
 

 

 

 



 

OPERATIVIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA – CUNDINAMARCA, COMO OPCIÓN 

PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

ALBINA PAOLA CUELLAR GÓMEZ 

JOSÉ ARTURO PEDROZA MORENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA 

BOGOTÁ D.C. 

2012 

 

 



Operatividad y presupuesto de la Secretaría de Educación en el municipio de Útica – 

Cundinamarca, como opción para mejorar los resultados de la educación en el municipio. 

Trabajo de grado.  
 

2 

 

OPERATIVIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA – CUNDINAMARCA, COMO OPCIÓN 

PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO. 

 

 

 

 

 

 

ALBINA PAOLA CUELLAR GÓMEZ 

JOSÉ ARTURO PEDROZA MORENO 

 

 

 

Trabajo de grado para  optar al título de Especialista  

en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública 

 

 

MARÍA FERNANDA LÓPEZ MESA 

Orientadora Metodológica 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA 

BOGOTÁ D.C. 

2012 

  



Operatividad y presupuesto de la Secretaría de Educación en el municipio de Útica – 

Cundinamarca, como opción para mejorar los resultados de la educación en el municipio. 

Trabajo de grado.  
 

3 

 

Abstract 

 

In the last decade, the municipality of Utica - Cundinamarca, has been characterized by low 

performance results ICFES, this situation could be caused by structural problems that 

threaten the quality of education in the municipality. We start with the necessary 

recognition of the leader within administrative processes for use in developing effective 

responses to the communities doing a thorough analysis of the resources, strategies and 

potential impacts that an initiative can generate short and long term. 

 

 This paper is an attempt to analyze these situations, from the study of the conditions of the 

municipality, which gradually focus on the subject of education, to develop an analysis 

initially the possibility of a budget and operational Municipal Education Secretary , without 

discrediting other options that do not necessarily focus on the creation of an additional 

charge. 

 

 The findings that rest in this document has taken into account the experience of those who 

are in direct contact with the subject at the municipal level as well as with local 

government, who has his own perspectives on the development possibilities of the proposal 

and possible contributions to it.  
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1. Introducción 

 

En la última década, el municipio de Útica, departamento de Cundinamarca, ha sido 

caracterizado por su bajo rendimiento en los resultados del ICFES, tal situación genera 

dudas significativas en tanto pertenece a un grupo de municipios a nivel departamental que 

ostentan los deshonrosos últimos lugares teniendo casi el mismo presupuesto que otros con 

un nivel medio. Algunos pueden pensar que esta situación aduce a efectos de la avalancha 

sucedida en abril del año 2011 que dejó sin infraestructura física a la sede del casco urbano 

del municipio, sin embargo al tener resultados bajos durante más de un lustro se debe 

recurrir a problemas estructurales que atentan contra la calidad de la educación del 

municipio.  

 

 Al entrar a analizar el tema se encuentran varias aristas, las cuales adquieren la 

misma relevancia: el personal docente, la dotación de bibliotecas, computadores y 

comunicaciones, la planta administrativa, los padres de familia, los estudiantes, o incluso 

situaciones de carácter político, económico o social que pueden incidir en el problema tales 

como el conflicto armado, el desempleo, la dinámica del mercado, principalmente, las que 

deben ser consideradas al momento de desarrollar estrategias que permitan incrementar la 

calidad.  
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 Desde la Especialización en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública, partimos del 

reconocimiento necesario del líder al interior de los procesos de orden administrativo tanto 

a nivel nacional como territorial, no es fortuito que se busque formar a los gerentes de lo 

público sin que éstos a su vez no indaguen acerca de las estrategias que permitan 

desarrollar respuestas efectivas a las comunidades haciendo un análisis concienzudo de los 

recursos, las estrategias y los posibles impactos que una iniciativa puede generar a corto y 

largo plazo. Por tal razón, y atendiendo a la problemática del municipio de Útica se quiere 

visualizar los factores que posiblemente inciden en esta situación, capital humano, 

infraestructura, recurso económico, y normatividad, los cuales configuran la respuesta que 

se puede entregar y que se pueda ver materializada en la posible designación de un 

encargado que en principio adelante las tareas de gestión, coordinación, canalización 

articulación y seguimiento de los recursos  y del talento humano en educación para permitir 

al cuerpo docente y directivo dedicarse exclusivamente a los temas de calidad educativa y 

contenidos pedagógicos. También se tiene claro que existen otras opciones para hacer 

frente al problema de educación, las cuales se irán develando con el desarrollo del trabajo.  

 

 El presente documento constituye un esfuerzo por analizar dichas situaciones, 

partiendo del estudio de las condiciones propias del municipio, las cuales paulatinamente se 

centran en el tema de educación: demanda y oferta del servicio, infraestructura, 

presupuesto, metodologías y clima organizacional, para desarrollar en principio un análisis 

de la posibilidad presupuestal y operativa de una Secretaría de Educación municipal, sin 

demeritar otras opciones que no necesariamente se centran en la creación de un cargo 

adicional.  
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 Las apreciaciones que reposan en este documento han tomado en cuenta la 

experiencia de quienes están en contacto directo con el tema a nivel municipal, así como 

con el gobierno local, quien tiene su propia mirada respecto a las posibilidades de 

desarrollo de la propuesta así como posibles aportes a la misma.  

 

2. Definición del caso 

El presente documento está orientado hacia el análisis de la situación educativa en el 

municipio de Útica (Cundinamarca)  y algunas consideraciones presupuestales y operativas 

para la creación de Secretaría de Educación municipal sin escatimar otras alternativas que 

incrementen la calidad del servicio en el municipio. 

 

3.  Planteamiento del problema 

Para la identificación del problema, se abordarán datos específicos del municipio, que serán 

claves en la identificación de la situación problemática.  

 

3.1 Descripción del municipio  

 

El municipio de Útica (Cundinamarca), ubicado 119 Km al noroccidente de la capital 

colombiana, pertenece a la provincia del Gualivá, se encuentra situado entre los 400 y 1600 

msnm, específicamente a 497 msnm, por lo cual su temperatura media de 27°C.  Limita al 
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norte con los municipios de la Palma y Caparrapí, el sur con el municipio de 

Quebradanegra, al oriente con La Peña, y al occidente con los municipios de Tobia y 

Caparrapí. Cuenta con una extensión total de 92.33 KM
2 

 de los cuales 90.29 Km
2
 hacen 

parte del sector rural compuesto por trece veredas, a saber, la Abuelita, Curapo, la chivaza, 

Furatena, El entable,  la Fría, La Liberia, La Montaña, Naranjal, Terama, Turtur, Vigual, y 

Zumbe, y finalmente tiene l y 2.04 Km
2 

del sector urbano, compuesto a su vez por 13 

barrios.  

Figura 1. Útica en el departamento de Cundinamarca.  

 

 

Fuente. http://www.utica-cundinamarca.gov.co. 

 

 

 



Operatividad y presupuesto de la Secretaría de Educación en el municipio de Útica – 

Cundinamarca, como opción para mejorar los resultados de la educación en el municipio. 

Trabajo de grado.  
 

12 

 

3.2 Descripción de la población  

Según el censo del 2005, el municipio contaba con un número total de 4.209 

habitantes, que para el 2005 tenían una distribución   mayoritariamente urbana (2.292 

personas) frente al resto del municipio (1.917 personas). De acuerdo a la residencia en el 

sector rural, se identificó la siguiente concentración de población, de acuerdo a las veredas 

del municipio.  

Tabla 1. Distribución de la población por veredas 

 

Fuente. Sisben citado por Plan de Desarrollo Útica 2008 - 2011 

Como puede observarse, la mayor concentración de la población se encuentra 

ubicada en la Vereda Furatena, seguida por la Abuelita y Zumbe mientras que las veredas 

Terama, el Vigual, y Curapo tienen un menor número de personas.  

SECTOR MUJER HOMBRE TOTAL

Vereda la Abuelita 141 164 305

Vereda el Vigual 43 63 106

Vereda la Fria 92 110 202

Vereda La Chivaza 70 95 165

Vereda el Entable 86 100 186

Vereda Naranjal 102 118 220

Vereda Turtur 37 67 104

Vereda Zumbe 90 151 241

Vereda Furatena 148 175 323

Vereda Terama 25 32 57

Vereda Liberia 81 108 189

Vereda Curapo 15 20 35

Vereda La Montaña 107 123 230

Centro Poblado el Vigual 34 23 57

Total 1071 1349 2420

POBLACIÓN POR GENERO Y SECTOR
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Puede observarse además que, por medio de la encuesta del Sisben, el municipio 

presenta una tasa de decrecimiento censal entre 1993 y 2005 del 0.43 a nivel urbano, 

mientras que en el sector rural éste decreció en un 1.23%, a nivel general se expresa una 

tasa de crecimiento del -0.41. Este dato puede exponernos procesos migratorios al interior 

del municipio en tanto se evidencia crecimiento de la población a nivel urbano y un 

decrecimiento rural, sin embargo una tasa total de carácter negativo simplemente indica que 

más allá de las migraciones internas pueden estarse presentando migraciones hacia otras 

poblaciones.  

 

Para el año 2010, el DANE realizó una proyección en la que situaba  el 42.7% de la 

población se encuentra identificado en el Índice de necesidades básicas Insatisfechas, con 

una concentración del 32.10% en la cabecera municipal que equivale a 843 habitantes, y un 

55.29% en la zona rural correspondiendo a 1284 habitantes, en el año 2012, la encuesta 

Sisben arrojó una cifra menor, el 28.9% de la población del casco urbano identificada 

(2.630 personas) , están en el NBI, mientras que en la zona rural, de 2.354 personas se 

identificó el 11.1%.  La mayor cobertura en servicios públicos domiciliarios la tiene el de 

energía con un 84%, mientras que el alcantarillado   tiene un 41.7% de la población 

cubierta, y el acueducto un 61.3%, el teléfono tiene menor cobertura con un 15% y el 

servicio de gas no tiene usuarios. En promedio, los hogares de Útica tienen entre 3.3 

personas, es decir que el 76% de la población uticense tiene  en su casa menos de cuatro 

persona (DANE, 2005).  
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En cuanto al tema del sexo, el 48.2% de la población es femenina  y el 51.8%  son 

hombres, que encuentran su mayor concentración, por grupos de edad, entre los  5 y los 19 

años con un  13.2% en promedio de la población, por lo tanto puede considerarse un 

Municipio Joven. Sin embargo, al analizar el rango de adulto joven o incluso adulto, la cifra 

se disminuye a menos de la mitad en ambos sexos con un valor aproximado al 5.7% 

llegando a restablecerse el número de personas en el  rango de 40 a 44 años en adelante.  

 

Tabla 2  Distribución de la Población en Útica – Cundinamarca. 

 

Fuente. DANE, 2005. 

 

Si se observa la cercanía del municipio con ciudades intermedias, e incluso con la 

capital, puede explicarse la disminución de la población en edad productiva debido a 

procesos migratorios asociados a la posibilidad de conseguir empleo. 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL

0 - 4 AÑOS 181 157 338

5 - 9 AÑOS 224 221 445

10 - 14 AÑOS 260 276 536

15 - 19 AÑOS 187 198 385

20 - 24 AÑOS 118 117 235

25-29 AÑOS 119 124 243

30 - 34 AÑOS 132 156 288

35 - 39 AÑOS 172 108 280

40 - 44 AÑOS 164 166 330

45 - 49 AÑOS 129 182 311

50 - 54 AÑOS 124 191 315

55 - 59 AÑOS 126 165 291

60 - 64 AÑOS 114 140 254

65 - 69 AÑOS 112 110 222

70 - 74 AÑOS 96 102 198

75 - 79 AÑOS 49 76 125

80 - 84 AÑOS 58 44 102

85 - 90 AÑOS 27 26 53

TOTAL 2392 2559 4951

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR 

SEXO Y RANGO DE EDAD
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3.3 Aspectos económicos que tienen correlación con el tema 

 

Al observar el potencial productivo del municipio encontramos en primer lugar que su 

actividad económica fundamental se sitúa en la industria con un 38% sobre aquellos 

establecimientos que prestan servicios. Sin embargo también se evidencia una alta 

dependencia de éste frente a otros municipios de la Región. Por tal motivo se ve la 

necesidad de que a nivel departamental y municipal se pueda motivar la inversión en áreas 

de la industria y el comercio cuyo asiento este en los productos agrícolas del sector, a saber, 

la caña de azúcar. 

 

Es relevante indicar que no hay datos actualizados respecto a la tasa de desempleo del 

municipio, dato que nos puede indicar, por rango de edad y por género, uno de los factores 

determinantes en el momento de establecer aquellos aspectos relevantes  en la generación 

de pobreza en el municipio. Sin embargo, para el Plan de Desarrollo del Municipio del año 

2004 – 2007, se exponía que, de acuerdo a un Censo realizado por el SISBEN, en el año 

2003 este fenómeno alcanzaba el 14% cuando la media nacional estaba en el 14% en la 

misma época (BANREP, 2012) siendo la última más alta. Para esa época el 4% de la 

población se encontraba trabajando con un amplio margen de tiempo en búsqueda de labor. 

  Para el año 2009 el SISBEN reportó entre sus estadísticas que el 18.42% de las 

personas encuestadas  no tienen actividad económica, y un 3.76% de la población se 

encuentra buscando trabajo. El dato de desocupación  aun cuando no es determinante 
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debido a que en él se pueden encontrar menores sin ubicación escolar, si nos puede dar 

luces respecto al tema de desempleo en el área. 

3.4 Calidad educativa en el municipio de Útica 

El promedio general del Municipio en las pruebas ICFES – Saber 11° ha sido bajo, su 

clasificación en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 ha estado en este rango. Al observar los 

resultados en el año 2008, vemos que el municipio, junto con otros tres más, conformó el 

grupo, no muy honroso, de aquellos que tuvieron los promedios más bajos del 

departamento.  

Figura 2. Calidad de la educación Pruebas ICFES año 2008.  

 

Fuente. Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el ordenamiento 

Territorial. 
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Por otro lado, en el año 2011, el promedio general de las pruebas  no superó 

el 40/100 siguiendo con ello el nivel bajo.  

 

Frente al tema de la presencia de educación superior en el municipio, 

solamente se cuenta con la extensión de los servicios de un centro regional de 

Educación Superior (CERES) que tiene sedes tanto en el municipio de La Palma, 

como en el de Guaduas.  

 

Este bajo promedio puede recaer en la dificultad en el acceso a la educación 

profesional o tecnológica, que pueden brindar alternativas de ascenso y 

mejoramiento de las condiciones de vida en el municipio, frente a ello, y acordes a 

las estadísticas del DANE, en el año 2005 solamente un 3.6% de las personas que 

vivían en Útica manifestaron tener un nivel de educación mayor a la media 

vocacional, lo anterior expresa que puede presentarse un filtro en la media 

vocacional que no hace posible ese tránsito a la educación superior.  

 

Es relevante comprender que el proceso educativo construye los cimientos 

sobre los cuales es posible garantizar el desarrollo de las regiones, motivo por se 

hace necesario que se fortalezca la parte del proceso encargada de formar el capital 

humano que jalona los procesos productivos al interior del municipio. Sin ello los 
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procesos productivos suelen relegarse con respecto a la media regional y de esta 

forma se perjudica el desarrollo, no solo municipal, sino regional y departamental. 

 

3.5 Incidencia de la tragedia invernal  del año 2011 en el municipio 

 

El municipio de Útica venía siendo afectado por la ola invernal desarrollada 

entre el año 2010 y 2011, sin embargo es hasta la avalancha de la Quebrada Negra 

el 18 de abril de 2011 que vieron un mayor impacto en el municipio. Esta avalancha 

inundó casi el 95% de la población afectando la red eléctrica, vial, las 

comunicaciones, el suministro de agua potable y en general el número no 

desdeñable de ciento diecisiete viviendas que quedaron prácticamente destruidas 

(Contraloría General de la Nación, 2011). 

 

Los daños registrados hacían referencia al casco urbano, a nivel rural no se 

presentan registros ni tampoco fueron referenciados por las autoridades locales 

entrevistadas. Por lo anterior, adicional a las ayudas humanitarias entregadas a la 

población del casco urbano y de algunas veredas, la Institución Educativa – 

asentada en el casco urbano -  recibió ayudas en cuanto a suministros e instalaciones 

móviles con los cuales atendieron la demanda de los jóvenes. De esta manera el 

Ministerio de educación activó las alarmas y junto con la organización Internacional 

para las Migraciones OIM,  entregaron las siguientes ayudas (MEN.2012):  
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 17 carpas 

 17 tableros acrílicos 

 150 pupitres 

 810 Kits educativos  para los estudiantes. 

 

Sin embargo no se han adelantado a la fecha las labores de construcción de 

una nueva infraestructura. De todas formas, en el proyecto del plan de desarrollo 

departamental, tal es la situación   tanto que los medios de comunicación (El 

Tiempo, 2012) dieron en su momento un parte de seiscientos cuarenta estudiantes 

que seguían recibiendo clases en carpas adecuadas desde entonces, que en lo 

cotidiano se traduce en el hacinamiento de estudiantes en carpas con una capacidad 

máxima de 30 personas.   

 

Adicional a los problemas de hacinamiento y de inestabilidad de la 

infraestructura se suma la falta de saneamiento de la zona en tanto se cuenta con 

baños portátiles que son susceptibles a ser retirados en el momento en se vence el 

tiempo del contrato. 

 

Durante el invierno de 2011  las principales afectaciones sufridas por el 

desbordamiento del Río Negro y la Quebrada Negra en el Colegio, fue el archivo 

general y las salas de cómputo que estaban recién inauguradas.  La infraestructura 
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está intacta, salvo la parte que da contra la Quebrada Negra que desapareció con el 

archivo. 

 

“… allá hay infraestructura, pero como la zona fue declarada zona de riesgo, yo 

mientras no tenga el concepto del Secretario de Educación Departamental, no puedo 

meterme allá.   En este momento, y desde que sucedió la catástrofe ha habido esa 

declaratoria de zona de riesgo por estar limitando con la Quebrada Negra y por estar 

ubicada en zona de avalancha.” (López, 2012). 

 

Actualmente, en carpas y en aulas prefabricadas hay 640 niños del colegio 

Departamental Nacionalizado Manuel Murillo Toro reciben clases.   Luego de la 

avalancha, que dejó totalmente destruido el plantel, el colegio tuvo que ser 

trasladado a la zona aledaña a la antigua carrilera del tren. Ahora, los salones, con 

capacidad para 30 personas, albergan hasta 40 alumnos. 

 

Los estudiantes, docentes y directivas del Colegio en la sede urbana sostienen 

que la situación climática es insostenible sobretodo en horas del mediodía teniendo 

registros de temperatura alrededor de los 30 grados centígrados.  Adicionalmente se 

presentan reportes de la inestabilidad de los salones, lo cual puede generar una 

emergencia entre estudiantes y docentes 
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Se referencia también el problema de insuficiencia en equipamiento sanitario a 

las instalaciones provisionales, el diario El tiempo expone el tema explicando que 

desde el 4 de marzo pasado se venció el contrato y los sanitarios portátiles fueron 

retirados.  

 

Ahora bien, el gobierno departamental ha liderado las gestiones concernientes a 

la recuperación de la planta física, el gobernador Álvaro Cruz propuso en su 

momento suscribir un proyecto de acuerdo con el fin de expropiar, por vía 

administrativa, el predio que se adecue a las necesidades, el cual ha sido 

efectivamente apropiado para la debida adecuación. (El Tiempo, 2012) 

 

4. Sistematización del problema 

 

Las preguntas orientadoras del presente trabajo de grado son las siguientes:  

 

 ¿Por qué se generan bajos resultados a nivel educativo en el Municipio de Útica - 

Cundinamarca? 

 ¿Qué elementos operativos y presupuestales deben tenerse en cuenta en el momento de 

crear una Secretaría de Educación Municipal que trabaje por el incremento de la calidad 

de la educación? 
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 ¿Qué otras alternativas pueden ser viables dadas las aristas que presenta el problema de 

la calidad de la educación en el municipio de Útica - Cundinamarca? 

5. Objetivos 

 

 Objetivo general  

 

Establecer las necesidades  en el campo educativo al interior del municipio de Útica – 

Cundinamarca  desde los datos  y lo percibido, y explorar su mejoramiento a través de 

la Coordinación de Acciones desde una posible Secretaría de Educación, sin excluir 

otras posibles propuestas. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación de la educación del Municipio 

de Útica Cundinamarca  

 Identificar puntos críticos y necesidades que inciden directamente en 

la calidad educativa tomando como punto de referencia las 

percepciones y propuestas desde diversos actores inmersos en el 

campo educativo, así como datos estadísticos respecto al servicio 

ofertado. 

 Analizar elementos operativos y presupuestales de la figura de la 

Secretaría de Educación  tanto a nivel municipal como en otros 
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municipios de sexta categoría para la posible creación de una 

Secretaría de Educación.   

 

6. Justificación 

 

En el año 2011 fueron famosas las imágenes del municipio de Útica, en el 

departamento de Cundinamarca, por los efectos devastadores de la lluvia en el mes de abril, 

la infraestructura del municipio fue arrasada por el agua y el lodo obligando a muchas 

familias a salir de su territorio bajo la amenaza de perder la vida.  La catástrofe azotó la 

vida privada de los pobladores del municipio al igual que lo público, los damnificados 

fueron 2.612 personas y 292 familias (Contraloría, 2011) en tanto se encontraron 157 

viviendas totalmente destruidas y 117 parcialmente averiadas, sino que también golpeó la 

infraestructura escolar del municipio dejando perjudicados a 890 estudiantes, de acuerdo a 

los datos entregados por la Contraloría General de la República.  

 

Lo anterior nos recuerda un aspecto de marcha de manera deficiente a nivel 

municipal y que ha sido ratificado por medio de los informes presentados por los resultados 

de las pruebas SABER PRO  que año tras año, reiteran el bajo nivel de la calidad educativa 

del municipio, el cual no ha ascendido, aun cuando el municipio presenta potencial 

productivo y comercial. El municipio de Útica – Cundinamarca presenta atrasos en materia 

calidad de educación frente a los estándares que se manejan a nivel nacional en incluso 

departamental.  Solamente contamos con la oferta del sector público en el municipio, 
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siendo la única opción en educación en básica primaria, secundaria y media vocacional para 

los niños, las niñas y los jóvenes del municipio quienes deben verse supeditados a lo 

ofertado por la entidad territorial, esperando que el presupuesto tenga una inversión 

adecuada y acorde a sus expectativas, por lo tanto debe haber un magno esfuerzo por parte 

de la administración municipal, porque exista una gestión adecuada que complemente las 

directrices de la Secretaría de Educación Departamental.  

 

En términos de infraestructura, antes de la avalancha, se contaba con 14plantas 

educativas, una para básica secundaria y educación media en el casco urbano,   Para que 

esta falencia sea evidente confluyen varios factores de orden de infraestructura, cobertura 

del sistema educativo municipal, falta de gestión ante los diferentes entes territoriales, 

optimización del recurso en lo referente a calidad y actualización en temas de actualización. 

El panorama es tan variado, tan diverso que es difícil establecer el fundamento de este 

problema, motivo por el cual es necesario indagar para establecer un plan de trabajo que 

atienda el origen del problema explorando alternativas como la creación del cargo a nivel 

municipal, de dedicación exclusiva que lleve avante estos temas.  

 

Acorde  a lo establecido por la Ley  la ejecución de los presupuestos debe ser  

dirigida mediante proyectos que permitan a más colombianos y colombianas, tener acceso a 

los servicios de educación.   Los destinos de estos dineros sólo podrán cambiarse cuando 

las entidades territoriales alcancen las coberturas mínimas en educación básica (90%), salud 

para los más pobres (100%), agua potable (70%), alcantarillado (70%) y mortalidad infantil 
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(1%).   Mientras los niveles de satisfacción de las NBI sigan siendo inferiores a los 

anteriormente mencionados, es necesario generar confiabilidad en la planeación, ejecución 

y control de los proyectos dirigidos a alcanzar estos objetivos. 

Ante esta perspectiva se hace necesario que la población y las autoridades 

municipales realicen una reflexión profunda respecto al valor que otorgan a la educación 

como factor de desarrollo familiar y municipal, posteriormente se requiere un ejercicio de 

análisis de las condiciones presupuestales, sociales, políticas, económicas y culturales que 

inciden en la calidad del servicio ofertado y demandado a nivel municipal, lo anterior debe 

dirigir las respectivas acciones correctivas, de las cuales en el presente documento hacemos 

una somera revisión en cuanto a la creación de la Secretaría de Educación sin descartar que 

en el desarrollo del trabajo de grado se dibujen otras perspectivas.  

 

7. Marco de referencia 

 

 Respecto a las labores de administración, inspección, vigilancia y control en educación  

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67 manifiesta que una de las 

labores del Estado “…regular   y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los  educadores; garantizar el adecuado cubrimiento 

del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo..”, lo  anterior se materializa a través de la Ley 115 de 
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1994 en sus artículo 168 que señala que en el estado reside la inspección y vigilancia del 

Servicio de Educación, es decir que en él reposa no sólo la administración del recurso 

financiero sino el control a los procesos de orden pedagógico que son llevados a cabo a 

nivel nacional y territorial.  

 

Luego la ley 715 de 2001 nos indica que las entidades territoriales tienen en su 

haber la responsabilidad de ejercer inspección, vigilancia  y supervisión del servicio de 

educación impartido.  

 

Como complemento a lo anterior, en el Decreto 907 de 1996,  se declaró que los 

departamentos y distritos tienen autonomía en cuanto a la expedición de su respectivo 

reglamento relacionado con el tema de inspección y vigilancia del servicio de educación. 

De otro lado, la misma ley en su artículo 5° manifiesta que las entidades territoriales, en 

este caso los municipios, en conjunto con los departamentos deben realizar un plan de 

trabajo que tenga su respectivo seguimiento y que haga parte del plan de desarrollo de la 

respectiva entidad territorial. 

 

A pesar de ello, al no tener muy claro la diferencia existente entre un rector de 

institución educativa, un jefe de núcleo y un secretario de educación se usa como insumo 

una  entrevista semi estructurada aplicada sobre el rector de la Institución Educativa 

Departamental Manuel Murillo Toro en la que se pudo establecer que éste, en el momento, 
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lidera lo administrativo, la gestión, y lo técnico (o pedagógico) generando el riesgo de 

desatender o quitar peso a su trabajo como supervisión de la institución educativa. Esto se 

presenta debido a la fusión de todos los establecimientos educativos en uno solo.  

De acuerdo a lo establecido con anterioridad, se podría analizar la posibilidad de 

crear la Secretaría municipal de Educación de Útica  (Cundinamarca), tomando como 

ejemplo otras experiencias que serán dibujadas posteriormente.  

 

 Respecto a ejemplos de secretarías de educación en otros municipios de sexta categoría. 

Vistazo a sus funciones. 

 

Tomando como referencia la normatividad citada, se agrega la directiva Ministerial 

N°14 de 2005, en la que el MEN indica a gobernadores y alcaldes que el desarrollo de sus 

labores de inspección y vigilancia a la educación (a nivel público o privado)  en los 

municipios y departamentos  es a través de la Secretaría de Educación, en este mismo 

documento se habla acerca de la necesidad de entablar un seguimiento oportuno a la calidad 

de la educación acorde a sus fines así como los proceso pedagógicos realizados y las 

estrategias para garantizar a los sujetos su ingreso y permanencia al sistema. De acuerdo a 

ello se le asigna a las Secretarías de Educación territoriales la tarea de conformar equipos 

interdisciplinarios de trabajo que tienen a su cargo funciones específicas de vigilancia y 

control de los procesos en el que los supervisores y jefes de núcleo pueden hacer parte. 
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A partir de la ley 115 de 1994 se crea el cargo de las Secretarías en el artículo 171 

señalándolas como entes que ejercen inspección y vigilancia al servicio de educación en las 

entidades territoriales siendo debidamente regulados por la nación en cuanto al rango de 

inspección que les es posible abarcar.  

Se considera necesario observar las prioridades que a nivel municipal persiguen las 

Secretarías de Educación, sobre todo en aquellas en las que el recurso para inversión es 

realmente corto como es el caso de las de sexta categoría.  

 

Al realizar la búsqueda, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) tiene  

certificadas Noventa y un Secretarías en entidades territoriales (departamentos y 

municipios), de los cuales se identificó cuatro  secretarías ubicadas en municipios de sexta 

categoría, el registro nos muestra a municipios como Sahagún (Córdoba), Magangué 

(Bolívar), Ciénaga (Magdalena), Lorica (Sucre), que para la vigencia 2012 pertenecen a la 

sexta categoría y que a su vez cuentan con una Secretaría de Educación. Al comparar 

aspectos como Misión, Visión, y objetivos del despacho se encuentra los siguientes datos 

que pueden ser orientadores respecto al rumbo que puede tomar nuestra secretaría. 

 

Tabla 3. Municipios de sexta categoría y generalidades acerca de sus Secretarías de 

Educación. 

ASPECTO A 

COMPARAR 

SAHAGÚN 

(CÓRDOBA) 

MAGANGUÉ 

(BOLÍVAR) 

CIÉNAGA 

(MAGDALENA) 
LORICA (SUCRE) 

Población (DANE 

2005) 
137.527 Habs. 122.000 Habs. 101.985 Habs. 115.808 habs.  

Población en edad 

escolar (7 a 17 

años) 

22.408 Habs. 30.695 Habs. 34.674 Habs.  28.282 Habs. 
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Nivel ICFES 

prevalente año 

2012 

Medio Medio Bajo Bajo 

Denominación Secretaría de 

educación y 

Cultura 

Secretaría de 

Educación, cultura y 

deportes  

Secretaría de 

Educación 

Secretaría de 

Educación, Cultura y 

deportes 

Misión de la 

secretaría de 

educación.  

“Liderar todos 

los Procesos 

Administrativos, 

Pedagógicos, 

financieros, 

físicos, de 

Proyección 

comunitaria y 

participación 

ciudadana para 

ofrecer una 

educación 

competitiva a 

todos los 

sectores de la 

sociedad 

Sahagunense 

que contribuyan 

a la formación 

integral de un 

ciudadano capaz 

de integrarse al 

sector 

productivo de la 

comunidad.” 

“La ( …) es una 

organización de 

carácter oficial que 

administra en forma 

legal el servicio 

educativo, cultural, 

deportivo, con 

calidad, cobertura y 

eficiencia a través del 

uso adecuado de las 

nuevas tecnologías y 

actividades lúdicas, 

liderado por personal 

idóneo, regidos por 

principios de 

equidad, eficacia y 

transparencia, con 

sentido de 

responsabilidad , 

compromiso, 

pertinencia  

Garantizar la oferta 

de bienes y servicios 

públicos y sociales 

para mejorar las 

condiciones de vida 

de los cienagueros 

prioritariamente en 

salud, educación, e 

infraestructural lo que 

es posible gracias a 

un servicio 

institucional 

eficiente, eficaz, 

económico y 

colectivo que 

promueve la 

participación 

ciudadana, la 

convivencia y la 

transparencia para el 

desarrollo económico 

y social del 

municipio 

La (…)  es una 

organización de 

naturaleza oficial que 

administra, coordina 

y provee en forma 

integral los servicios 

relacionados con la 

educación, cultura, 

deporte y recreación 

a la comunidad 

educativa, cobertura 

y eficiencia a través 

del uso adecuado de 

nuevas tecnologías 

apoyado por personal 

altamente calificado y 

regido por los 

principios de la 

administración 

pública, procurando 

que la organización 

sea modelo en su 

gestión a nivel local, 

departamental y 

nacional. 

Objetivos Liderar y 

Gestionar, 

mediante la 

ejecución de 

Políticas, 

Planes, 

Programas y 

Proyectos, todos 

los procesos del 

sector educativo 

del municipio 

de Sahagún, 

encaminados a 

ofrecer un 

servicio con 

eficacia y 

calidad. 

 

Dirigir y 

ejecutar los 

procesos 

administrativos, 

pedagógicos, 

financieros, de 

Formular, 

implementar, 

coordinar y evaluar 

los instrumentos y 

mecanismos para la 

ejecución de los 

recursos del sector 

educativo y para la 

prestación del 

servicio público de 

educación en la 

jurisdicción 

municipal. 

No presenta 

1. administrar, 

coordinar y proveer 

en forma integral los 

servicios 

relacionados con la 

educación, cultura, 

deporte y recreación 

a la comunidad 

educativa.- 

2. cobertura y 

eficiencia a través del 

uso adecuado de 

nuevas tecnologías 

apoyado por personal 

altamente calificado y 

regido por los 

principios de la 

administración 

pública. 

3. procurar que la 

organización sea 

modelo en su gestión 

a nivel local, 

departamental y 
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proyección y 

participación 

comunitaria 

orientados a 

brindar una 

educación 

competitiva a 

todos los 

sectores de la 

sociedad 

Sahagunense. 

nacional. 

N° de 

funcionarios 
12 4 1 2 

Fuente. Elaboración propia. 

Al comparar sus misiones y los encontramos los siguientes elementos en común en 

torno a su desempeño:  

Tabla 4.  Cuadro comparativo entre secretarías de educación analizadas. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Dedicación de la secretaría En cuatro de los tres municipios analizados se realiza la fusión de áreas 

con educación, ya sean éstas cultura, deporte y/o recreación, Lo anterior 

podría aducirse a la optimización del recurso en tanto se abarca más de 

un área, sin embargo si puede encontrarse una aparente sobre 

contratación en uno de ellos que con 137.000 habitantes aproximados 

cuenta con doce funcionarios para abarcar dos temas.  

Nivel prevalente en las 

instituciones del municipio.  

En tres de las cuatro de los cuatro municipios vistas el nivel prevalente 

del desempeño del ICFES  era medio.  En la única Secretaria en la que el 

nivel es bajo es aquella que registra sólo un funcionario.  

Objetivos y elementos 

prevalentes en las misiones 

En las tres secretarías los objetivos encontrados estuvieron encaminados 

hacia las siguientes acciones:  

 

 Administrar, coordinar y proveer las herramientas de  los 

procesos educativos. 
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 Coordinar servicios en educación. 

 Liderar procesos pedagógicos.  

 Liderar  estrategias que garanticen la cobertura. 

 

Al analizar la tarea a la cual se le realiza mayor ahínco es aquella que 

nos remite al hecho de administrar, incluso suele verse más puntualizada 

que funciones relacionadas con liderar procesos pedagógicos. También 

vale la pena resaltar que en sólo una de las tres se habló acerca de la 

cobertura.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Respecto a las funciones del jefe de núcleo, diferencias entre él y el secretario de 

educación municipal 

 

Para no caer en confusiones respecto a la posible similitud de funciones entre el 

Secretario de Educación y los jefes de núcleo es necesario dar un vistazo también a la 

figura de los jefes de núcleo o supervisores que, a nivel departamental tienen la labor de 

seguimiento al proceso educativo.  

 

La figura de jefe de núcleo surge con el concepto de núcleo educativo, el cual es 

introducido por el decreto 1246 de 1990 del MEN  a través del concepto de Nuclearización 

de la Administración de la Educación que se define como un “…proceso de administración 

que, a partir del estudio de la realidad local y con el propósito de mejorar la prestación del 

servicio, busca generar el desarrollo educativo-cultural que facilite la solución a los 

problemas educativos locales”, esta figura contempla básicamente labores de articulación 
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con la política educativa nacional y territorial, organización de las necesidades educativas 

tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, promover la participación de la comunidad en 

los procesos de gestión en el campo educativo y cultural de orden local, regional y nacional 

(MEN. 1990) que debía trabajar de la mano con otros núcleos y con la Secretaría de 

Educación en el caso de los departamentos con dependencia directa a ella, posteriormente, 

a través del decreto 1470 de 2008 es  definido por el MEN como entes que apoyan, desde 

las entidades territoriales certificadas en educación, a las instituciones educativas de su 

jurisdicción, en la coordinación, seguimiento y evaluación de los procesos propios de los 

establecimientos educativos encaminadas a “mejorar la calidad  y la pertinencia del servicio 

educativo, aumentar la cobertura y promover la eficiencia” (MEN, 2008).  

 

El decreto 4710 de 2008 también indica que la creación del cargo y sus 

colaboradores obedece a criterios técnicos de cobertura y pertinencia siendo necesario la 

adquisición de más recursos  los cuales deben ser destinados por el Ministerio de 

Educación. De otro lado también se sostiene que en caso de no tenerlo, el municipio debe 

trabajar conjuntamente con la secretaría debidamente certificada de a nivel departamental. 

En ese caso podemos considerar que en caso del Municipio de Útica, la coordinación de 

Núcleo estaría dirigida en conjunto con la Secretaría de Educación del Municipio de 

Cundinamarca. De acuerdo a lo que la norma indica, el cargo de jefe de núcleo o supervisor 

puede ser tomado por un docente o también puede ser mediante libre nombramiento y 

remoción.  
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Se puede concluir entonces que las labores del jefe de núcleo dependen directamente, en el 

caso de un municipio, de la directriz del Secretario de Educación departamental y que de 

una manera territorializada organiza y articula los procesos de educación municipal.  

 

  Respecto a la posible creación de una secretaría de educación municipal  

Para la formación de una secretaría de Educación en el municipio, nos sustentamos en 

el siguiente marco legal a nivel nacional, el cual explica los procedimientos que legalizan la 

formación de secretarías y organismos territoriales que optimizan la gestión en áreas como 

la salud, la planeación, la infraestructura, y la educación, entre otras.  

 

Al iniciar nuestro análisis, la  Constitución política de Colombia, en sus artículos 288, 

314, 315 hace referencia a las competencias de los niveles territoriales, especificaciones del 

cargo del alcalde y sus funciones. En ese sentido el artículo 288 indica que la ley orgánica 

de ordenamiento territorial establece las competencias a nivel nacional y territorial y este 

ordenamiento a nivel territorial responderá a los principios de concurrencia, coordinación y 

subsidiariedad. Por otro lado el artículo 314 de la carta Magna establece que al interior de 

los municipios el alcalde será quien ejerza la labor de como Jefe de la Administración 

Local y representante del municipio que tendrá un periodo de elección de cuatro años. Ya 

en el artículo 315 se establecen entre las atribuciones del Alcalde las siguientes referidas al 

presente trabajo:  

 “Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 

funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
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extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los 

gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o 

comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.” 

 

 “Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 

especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No 

podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en 

el presupuesto inicialmente aprobado” 

 

 

 “Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto” 

En materia de presupuesto, la ley 617 de 2000 establece algunas consideraciones que 

se deben tener presente en el momento de establecer si es posible o no crear una Secretaría 

en este campo contando solamente con los criterios financieros del municipio. En ese orden 

de ideas, la ley estipula que los gastos de funcionamiento, entre los que se contarían 

aquellos referentes a los salarios del Secretario y un asistente, deben ser subsanados con los 

recursos provenientes de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, los cuales a su vez 

también – en la medida de las proporciones – deben atender aspectos de inversión pública 

de éstas. La ley también expresa que en el caso de los municipios de sexta categoría, 

durante la vigencia fiscal, los gastos de funcionamiento no deben exceder como proporción 

de los ingresos corrientes de libre destinación el 80%, al igual que los municipios de cuarta 

y quinta categoría.  
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Posteriormente, la Ley 136 de 1994  “Por la cual se dictan normas tendientes a 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, indica entre las 

funciones del municipio, consignadas en el artículo 3°: Solucionar las necesidades 

insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 

domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la 

tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, 

complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los 

términos que defina la ley. ,  Considerando lo anterior sería obligación del municipio 

atender a las necesidades educativas de sus pobladores – niños, niñas, jóvenes y adultos – 

en términos de pertinencia, calidad y cobertura. Posteriormente en el artículo 84 se ratifica 

la figura del alcalde como administrador y representante del territorio y entre sus funciones, 

descritas en el artículo 91, aquellas de orden administrativos éntrelas que se ratifica la 

creación, supresión o fusión de cargos a nivel municipal. 

 

A nivel municipal encontramos que el Proyecto de acuerdo Plan De Desarrollo 

Municipal 2012 – 2015 “Por la reconciliación y la unidad de Útica” presentado por José 

Gabriel Hernández Beltrán, en el capítulo Compromisos en programas hacia educación, 

refiere las siguientes metas que pueden sustentar en el marco del programa de gobierno, la 

creación de una Secretaría de Educación que responda efectivamente a la necesidad de 

educación en el municipio y que son citadas textualmente: 
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 “Capacitar a los docentes para que respondan eficientemente a los diferentes 

tipos de evaluación que se adelantan en el País, con el fin de mejorar los 

procesos de calidad de la educación. 

 Gestionar la adecuación, dotación y actualización de las salas de informática 

para la institución educativa de acuerdo a la renovación tecnológica. 

 Conjugar esfuerzos a la iniciativa del proyecto de Reasentamiento del 

Campus Educativo, su nueva infraestructura e implantación a la vanguardia 

de la calidad de edificios educativos que no se hallen en sitios de riesgo, para 

contribuir así a la calidad del sistema educativo y salvaguardar la vida de la 

población educativa y estudiantil. 

 Promover programas de incentivos de paquetes escolares educativos como 

respuesta a la carencia de recursos económicos de los padres de familia para 

adquirir cuadernos y material de aprendizaje. 

 Ampliar la cobertura en educación en el sector rural, garantizando calidad, 

acceso y permanencia de los más pobres bajando los niveles de deserción 

escolar. 

 Gestionar el fortalecimiento de la educación básica y universitaria a través 

de convenios con el propósito de desarrollar programas de formación 

técnica, tecnológica y profesional, como escuelas de artes, oficios 

comunitarios y profesionalizaciones en cualquier área. 

 Ampliar el programa de transporte escolar, garantizando su gratuidad.” 
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8. Metodología 

Para el análisis de la situación educativa del municipio de Útica necesario partir de dos 

tipos de fuentes, las cuales pueden ayudarnos a establecer la viabilidad de esta oficina.  

En primer lugar se encuentra la necesidad de hacer la respectiva revisión documental  

que nos permita tener una visión clara de las problemáticas en materia de educación a nivel 

municipal, siendo coherentes con una serie de información relacionada a la economía y 

aspectos sociales de Útica. Tal revisión debe enfocarse en los siguientes tipos de 

documentos:  

 Censos y estadísticas del Municipio. 

 Planes de desarrollo. 

 Presupuesto Municipal del último lustro.  

 

En segundo lugar, se contempla la aplicación de una entrevista semi - estructurada a 

tres personas del municipio vinculadas al sector educativo, con lo cual se puede en primera 

instancia completar el panorama construido por el material bibliográfico, y en segundo 

lugar nos entregará una perspectiva mayor respecto a los planes y programas que se podrían 

abordar desde una posible Secretaría en caso de constituirse (Ver anexo 1 – formato de 

entrevista semi estructurada). Tal herramienta  cruzará las siguientes categorías entre los 

actores entrevistados tratando de identificar puntos de encuentro que sustenten los datos 

estadísticos y nos permitan dar profundidad a los mismos, las categorías a analizar serán las 

siguientes:  
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 Percepción del servicio de educación en el Municipio 

 Percepción de la labor docente. 

 Percepción del tema de infraestructura 

 Percepción de las condiciones sociales  de los menores que infieren 

en la calidad de la educación.  

 Percepción del tema presupuesta destinado a educación en el 

municipio.  

 Percepción de las diferencias del servicio en la cabecera y el resto del 

municipio.  

 Percepción de los efectos de la Ola invernal en el año 2011 sobre el 

servicio de educación.  

 Percepción de la necesidad y la viabilidad  de una Secretaría de Educación en el 

Municipio 

 Percepción respecto a la viabilidad operativa de una Secretaría de 

Educación en el municipio.  

 Percepción respecto a la viabilidad presupuestal de una Secretaría de 

Educación en el municipio.  

 Propuestas y prioridades en el servicio educativo 

 Percepción de las funciones de la Secretaría de educación en el 

municipio. 

 Percepción de las prioridades de la Secretaría de Educación en el 

municipio.  
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En este análisis, si bien se tiene en cuenta el impacto generado por los efectos de la Ola 

Invernal en el año 2011 y se es consciente que lo sucedido incrementa las falencias del 

sector educativo del municipio, se establece que la situación es coyuntural y puede incidir 

directamente en la deficiente calidad educativa del municipio, pero no nos da cuenta de una 

situación de carácter estructural que ha venido afectando a los menores uticenses desde 

hace varios años.  

 

Finalmente se hará la respectiva consideración del tema normativo en materia de 

creación de la Secretaría a nivel municipal. Tal información orientará la tarea de observar la 

viabilidad de la misma. En estos términos la Ley 617 del año 2000 da luces respecto a la 

categorización de los municipios, el presupuesto que se deba asignar a ellos en cuanto a 

gastos de funcionamiento y el tope de gastos que se debe asignar. 

 

9. Resultados: descripción del servicio de educación en el municipio, desde los datos 

hasta lo percibido 

La posibilidad de crear una Secretaría de Educación Municipal debe contar con 

dos fuentes, por un lado información objetiva acerca de las posibilidades financieras  y 

operativas que dan vía libre a la creación de una Secretaría de Educación Municipal, por 

otro lado está la percepción de la misma comunidad respecto a las condiciones y los 

derroteros de una Secretaría de Educación en el Municipio.  
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9.1 La situación de la educación del municipio de Útica vista desde los datos  

La encuesta del SISBEN expuso en el año 2010, que los años de educación 

promedio de las personas mayores de quince años encuestadas era de 5.22  para el total del 

municipio, en el casco urbano asciende a 6.38 y finalmente los años promedio en el sector 

rural son 3.91, por lo tanto puede observarse que de la población encuestada la gran 

mayoría tal vez no cuentan ni con la primaria completa, sobre todo en el sector rural, lo 

cual afecta de gran forma el desarrollo del municipio, por otro lado, es relevante señalar 

que dicho dato puede observarse a la luz de la pirámide poblacional, la cual evidencia un 

gran número de personas entre los 19 y los 44 años ausentes del municipio.  

 

Al analizar el tema de analfabetismo se encuentra que a nivel urbano ésta asciende 

al 9.5% de la población total del municipio, a nivel rural ésta corresponde al 15.9%, es 

decir que en el municipio la tasa total de analfabetismo es del 12.5%, si comparamos estos 

datos con la media nacional, 9.6% (DANE 2005), encontramos una alarmante situación a 

nivel municipal que se evidencia de forma más crítica en la zona rural. Si hacemos un 

seguimiento a los indicadores del SISBEN, para el año 2009 el documento informe expone 

una tasa de analfabetismo nacional del 6.6%, mientras que el departamento evidencia un  

6.1%, un poco mejor que la media nacional. Al respecto se incrementa la preocupación por 

las tasas del municipio que doblan las del departamento al comparar los datos dados por la 

misma fuente.  
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De acuerdo a los datos suministrados por el SISBEN, la matrícula de menores en el 

municipio es abarcada por la oferta del sector oficial con novecientos sesenta y ocho (968) 

estudiantes para el 2009 entre la población de los cinco a los dieciséis años  que arroja una 

cobertura total del 88.4% en todo el municipio, con una distribución de acuerdo a los 

grados, dada de la siguiente manera:  

 Tabla 5.  Porcentaje de cobertura en educación, municipio de Útica 

% de cobertura bruta 5 a 16 años 

NIVEL 5 AÑOS 

PRESCOLA
R 

6 - 10 AÑOS  

PRIMARIA 

11-14 AÑOS  

B. 
SECUNDAR

IA 

15-16 AÑOS  

MEDIA  

BÁSICA Y 

MEDIA 

15 - 16 

AÑOS  
TOTAL 

TOTAL 

URBANO  92,7 115,8 187,8 131,7 168,7 141,1 

88,4 
RURAL 45,6 67,4 0 0 0 31,1 

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca – 2010 

 

La cobertura total del municipio se ve seriamente comprometida por los datos que 

se arrojan en el sector rural y es de las más bajas del departamento, fuera de ello, 

comparada con la media del departamento, que presenta una cobertura total del 104.51%, es 

menor en 16.11 puntos, lo anterior se identifica claramente en los datos correspondientes a 

la cobertura en menores de 5 años y jóvenes entre los 15 y 16 cuya cobertura es menor del 

50%. Si se analiza el tema cultural no se pueden tener mayores repercusiones en el caso de 

los niños de cinco años, sin embargo no se debe ser igual de condescendiente con el caso de 

los jóvenes dado que hay un indicador de deserción que afecta la terminación de los 

estudios en los adolescentes, debemos tener presente también que la tasa  de cobertura 

departamental en el rango de los 15 a los 16 años  es del 77.1%. 
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Al analizar el tema de asignación de estudiantes por docentes, que nos permite 

observar el tema de contratación de maestros frente a la demanda de los grados se 

encuentra una asignación adecuada del recurso en tanto se  optimiza el cuerpo docente sin 

presentar una saturación sustancial del mismo, salvo una aparente en el grado de preescolar 

donde se encuentra una asignación de cuarenta y dos estudiantes para un solo docente.  

Tabla 6. Distribución de estudiantes por docentes a nivel municipal y departamental 

MUNICIPIO 
ÁR

EA 

PRESCOLAR PRIMARIA 
BASICA 

SECUNDARIA Y 

MEDIA 

TOTAL 

ALU

MNO

S 

DOC

ENTE

S 

A/D 
ALUM
NOS 

DOC

ENTE

S 

A/D 
ALUM
NOS 

DOC

ENTE

S 

A/D A/G ALUMNOS 

DOC

ENTE

S 

A/D 

ÚTICA 
U 42 1 42 269 9 30 494 17 29 46,5 805 27 30 

R 19 0 0 144 12 12 0 0 0 0 163 12 14 

CUNDINAMA
RCA 

U 8.448 337 25 55.118 1.710 32 92.860 3.121 30 47,6 156.426 5.168 30 

R 9.844 261 38 63.922 3.295 19 41.949 1.781 24 37,7 115.715 5.337 22 

Fuente. Estadísticas de Cundinamarca - 2010 

Para esta demanda hay una institución educativa departamental, la IED Manuel 

Murillo Toro, que adopta cada una de las escuelas rurales  y una urbana de menor cobertura 

bajo su orientación. Esta institución Educativa está compuesta por  quince instalaciones 

relacionadas a continuación:  

 Centro Educativos ubicados en el casco urbano 

 

 IED Manuel Murillo Toro   

 Escuela Manuel Murillo Toro  

 Escuela Alfonso López 
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 Escuela La Unión 

 Escuela jardín Infantil 

 

 Escuelas rurales  

 

 Escuela Zumbe 

 Escuela Turtur 

 Escuela Abuelita 

 Escuela Entable 

 Escuela Vigual  

 Escuela Furatena 

 Escuela Chivaza 

 Escuela Liberia 

 Escuela La Montaña 

 Escuela Liberia 

 

El colegio Manuel Murillo Toro del casco urbano  aloja a las personas que 

cursan la secundaria y la media vocacional, siendo la única opción de educación 

pública para los jóvenes del municipio, motivo por el cual es preponderante que el 

servicio prestado garantice estándares de calidad acordes a las exigencias  y 

realidades del mercado y del municipio.   
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Sin embargo se enfrentan inconvenientes relacionados con la demanda en la 

zona rural, de los catorce centros educativos que imparten educación básica 

primaria, siete tienen una demanda menor a los diez estudiantes de acuerdo a lo 

establecido por la secretaría de Educación del departamento en la relación de la 

sedes con menos de diez estudiantes en el departamento:  

 

Tabla 7.Instituciones Educativas del municipio con menos de diez 

estudiantes de acuerdo al reporte de la Secretaria de educación del departamento. 

MUNICIPIO  SEDE EDUCATIVA 
MATRICULA  

TOTAL 
PRESCOLAR PRIMARIA 

Útica Concentración Urbana La Unión   8 8 

Útica Escuela  Rural La Chivaza   4 4 

Útica Escuela  Rural La Liberia 2 8 10 

Útica Escuela  Rural La Montaña   5 5 

Útica Escuela  Rural Turtur   6 6 

Útica Escuela  Rural Zumbe   6 6 

Útica Escuela Rural El Vigual 1 6 7 

Fuente. http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/educacion 

 

Encontramos dos escuelas con menos de cinco estudiantes, así como tres que 

tienen entre seis y siete, las cuales son acordes con los resultados evidenciados en el 

cuadro de distribución de la población del municipio visto en el diagnóstico. Sin 

embargo, también parece presentarse problemas en cuanto a distribución del 

recurso.  
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Al mirar el tema de matrícula oficial en los años 2011 y 2012 encontramos 

una sobrepoblación matriculada con solo una institución que reporta una matrícula 

por debajo del 50% de cobertura:  

 

Tabla 8. Matrícula de estudiantes colegios públicos del municipio de Útica, Cundinamarca. 

INSTITUCIÓN SEDE MAT_2011 

MAT_20

12 

FALTA

N POR 

SUBIR 

% MATRICULA 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Institución Educativa 

Departamental Manuel 

Murillo Toro 

414 459 -45 111% 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Concentración  Urbana 

Manuel Murillo Toro 

171 177 -6 104% 

INSTITUCIÓN SEDE MAT_2011 

MAT_20

12 

FALTA

N POR 

SUBIR 

% MATRICULA 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Jardín Infantil 

Departamental 
35 17 18 49% 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Concentración Urbana 

La Unión 

14 15 -1 107% 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Escuela Rural El 

Vigual 

6 7 -1 117% 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Escuela  Rural La 

Liberia 

12 11 1 92% 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Escuela  Rural La 

Chivaza 

5 4 1 80% 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 
Escuela  Rural Turtur 5 6 -1 120% 
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Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Escuela  Rural Zumbe 9 10 -1 111% 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Escuela  Rural La 

Montaña 

7 6 1 86% 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 
Escuela  Rural La Fría 12 12 0 100% 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Escuela  Rural La 

Abuelita 
35 32 3 91% 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Escuela  Rural El 

Entable 

22 22 0 100% 

Institución Educativa Departamental 

Manuel Murillo Toro 

Escuela  Rural 

Furatena 

38 42 -4 111% 

Fuente: Secretaría de Educación del Departamento.  

 

En el tema de deserción escolar, de acuerdo a lo que se ha encontrado  en el 

plan de desarrollo 2008 - 2011,  hay un total de veinticinco estudiantes con 

prelación de la población masculina.  

 

Tabla 9. Deserción escolar año 2007. 

DESERCIÓN ESCOLAR AÑO 2007 

INSTITUCIÓN - 

SEDES  
GRADO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

I.E.D. MANUEL 

MURILLO TORO 

6 2 3 5 

7 1 4 5 

8 2 0 2 

9 1 1 2 

10 1 0 1 

TOTAL 7 8 15 
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ESCUELA 

URBANA 
MANUEL 

MURILLO TORO 

1 2 

1 

3 

2 1 1 

3 1 1 

TOTAL 4 1 5 

ESCUELA RURAL 

LA MONTAÑA 
4 0 1 1 

ESCUELA 

URBANA 

FURATENA 

1 2 0 2 

ZUMBE JARDÍN 1 0 1 

ENTABLE 5 1 0 1 

GRAN TOTAL 15 10 25 

Fuente: Plan de Desarrollo 2008 – 2011. 

 

El mayor número de estudiantes que reportaron deserción en la sede 

bachillerato, son mujeres con una diferencia de una persona con una mayor 

frecuencia de casos en el grado sexto.  

 

9.2 Percepciones respecto a la calidad educativa del municipio 

 

Este punto fue construido a partir de las entrevistas semi - estructuradas aplicadas en 

tres personajes del municipio que presentan relación con el área, a saber el Alcalde 

Municipal, Doctor Gabriel Hernández, la Secretaria de Gobierno, doctora Ximena Perico, y 

el rector de la Institución Educativa Departamental Manuel Murillo Toro, Licenciado 

Miguel Antonio López, quienes presentaron su percepción respecto al tema.  
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9.2.1 Frente a la calidad docente 

Al respecto los funcionarios pertenecientes a la Alcaldía municipal coincidieron en 

que en el grupo de docentes del municipio tienen un buen desempeño, de hecho si se señala 

la necesidad de brindar mayor capacitación al cuerpo de docentes que les permita obtener 

más actualizaciones. Frente al tema de contratación a nivel de la administración local se 

habla de la existencia de algunos docentes provisionales sin señalar su futuro próximo. Al  

entablar conversación con el rector de la Institución Educativa Departamental se señala la 

uniformidad en la calidad docente del casco urbano y las veredas, de hecho se cuenta con 

personal con escalafón antiguo y nuevo siendo los de escalafón antiguo los que presentan 

mayores objeciones frente a los temas de actualización, con ello se señalan los posibles 

obstáculos que se pueden presentar en el momento introducir mejoras o modificaciones que 

afecten a la planta docente, sobre todo a aquella con mayor antigüedad.  

 

“El colegio fue muy bueno, pero hace 8 o 9 años, no es muy bueno… el 

nivel es bajo… bajo-bajo y teniendo semejantes instalaciones, ahora, llegamos a 

una crisis el año pasado (la declaratoria de zona de riesgo del Colegio), y eso 

demora 2 o 3 años mientras vuelve y coge para arriba, pero mientras esos 2 o 3 

años ¿Qué ha pasado? De estos docentes que hay de 3 a 5 años nos queda el 50% y 

de entrada, somos pocos los que estamos recién llegados a la institución… yo 

estoy viejo de edad pero soy nuevo y más en rectoría que llevo un años… en 

educación llevo 9 y aquí hay docentes con más de 30 años de experiencia, que 

todo el mundo ya los conoce y hay profesores de profesores” (LÓPEZ 2012).  
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En la entrevista se encuentra relevante fortalecer los procesos de control y 

seguimiento docente, que a su vez introduzcan incentivos en formación y formulación de 

iniciativas, las cuales son necesarias para el municipio.  

 

9.2.2 Frente al tema de infraestructura 

 

En las entrevistas fue el tema más recurrente y con mayores referencias toda vez que 

se encuentran en un punto coyuntural a partir de la avalancha de 2011 que afectó la planta 

física del casco urbano. Producto de ello se habla de la experiencia en las aulas 

provisionales encontrando varias referencias al tema de hacinamiento, el cual afecta 

claramente un desempeño tranquilo de la labor cotidiana:  

 

“es que uno entra a un aula y se siente como presionado ¿no te parece?, el 

desorden, todo, pues porque  les toca: que las cajas acá, que las sillas que los 

computadores, que todo, pues porque no cuentan con la infraestructura adecuada” 

(Perico, 2012) 

 

Se habla recurrentemente de la carencia del espacio y de la necesidad de tener uno 

nuevo dado que las condiciones en las que se encuentra la comunidad educativa no son 

idóneas, además se han hallado falencias en las instalaciones provisionales que se 

adecuaron mientras se construía una nueva sede:  
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“hicieron una aulas prefabricadas y no se cumplieron con los temas, por 

ejemplo de baños, tenemos prácticamente una emergencia sanitaria con esos baños 

que se estaban presentando como unos baños provisionales, también allí teníamos 

falta de iluminación, no se tenía energía eléctrica” (Hernández, 2012) 

También, desde el gobierno municipal, se habla de la necesidad de utilizar los 

equipos asignados, sin embargo todavía éstos se encuentran en desuso, cosa que les puede 

ocasionar daños y puede hacer ineficaces los procesos en el desarrollo de algunas materias. 

“nosotros teníamos 600 millones de pesos en tecnología allí arrumada, ahora 

se está sacando, hasta ahora se está actualizando” (Hernández, 2012.) 

Tal y como manifiesta el Alcalde municipal, ha sido necesario utilizar aquel 

material sin uso, el cual había llegado al municipio con antelación, sin embargo se sigue 

señalando que el tema del espacio puede afectar en gran proporción el efectivo 

funcionamiento de tales equipos.  

 

9.2.3 Percepción de las condiciones sociales  de los menores que infieren en la calidad 

de la educación 

 

Tanto la administración local como el rector de la institución educativa señalan la 

actitud de las familias como aquel causante de los problemas de calidad educativa de los 

menores que estudian en las sedes educativas del municipio. En principio pareciera que las 
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familias perciben la labor del educador similar a la de un cuidador provisional de los 

menores sin atender a las responsabilidades propias del proceso educativo tales como 

seguimiento y control a las acciones de los estudiantes, al respecto el rector de la institución 

manifiesta:  

 

“La incidencia de los padres es altísima, hay padres buenos, pero hay 

una mayoría que piensa que esto es una guardería, “vallase pal colegio”, 

salen a vacaciones y vienen a decirnos “ya llevo una semana con el pelado y 

no sé qué ponerlo a hacer”. Es allí donde falla el padre de familia, porque no 

le ayuda al joven a tener un plan de estudios, un plan de lectura.  Se les avisa 

a los padres de las vacaciones y comienzan a decir “y que voy a hacer con 

este niño en la casa”, entonces nos estamos preparando para un segundo 

round, para enseñarles a estudiar en la casa” (López, 2012) 

 

El problema parece tener un fundamento de mayor impacto el cual nos remite a la 

baja valoración de la preparación en la escuela como herramienta de movilidad dentro de la 

escala social siendo evidente en las pruebas de las pruebas SABER PRO, las cuales no son 

efectuadas de manera consciente por los estudiantes, generando los resultados señalados 

anteriormente, al respecto manifiesta el rector de la institución:  

 

“(ICFES)....”En primer lugar había una irresponsabilidad muy grande de 

los estudiantes y padres de familia. Llegaban estudiantes borrachos a 
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presentar las pruebas, llegaban estudiantes a responder una prueba de cuatro 

horas y la respondían en una hora veinte minutos, llegaban a contestar las 80 

preguntas de determinada área y respondían 100, de ahí sale una conclusión 

tan perfecta y es mentes distraídas." (López, 2012) 

 

 

9.2.4 Percepción del tema presupuestal destinado a educación en el municipio. 

 

En cuanto al tema se presenta una percepción orientada al recurso de inversión con 

el que cuenta el municipio para el área de educación, su destinación es el tema de 

infraestructura, específicamente, la reconstrucción de una nueva sede urbana que aloje a la 

secundaria, sin embargo es preciso aclarar que si bien el recurso proviene en parte del 

gobierno departamental, también lo es que gobiernos de otras naciones están interesados en 

invertir en nuevas propuestas de infraestructura para la reubicación de la institución 

educativa:  

 

“Se logró una partida presupuestal departamental de 1050 millones para 

comprar el predio de los Albornoz, hacerle estudios a los suelos y hacer un 

terraplén.   La construcción viene en una etapa siguiente.   Ya están los planos, los 

planos son de una ONG japonesa y están enfocados en los problemas que ha 

tenido Japón de avalanchas y terremotos. La idea es que sea un modelo piloto en 
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Colombia para que el que vaya a construir un colegio primero venga y mire.” 

(López, 2012).  

En las entrevistas no fue abordado el tema de gastos de funcionamiento destinados a 

una eventual Secretaría de Salud.  

 

9.2.5 Percepción de las diferencias del servicio en la cabecera y el resto del municipio.  

 

En principio parece que el servicio no tiene diferencias que se inclinen 

favorablemente al servicio ofertado en la cabecera municipal, es más, pareciera que la 

favorabilidad apunta al servicio en ofertado en el sector rural, si es analizado el tema de 

infraestructura:  

 

“La Montaña (...) Es muy bonita. Imagínate, qué ha dado aire a una escuela 

de esas que uno ve que los niños se sienten bien, que tiene su aula de sistemas, que 

tiene su comedor, que tiene salones amplios, que tiene sus baños, es más agradable 

allá y que incentivo para los muchachos de ahí”(Perico, 2012)  

 

De todas formas si se pudo detectar obstáculos en la labor educativa del municipio, 

en este caso el tema de vías desarrolla puntos álgidos de mayor exposición en épocas de 

invierno siendo frecuente la incomunicación de la población de estos territorios.  
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En cuanto al tema de servicio docente, las percepciones no distan mucho de los 

datos dados por las estadísticas referentes al número de docentes vs. El número de 

estudiantes en la sede educativa. Como bien se ha observado en el transcurso del análisis, 

se evidencia un serio problema de hacinamiento en la cabecera municipal, el cual no se 

presenta en la zona rural, de hecho pueden encontrarse espacios donde la educación parece 

personalizada porque se encuentran 4 o 2 estudiantes por docentes.  

 

9.2.6 Percepción de los efectos de la Ola invernal en el año 2011 sobre el servicio de 

educación 

 

Los resultados de las entrevistas realizadas se centraron en los efectos de la 

avalancha y el punto central fue la necesidad de contar con una nueva construcción, acorde 

a las necesidades de la población, para poder llevar a cabo las clases. La referencias fueron 

constantes respecto a los nefastos efectos de la ola invernal sobre la infraestructura del 

casco urbano y el asunto se acentúa toda vez que las ayudas traídas desde el gobierno 

nacional no son suficientes o acordes a las necesidades del territorio, tal y como se señaló 

con anterioridad.  

 

Otro aspecto que se vio afectado por la avalancha del 2011 fue el archivo de la 

institución, el cual fue arrasado por el barro quedando reducido a referencias de las que se 

debe desarrollar la respectiva tarea de reconstrucción.  
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Básicamente el archivo. No tenemos historial de estudiantes ni de docentes.   

Algo de la gestión que se hace en la gobernación es la recuperación del archivo del 

colegio, pero no funcionan las bases de datos.   Aquí tenemos un problema grande 

y es que no tenemos casi archivo.   Toco comenzar desde junio del año pasado 

(López, 2012). 

Entre los entrevistados se escuchó que una de las consecuencias de toda la  pérdida 

posterior a la avalancha ha desembocado en problemas de motivación de parte de los 

estudiantes y docentes de la institución educativa  en tanto las condiciones en las que se 

desarrollan las clases fomentan  el cansancio y el tedio.  

 

“Tal vez ha sido uno de los dos factores más difíciles de nuestra vida diaria ¿no? 

La educación perdió la estructura física, se perdieron todos los computadores, todos 

los archivos, esa situación marcó un hito muy difícil y es hasta hace dos o tres 

meses que todavía estudian en carpas los estudiantes y muy difícil, la gente 

psicológicamente, los muchachos andaban un poco, un poco complicados en el 

momento de ellos, difíciles, molestos, en hacinamiento, de hecho la misma también 

la misma calor   porque después que tuvimos tragedia  tuvimos bastante invierno el 

año pasado  pero este año ha sido bastante duro el verano” (López, 2012). 
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9.3  Percepción de la necesidad y la viabilidad  de una secretaría de educación en el 

municipio 

 

A partir de las necesidades que comprometen la calidad educativa en el municipio 

de Útica Cundinamarca, se preguntó a las autoridades locales y al rector del colegio 

respecto a la viabilidad operativa y financiera de la secretaría de educación en el municipio 

encontrando pocas referencias respecto a la parte presupuestal, sin embargo en la parte 

operativa se  escucharon diversas percepciones. 

 

 Más que la viabilidad de una Secretaría de Educación se indica la necesidad de ésta 

en la medida en que puede apalancar los procesos que garanticen una mejor calidad de la 

educación, tal y como manifestará uno de los funcionarios locales “es uno de los factores 

principales para el desarrollo de la educación” (Perico, 2012). Y se señala su necesidad en 

tanto se requiere quien gestione ante el gobierno departamental los recursos necesarios para 

el adecuado funcionamiento del servicio en el municipio. Esta labor podría alivianar el 

trabajo del rector de la institución educativa del municipio en tanto le permite concentrarse 

en la administración cotidiana de la institución a su cargo. 

 

Ya en el caso presupuestal, el gobierno local señala su carencia en el momento para 

poner en marcha un proyecto de esta magnitud. De todas formas en las entrevistas si se 

identifican las figuras de control y algunas confusiones respecto a lo que puede desarrollar 
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un secretario de educación frente a la figura del Director de Núcleo o el Supervisor, que 

fueron observadas con anterioridad.  

 

9.4  Propuestas y prioridades en el sector educativo  

 

Las entrevistas que se desarrollaron se orientaron a dos puntos relevantes 

relacionados: de un lado se exploró acerca de las posibles funciones que debería ejercer un 

Secretario de Educación Municipal dadas las condiciones y las necesidades del municipio, 

y en un segundo lugar se solicitó señalar las prioridades con las cuales se debería arrancar 

la gestión en este cargo.  

 

9.4.1 Percepción de las funciones de la secretaría de educación en el municipio 

 

En uno de los dos funcionarios se presentaron confusiones respecto a las 

labores de un Secretario de Educación en el municipio, siendo confundido en 

funciones con el director de núcleo o el mismo supervisor, lo anterior atiende 

básicamente a las labores se seguimiento y control a la calidad y los contenidos 

ofertados, los cuales deben ser atendidos por el jefe de núcleo, el cual depende 

directamente del Secretario de Educación departamental.  
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Más allá de ello se puntualizaron en los siguientes verbos aun cuando no son 

muy claro los elementos precisos sobre los cuales se ejecutan:  

 Gestionar.  

 Supervisar. 

 Inspeccionar.  

 Evaluar.  

En las intervenciones se detalló con mayor frecuencia el tema de la gestión y 

solamente en el caso del actual rector de la Institución Educativa se pudo percibir los 

aspectos sobre los cuales recaería este verbo:  

El secretario debe atender estas cuatro gestiones: lo académico, lo 

administrativo, la parte comunitaria y los directivos.   Con esos temas claros, ya se 

puede definir quién se puede ir de rector, quien se puede ir a coordinaciones o 

simplemente hacer grupos de gestión para las diferentes áreas. (LÓPEZ, 2012) 

 

9.4.2 Percepción de las prioridades de la Secretaría de Educación en el municipio.  

 

Al realizar esta pregunta se vislumbra la necesidad de trabajar prioritariamente en el 

tema de la calidad educativa, frente a ello se espera que se dé un rumbo a la institución 

educativa acorde a las necesidades el entorno, es decir, se observa la necesidad de formar 

estudiantes que respondan a las necesidades productivas, a saber, de tipo agroindustrial, que 

puedan traer desarrollo a Útica Cundinamarca. En ese orden de ideas se espera incidir 
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directamente en la labor docente por medio del desarrollo de actualizaciones que tengan 

efecto  en las metodologías implementadas. 

 

9.5 Consideraciones presupuestales y operativas  para la creación de una secretaría de 

educación  

 

9.5.1 Consideraciones presupuestales 

 

El municipio de Útica – Cundinamarca esta categorizado como municipio de sexta 

categoría, lo que le permite tener un valor máximo de gastos de funcionamiento del 80% de 

los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, según lo especifica el Artículo 6 de la Ley 

617 de 2000. 

 

Acorde a lo estipulado en el certificado de Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

(ICLD) emanado por la Contraloría General de la Republica con serial 0005069 del 15 de 

junio de 2012, el municipio de Útica recaudo un total de $1.020.902.000, de los cuales, se 

gastaron 62,19% de estos recursos en gastos de funcionamiento, lo que nos daría un margen 

de 17,81% de estos ingresos para poner en funcionamiento la Secretaría de Educación 

Municipal.    

 



Operatividad y presupuesto de la Secretaría de Educación en el municipio de Útica – 

Cundinamarca, como opción para mejorar los resultados de la educación en el municipio. 

Trabajo de grado.  
 

60 

 

Por otro lado, Útica cuenta con un monto en Regalías para 2012 de $138.708.798.   Este 

presupuesto funciona como colchón financiero para la ejecución de proyectos de NBI. 

 

Realizados los cálculos correspondientes al funcionamiento y puesta en marcha de la 

Secretaría de Educación, se hace necesaria una inversión de $31.072.795 correspondientes 

al 3,1% de los ICLD de 2011 más el IPC del año 2012 para el primer año y de $28.342.795 

correspondientes al 2,8% de los ICLD, más el IPC de 2012,  más el IPC de 2013 para su 

sostenibilidad y funcionamiento, realizando los ajustes anuales a los que haya lugar. 

 

Para llevar a buen término la modificación de la estructura administrativa del 

municipio, se debe establecer el cargo en el Concejo Municipal mediante acuerdo, previa 

certificación de viabilidad presupuestal expedida por el Secretario de Hacienda del 

Municipio o quien haga sus veces. 

 

Adicional a lo anterior, se realizó el estudio del costo de mantenimiento de un solo 

profesional encargado del área de educación, teniendo presente su designación a un 

cargo de libre remisión y nombramiento. En principio su ingreso estaría acompañado de 

los siguientes gastos:  

  



Operatividad y presupuesto de la Secretaría de Educación en el municipio de Útica – 

Cundinamarca, como opción para mejorar los resultados de la educación en el municipio. 

Trabajo de grado.  
 

61 

 

 

 

Tabla 10. Gastos de ingreso de profesional en la Secretaría de Educación. 

INGRESO DE UNA PERSONA 

 CONTRATACIÓN   90.000 

 Exámenes de ingreso  40.000  

 Visita domiciliaria  50.000  

 Dotación  0  

 UBICACIÓN FÍSICA   2.640.000 

 Escritorio  550.000  

 Silla  200.000  

 Computador  1.100.000  

 Impresora  300.000  

 Archivador  240.000  

 Elementos de papelería  250.000  

TOTAL INGRESO DE UNA PERSONA     2.730.000 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Posteriormente, su mantenimiento, estaría definido mensualmente por los siguientes 

rubros:  

 

Tabla 11. Gastos de mantenimiento de profesional en la Secretaría de Educación. 

GASTO MENSUAL POR UNA PERSONA 

 GASTOS DE NOMINA MENSUAL    

 SALARIO   1.435.750 

 Sueldo  1.435.750  

 Auxilio de transporte  0  

 SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR   431.041 

 Aportes de salud 8,50% 122.039  

 Aportes de pensión 12,00% 172.290  

 Aportes de ARP 0,52% 7.495  

 Caja de compensación familiar 4,00% 57.430  

 ICBF 3,00% 43.073  
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 Sena 2,00% 28.715  

 APORTES DE NOMINA   313.424 

 Prima de servicios 8,33% 119.598  

 Cesantías 8,33% 119.598  

 Intereses sobre cesantías 1,00% 14.358  

 Vacaciones 4,17% 59.871  

 OTROS GASTOS DE NOMINA   0 

 Dotación  0  

 TOTAL GASTOS DE NOMINA MENSUAL   2.180.215 

     

 OTROS GASTOS MENSUALES    

 Papelería   30.000 

 Aseo y cafetería   20.000 

 servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet)  60.000 

 TOTAL OTROS GASTOS MENSUALES   110.000 

TOTAL GASTO MENSUAL POR UNA PERSONA   2.290.215 

Fuente. Elaboración propia. 

9.5.2 Viabilidad operativa de la Secretaría de Educación en el municipio de Útica – 

Cundinamarca  

 

Posterior al ejercicio de aplicación de entrevistas, previo análisis de las condiciones de 

operación en otros municipios de sexta categoría así como el contexto en el cual se 

desenvuelve el área de la educación en el municipio de Útica (Cundinamarca) se considera 

la necesidad de esta instancia a nivel municipal toda vez que se carecen ostensiblemente de 

los siguientes puntos:  

 

 La presencia de una figura que gestione exclusivamente todo aquello que 

concierne al servicio de educación del municipio. Si bien encontramos la figura 
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del rector que puede desarrollarlas, y de hecho las desarrolla, en gestión de 

orden departamental debe ser canalizada a la Secretaría, la cual la lleva 

directamente a la secretaría departamental o al jefe de núcleo designado por el 

departamento. 

 Es evidente la falta de control por parte del departamento a las labores 

pedagógicas al interior de la institución. En el seguimiento realizado no se 

evidencia la presencia y supervisión del jefe de núcleo y ello puede obstaculizar 

la labor de la rectoría si desde ella se quiere implementar acciones que 

propendan a la calidad del servicio. La figura del jefe de núcleo es 

preponderante y es considerada una alianza estratégica que puede aunar 

esfuerzos con la Secretaría Municipal en pos del mejoramiento de la educación.  

 Debido al monto reducido de los ingresos de libre destinación del municipio se 

necesitaba presupuesto para poder adelantar todas las obras de infraestructura 

necesarias para brindar un servicio de educación acorde a las necesidades de los 

estudiantes. Sin embargo tal y como se observó en el punto 8.4. de presupuesto, 

habría la posibilidad de poner en marcha un cargo de ese estilo que es acorde al 

número de estudiantes y que puede trabajar de la mano con la rectoría de la 

única institución educativa.  

 Debido a los efectos de la ola invernal y la avalancha de abril de 2012 es 

preponderante la construcción de una nueva sede en el casco urbano que aloje a 

los estudiantes de la media básica, secundaria y vocacional; de otro lado, en el 

sector rural se hace necesaria la revisión y fortalecimiento de las vías de 
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comunicación toda vez que se convierten en barreras de acceso al servicio por 

parte de los estudiantes más alejados del sector.  

 Se debe plantear estrategias que efectúen cambios en la orientación del servicio 

de educación municipal. Si bien es cierto que gran parte de la población joven 

del municipio emigra a otras ciudades y que ello daría a pensar que es 

innecesario tal fortalecimiento, consideramos que precisamente la pérdida de la 

población joven aduce a falta de oportunidades laborales y productivas al 

interior de Útica. Con la voluntad política que apueste a la generación de 

propuestas productivas que nazcan de las potencialidades del municipio a nivel 

agrícola se puede desde la Secretaría de Educación, establecer alianzas 

estratégicas con instituciones educativas profesionales que desarrollen 

programas adelantados en esas áreas.  

 

9.5.3 ¿Cómo puede funcionar esta instancia? 

 

Fueron interesantes los ejemplos de otros municipios de sexta categoría que tienen 

secretarías de Educación debidamente certificadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, los cuales funcionaban dando respuesta a las necesidades educativas de los 

municipios con poblaciones más cuantiosas que las de Útica. En ese orden de ideas si se 

puede pensar en una Secretaría con una planta de personal que inicialmente arranque con 

un solo servidor y que se concentre en el proceso de gestión para la consecución de 

recursos, el desarrollo de planes departamentales al interior del municipio, la supervisión de 
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la planta docente en cuanto la suficiencia del servicio a nivel municipal, la articulación con 

programas nacionales que beneficien al municipio de Útica Cundinamarca. Por otro lado se 

puede pensar en la posibilidad de hacer que este funcionario atienda aquellos temas 

relacionados con la Cultura, la recreación y el deporte, si se quiere buscar la integralidad en 

el servicio de esta secretaría.  

 

Lamentablemente esta secretaría tiene que marchar inicialmente con un solo 

funcionario dadas las limitaciones del presupuesto municipal, sin embargo se puede buscar 

apoyo por parte de una auxiliar administrativo de la Alcaldía al cual se le pueden asignar 

labores de apoyo a este funcionario. Es relevante observar que en lo concerniente a la 

Institución Educativa departamental que opera en el municipio el secretario de Educación 

puede apoyarse con el rector y los coordinadores de la institución en el momento de 

implementar las iniciativas que busquen incrementar la calidad educativa. 

 

9.5.4 Elementos relevantes que deben tenerse presente al momento de establecer la 

misión de la secretaría 

 

De acuerdo a las necesidades evidenciadas en el desarrollo de las entrevistas, así 

como en lo concerniente a la revisión bibliográfica para poder responder a la pregunta en 

torno a la viabilidad de la Secretaría de Educación del Municipio se puede diseñar una 

misión de la secretaría partiendo de la identificación del cliente interno y externo al cual 



Operatividad y presupuesto de la Secretaría de Educación en el municipio de Útica – 

Cundinamarca, como opción para mejorar los resultados de la educación en el municipio. 

Trabajo de grado.  
 

66 

 

favorecería el servicio, así como las condiciones (que pueden considerarse como 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas) que puede hacer posible o pueden 

obstaculizar el desarrollo de las funciones de esta instancia.  

 

9.5.4.1 Cliente interno y externo de la Secretaría de Educación del municipio 

 

Para garantizar un trabajo consciente y claro que propenda el incremento de la 

calidad del servicio de la educación del municipio es preciso aclarar las funciones que 

desarrollaría la Secretaría municipal de educación y a quienes sirve directa o 

indirectamente.  

 

Cliente interno: al iniciar sus operaciones, la Secretaría de Educación del municipio 

de Útica dependería directamente de la Alcaldía mayor del municipio siguiendo las 

orientaciones del Ministerio de Educación nacional y de la Secretaría departamental de 

educación en lo concerniente a asignación de planta docente. Dado que ejerce funciones de 

propuesta y seguimiento en la ejecución de los rubros destinados a proyectos de educación 

trabajaría conjuntamente con la Secretaría de planeación Municipal, así como estaría presta 

a desarrollar las labores de seguimiento y control en la ejecución del recurso con la 

contraloría departamental.  
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Cliente externo: el servicio que presta la secretaría de educación municipal tiene 

como cliente final las familias beneficiarias con el servicio de educación prestado a nivel 

municipal. En principio identificados a los estudiantes, pero si vemos más allá de ellos 

podemos ver cómo las familias se benefician a largo plazo con el servicio prestado. De 

igual forma si esta instancia adelanta las labores de gestión con las instituciones en 

educación superior pueden verse beneficiados los jóvenes y adultos que tomen los 

programas y que no necesariamente estudien en la institución educativa del municipio.  

 

9.5.5 DOFA de la institución a nivel municipal 

 

A partir de la situación en el campo educativo del municipio encontramos las 

siguientes características que pueden incidir en las labores del secretario.  

Tabla 12.  Matriz DOFA 

Amenazas Oportunidades 

 Falta de presencia institucional de la 

secretaría de educación departamental que 

permita fortalecer la labor de la Secretaría.  

 Ausencia de un jefe de núcleo designado 

por el departamento que trabaje 

mancomunadamente tanto con la rectoría 

como con el secretario en las labores de 

seguimiento y control a los docentes. 

 Vías deficientes que pueden obstruir la 

labor docente en las veredas y 

corregimientos del municipio afectando el 

trabajo de los docentes y de los estudiantes.  

 Amenazas de orden geográfico que recaen 

sobre las instalaciones educativas del casco 

urbano. 

 Apoyo a nivel nacional y 

departamental en la consecución de 

elementos de infraestructura y de 

dotación que normalicen las labores 

en el casco urbano.  

 Interés de los gobiernos 

internacionales y de organizaciones 

no gubernamentales, así como de la 

empresa privada a través de 

proyecto de Responsabilidad Social  

en fortalecer la labor docente  en 

los campos de infraestructura  y 

capacitación.  

 Existencia de instituciones de 

educación superior interesadas en 
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 Bajo número de personas entre los 25 y los 

35 años que puedan movilizar los 

requerimientos del municipio en el orden 

productivo. Lo anterior hace que cualquier 

oferta de educación para productores quede 

sin clientes potenciales.  

invertir en proyectos educativos en 

la región de Gualivá, los cuales 

podrían generar motivación a los 

jóvenes del municipio así como 

podrían brindar opciones de 

desempeño a los adultos de la zona. 

Lo anterior ha sido aprovechado 

por el MEN a través de los Centro 

Regionales de Educación Superior 

(CERES) 

 

Debilidades Fortalezas 

 Cultura institucional de carácter permisiva y 

demasiado flexible de parte de comunidad 

educativa, concentrada en  padres de familia 

y estudiantes, los cuales no asumen el papel 

de agentes en el proceso educativo.  

 Obstrucción en el desempeño de cambios de 

orden pedagógico y metodológico por parte 

de docentes de larga trayectoria al interior 

de la institución educativa de Útica.  

 Falta de experiencia en algunos cargos en 

gobierno lo cual afecta el establecimiento 

de las funciones y el seguimiento de las 

mismas, así como una posible articulación 

de oficinas a nivel de gobierno municipal.  

 Presencia de un rector gestor y con 

visión proactiva con el cual se 

pueden explorar alternativas y 

propuestas de mejoramiento de la 

calidad educativa del municipio.  

 Planta docente proactiva que está 

atenta a implementar los cambios 

propuestos para  incrementar la 

calidad de la educación.  

 Voluntad política de parte de la 

administración municipal la cual ha 

establecido nexos relevantes en el 

momento de gestionar las ayudas 

en dotación, infraestructura y 

capacitación necesarias para 

mejorar el servicio.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

9.5. 6 Posibles funciones de la Secretaría de Educación del municipio de Útica 

 

En el curso de la elaboración del documento hemos encontrado inconvenientes a la 

hora de vislumbrar las funciones de la secretaría de educación en tanto parecen ser 

similares a las que puede ejercer un jefe de núcleo o un Supervisor a nivel departamental o 

regional, o incluso pueden confundirse con las labores de un rector cuando el municipio, 
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como en este caso, sólo tiene una institución educativa. Sin embargo se plantean las 

siguientes funciones:  

 Coordinar a nivel municipal la implementación de programas, planes y 

proyectos en el campo educativo de orden nacional y departamental, los 

cuales contribuyan al mejoramiento del servicio de educación del 

municipio.  

 Formular planes, programas y proyectos de inversión en el área de 

educación que permitan fortalecer los procesos productivos y educativos 

del municipio.  

 Gestionar los implementos y acciones que permitan la modernización de 

los procesos de seguimiento y control de la labor institucional 

relacionada con el campo.  

 Desarrollar el debido acompañamiento y fortalecimiento a las 

instituciones educativas y sus planes de mejoramiento al interior del 

municipio.  

 Canalizar efectivamente los requerimientos de infraestructura, dotación y 

talento que soliciten la institución educativa del municipio en cabeza de 

su rector. 

 Gestionar, supervisar y coordinar la implementación de programas de 

actualización dirigida a docentes y directivos de la institución educativa 

del municipio. 
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 Hacer seguimiento a los resultados de las evaluaciones implementadas a 

nivel nacional y departamental con el objeto de implementar las acciones 

correctivas que incrementan la calidad de los resultados.  

 Fomentar y coordinar la participación comunitaria en los procesos 

formativos al interior del municipio con plena interacción con docentes, 

directivos y estudiantes de la institución educativa. 

 Establecer la articulación con los entes departamentales y nacionales en 

lo concerniente al mantenimiento y reconstrucción de los registros y 

archivos de la institución educativa para consulta de la institución y la 

comunidad en general.  

 Liderar los procesos de conservación y fortalecimiento de las plantas 

físicas de la institución educativa en sus diversas sedes, así como 

gestionar ante las entidades departamentales y nacionales la construcción 

de nuevas requeridas en el caso de ser necesario.   
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10. Conclusiones 

 

A partir del análisis de las condiciones económicas, sociales, políticas y de entorno 

evidenciadas en el municipio de Útica - Cundinamarca pudimos establecer las condiciones 

en las cuales sería pertinente la apertura de una Secretaría de Educación Municipal que 

ataque el problema de la calidad educativa, el cual no es coyuntural como podría pensarse 

aduciendo este efecto a la avalancha ocurrida en abril del 2011. El problema de la calidad 

educativa es estructural y tiene una referencia mayor al lustro, siendo necesario la 

implementación de una estrategia que se visibilice a través de un coordinador municipal, no 

sólo el rector de la institución del municipio.  

 

Se pudo observar en el trabajo que hay varios factores que inciden directamente en 

el desempeño educativo del municipio los cuales en principio no sólo sugieren la creación 

del cargo de la secretaría sino que nos llevan a pensar en otras opciones u alternativas de 

mejoramiento de la calidad de la educación impartida. Luego de hacer la revisión de los 

datos encontrados, vemos que existe una efectiva correlación entre la oferta y demanda del 

servicio que puede marcar una tendencia inicial a la sub utilización del recurso, sin 

embargo los efectos de la avalancha lo aminoran toda vez que ha generado problemas de 

hacinamiento en la estructura creada en el casco urbano. La infraestructura que dota al 

municipio es adecuada en el sector rural, el problema en este caso se sitúa en el acceso a las 

instalaciones educativas, las cuales se ven perjudicadas en épocas invernales sin que esto 

afecte necesariamente las escuelas. Vemos con preocupación por el momento la falta en el 

casco urbano de instalaciones adecuadas para el desarrollo de las clases, en tanto puede 



Operatividad y presupuesto de la Secretaría de Educación en el municipio de Útica – 

Cundinamarca, como opción para mejorar los resultados de la educación en el municipio. 

Trabajo de grado.  
 

72 

 

profundizar la crisis de la calidad educativa, por ello debe atenderse la falta de instalaciones 

y dotación en el casco urbano priorizando la construcción de una nueva sede que sea acorde 

a las condiciones del municipio.  

 

Si nos situamos en la comunidad educativa percibimos problemas más profundos. 

Por un lado se logra evidenciar tanto en las declaraciones de los funcionarios públicos 

encuestados y del rector la frecuente insatisfacción con la postura de los padres de familia y 

los estudiantes que han sido pasivos frente al proceso formativo generando a través de un 

bajo compromiso una calidad cuestionada que perjudica seriamente las aspiraciones de 

ascenso social de los estudiantes.  

 

Es frecuente en el análisis ver cómo las personas entrevistadas aducen una baja 

valoración del servicio reduciéndolo al cuidado del menor, el cual no está de más, pero que 

se vuelve extremo en la medida en que no se generan exigencias desde los padres y la 

comunidad hacia los estudiantes o los docentes de la institución salvo por las tareas de 

cuidado antes referidas.  Esta falla es sustancial y puede considerarse de base en  la medida 

en que la ausencia de supervisión de la labor educativa y la respectiva exigencia a la 

institución nos pueden generar y reproducir procesos amañados y mediocres que 

simplemente se dedican a repetir formulas sin sentido y sin aplicabilidad en la región. 

Como muestra de lo anterior tenemos esa falta de coherencia entre un modelo de educación 

académico y una región con necesidades productivas y competitivas a nivel regional, 
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recordemos que la inspección de Tobia, el cual ha hecho de sus escenarios una fuente de 

trabajo y productividad.  

 

Lo anterior tiene estrecha relación con los procesos al interior de la Institución 

educativa, al no existir control del cuerpo docente y directivo, éste puede dirigirse en una 

dirección que tal vez sea errada o poco acorde a los requerimientos de la población. En ese 

orden de ideas vemos que las resistencias que se puedan generar al interior del cuerpo 

docente frente a las propuestas renovadoras de un rector, tiene que ver con aquella 

reproducción de un modelo educativo que no ha sido cuestionado y que no lleva a los 

docentes a la necesidad de exigirse con nuevas y mejores estrategias para interactuar con 

los estudiantes y lograr mejores resultados.  

 

 Por otro lado, es evidente el desconocimiento de la dinámica de los docentes y 

personal administrativo por parte del gobierno local, para lo cual es preciso entablar 

articulación con este campo, tener un mayor conocimiento de esta área el cual sólo se puede 

establecer mediante el diálogo con los coordinadores y el rector de la institución educativa. 

Si bien se evidencia una planta docente que en general está concentrada en su misión 

educativa, también lo es el hecho que se presentan resistencias sobre todo aquel personal 

con mayor tiempo en el cargo, los cual pueden hacer más complicado la implementación de 

cambios en el desarrollo de las labores de seguimiento, instrucción y control al 

estudiantado.  
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Vimos posteriormente los alcances de una Secretaría de Educación, analizando la 

normatividad en cuanto a seguimiento y control, así como otras Secretarías en municipios 

de sexta categoría, ejemplificados en los municipios de Sahagún (Córdoba), Magangué 

(Bolívar), Ciénaga (Magdalena), y Lorica (Sucre). En primer lugar vimos la existencia de la 

figura del jefe de núcleo como ente articulador entre el municipio y el departamento en 

cuanto a canalizador de las necesidades educativas a nivel departamental, en ese orden de 

ideas podemos ver que existe una figura de mayor nivel que aporta a las labores de control 

sin ser necesariamente secretario, sin embargo, y de acuerdo a lo establecido a través de 

consulta, la figura no ha sido fuerte en el municipio referido, por lo cual se podría pensar en 

su fortalecimiento el cual se generaría a través de un llamado a la Secretaría Departamental 

de Educación para que, por medio de esta figura, se pueda hacer un efectivo proceso de 

dinamización del proceso educativo, de todas formas esto es posible sólo gracias a la 

movilización de la comunidad y de la respectiva presión por parte de los entes municipales.  

 

En cuanto al tema de Secretarías vemos que en los municipios analizados la 

demanda del servicio es mucho mayor que en Útica, hablamos de municipios que la 

exceden mínimo en un 231%, motivo que nos llevaría a pensar que la demanda en Útica no 

es suficiente para ameritar la creación de una Secretaría, hay que sumarle a ello el hecho de 

que sólo existe una Institución Educativa. Operativamente se puede pensar en este cargo 

concentrando funciones en el área de recreación y cultura, además de aquellas en 

educación, siempre concentrado en las labores de gestión ante los entes departamental y 
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nacional,  de coordinación y programación del servicio educativo,  y de apoyo a la 

supervisión articulado a  la figura del jefe de núcleo. Se puede pensar a nivel presupuestal 

en la creación de una Secretaría contando con un solo funcionario debido a las limitaciones 

del presupuesto, lo anterior no crea mayores inconvenientes pues dada la población 

educativa del municipio y la posibilidad de tomar prestados auxiliares administrativos de 

otras áreas, se vería una inversión adecuada del presupuesto. Sin embargo, entendiendo la 

necesidad de dar eficacia y eficiencia a la inversión de los recursos, se puede seguir 

apoyando la labor desde la secretaría de gobierno siempre y cuando ésta sea ocupada por 

profesionales idóneos y por lo menos conocedores del municipio y del tema educativo, con 

el desconocimiento de estas áreas no se puede esperar que haya una efectiva gestión e 

inversión de los recursos. 

 

Una vez analizado el tema educativo y el de la creación de la Secretaría 

vislumbramos algunas funciones que debería desarrollar el Secretario de Educación del 

Municipio sin que se estableciera un objetivo general de la Secretaría en tanto 

consideramos que la formulación del objetivo debe nacer de la concertación entre el 

gobierno local, la comunidad educativa y la población en general del municipio, quienes 

viven las necesidades diarias en el área de educación y que pueden recibir de parte de este 

estudio los lineamientos para establecer su derrotero a largo plazo.  

De todas maneras, más allá de la propuesta de la Secretaría consideramos que se 

pueden percibir otras opciones que son más económicas y que no necesariamente se 
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concentran en la labor de un funcionario, tales opciones serán consideradas en el punto de 

recomendaciones.  

 

11. Recomendaciones 

 

Del diagnóstico de la educación del municipio de Útica - Cundinamarca podemos 

identificar varias problemáticas que no solamente se solucionan con la creación de la 

secretaría de Educación. Si bien analizamos el tema de operatividad y de presupuesto, 

vemos que se pueden explorar otras alternativas, proyectos específicamente que pueden 

atacar el problema de baja participación y apatía por parte de la comunidad de Útica - 

Cundinamarca, a continuación haremos unas breves consideraciones al respecto. 

En cuanto al tema de la Secretaría vemos que para la formación  de  esta instancia se 

necesita de una comunidad consciente de las falencias que se presentan en esta área. No se 

puede contar con padres de familia y estudiantes que no vean en la educación del municipio 

una forma o una alternativa de ascenso  en la escala social y de desarrollo municipal, por tal 

motivo si éstos no son parte activa en la formación y el cambio de los procesos 

desarrollados hasta el momento, es poco viable que una Secretaría tenga efectos a gran 

escala, salvo una administración del recurso bastante mediocre.  

Posterior a este requerimiento consideramos importante  la  voluntad política que 

vea la necesidad de dar prioridad a la educación como motor de desarrollo del municipio y 

de la región, siendo imprescindible que  ésta deje de depender de la función departamental 



Operatividad y presupuesto de la Secretaría de Educación en el municipio de Útica – 

Cundinamarca, como opción para mejorar los resultados de la educación en el municipio. 

Trabajo de grado.  
 

77 

 

para que el municipio agencie sus propios requerimientos y sea partícipe en el desarrollo de 

una propuesta educativa que supere la baja calidad presentada en estos años. La 

identificación de un cargo de esta envergadura nos adelanta varios pasos respecto a la 

posibilidad de generar procesos autónomos de gestión y fortalecimiento del servicio 

educativo del municipio. La creación de una Secretaría quitaría a la rectoría de la única 

institución educativa de una serie de funciones que no debería desarrollar en tanto tendría 

un agente al cual canalizar las necesidades y requerimientos para finalmente atender al día a 

día de su institución. Como tal la educación  en el municipio de Útica – Cundinamarca debe 

ser comprendida no sólo como un Colegio y sus estudiantes sino como un conjunto de 

personas y una necesidad de sacar adelante los procesos productivos con personas 

calificadas u totalmente conocedoras de su región y de sus necesidades.  

 

Otra opción que nos permite incrementar la calidad educativa en el municipio debe 

contemplar directamente a la comunidad educativa, padres y docentes, quienes deben ser 

sujeto de las acciones que se desarrollen para generar en la comunidad mayor confianza y 

exigibilidad del derecho a la educación con criterios de calidad y pertinencia. En ese orden 

de ideas se puede vincular e incentivar activamente la participación de padres de familia en 

el proceso educativa mediante procesos de sensibilización y acercamiento a experiencias 

donde el control ejercido por padres ha generado mayores niveles de calidad.  

 

Al tener este tramo recorrido se puede pensar en un componente de formación de 

veedores comunitarios en educación: personas de la comunidad expertas en ley 100 y leyes 
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relacionadas que sean conscientes de la realidad de su territorio y que sepan exigir al 

cuerpo docente y directivo  un servicio de calidad que le permita a los jóvenes y la 

población en general acceder a un servicio que efectivamente los ascienda en la escala 

social.  

 

Al tener este punto desarrollado, se pueden abordar en el municipio mesas de 

trabajo en las cuales se piense y proponga sobre la educación que necesita el municipio, en 

estos procesos participativos se pueden extraer las necesidades más asentidas por la 

comunidad y del mismo modo puede generar en ella un mayor sentido de pertenencia frente 

a los procesos generados, siendo éste un proceso que nace efectivamente de lo que la 

comunidad persigue y sueña de Útica como territorio.  

 

Al tener el proceso de sensibilización, el de formación y el de concertación 

terminado, se puede pensar en la posibilidad de interactuar directamente con el cuerpo 

docente y directivo, haciendo más efectivo el control de los contenidos y de las 

metodologías utilizadas. Consideramos que, en este caso, al tener una mayor participación 

de la comunidad, se puede hacer mayor presión sobre los procesos y se hace de la 

educación un tema de todos.  
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13. Anexos 

Anexo 1. Formato de entrevista semi - estructurada a profesionales y personajes 

relacionados con el tema.  

 

1

2

a b

c d

e f

g h

i. 

3

4

a b

c d

e f

DATOS DE UBICACIÓN 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

Comedor escolar Biblioteca

¿Cómo considera usted que es el desempeño de los docentes del municipio y qué factores directamente en el 

incremento o detrimento de la calidad educativa del municipio?
Respecto al tema de infraestructura, comente cuáles de los siguientes recursos considera usted determinantes 

en el momento de definir la calidad educativa del municipio y si éstos han estado presentes en el desarrollo 

educativo del Municipio.

Salones Salones de computo

Laboratorios Canchas

Inversión y presupuesto Condiciones Socioeconómicas

Actitud de los estudiantes - Deserción Actitud de los padres. 

Otro - Cuál?

Si tuviera que calificar el servicio de educación en el municipio  con una escala de 1 a 5, siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la más alta. ¿Qué calificación de daría al servicio?
¿Cuáles de los siguientes, considera usted que son los más determinantes e influyentes en la calidad de la 

educación en el municipio?

Infraestructura Docentes

Aspectos culturales de la población Política educativa

RELACIÓN CON EL TEMA EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO  - Cargo :

COMPONENTE I: PERCEPCION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO: 

PREGUNTA VERIFICACION

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE UTICA

ENTREVISTADO: 

CARGO ACTUAL: LUGAR DEL CARGO

HH MM LUGAR: 

ENTREVISTADOR: 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA

TRABAJO DE GRADO

 VIABILIDAD OPERATIVA Y FINANCIERA  DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 

DEL MUNICIPIO DE UTICA CUNDINAMARCA

Agradecemos de antemano su colaboración con el desarrollo de este trabajo de grado, el cual tiene por objeto Identificar parámetros 

presupuestales y de operatividad que permitan la implementación de la Secretaría de Gobierno en el municipio de Utica - 

Cundinamarca. para ello, su colaboración honesta y completa nos dará luces en el planteamiento de la viabilidad de dicha entidad. 

Indicamos que la información dada a través de esta entrevista, de carácter semi estructurado  es confidencial y no será utilizada para 

otros fines diferentes al trabajo en mención. 

FECHA: DD MM AA HORA: 
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En caso de crearse la secretaría de Educación, comente qué funciones deben ser asignadas en principio a este 

cargo y su equipo de trabajo.

Teniendo presente las problemáticas del municipio en cuanto el tema educativo, enuncie las prioridades que 

tendría la secretaría de educación municipal. 

COMPONENTE II: 

PERCEPCIÓN DE LA NECESIDAD Y LA VIABILIDAD DE UNA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO

¿Considera usted que, de acuerdo con la organización administrativa del municipio, el número de estudiantes, 

las problemáticas presentadas en términos de calidad, y la asignación de funciones en el campo educativo a 

la secretaría de gobienro, sería importante contar con un secretario de dedicación exclusiva a educación?

¿Teniendo presente el bajo presupuesto municipal, considera usted que puede crearse el cargo de Secretario 

de Educación?  ¿Qué apoyo en talento humano requeriría para ello?

COMPONENTE III: 

PROPUESTAS Y PRIORIDADES PARA LA SECRETARÍA DE SALUD

¿Qué diferencias a nivel social, económico y cultural, considera que deben tenerse priorizarse para mejorar el 

servicio de educación del municipio? Diferencie aquellos que sean exclusivos del sector rural y aquellos que 

tengan mayor incidencia en el casco urbano.

Comente qué efectos relevantes tuvo la avalancha de la Quebrada Negra sobre el servicio de la educación en 

el municipio.

¿Sabe usted qué porcentaje del presupuesto del municipio esta orientado a incrementar la calidad de la 

educación del municipio?
Si la respuesta a la anterior pregunta es positiva, considera que existen falencia en este punto?¿Cómo se 

puede fortalecer el tema?

En las estadisticas respecto al servicio de educación del municipio se muestran considerables diferencias en 

cuanto a cobertura, lo anterior puede estar ligado directamente con el servicio ofrecido 6 y las condiciones 

sociales. En ese orden de ideas, considera usted que existen diferencias en el servicio de educación que hay 

en el casco urbano y en el sector rural de Utica?

Alimentación Conflicto Armado

Violencia Intrafamiliar Trabajo en los menores

¿Qué programas o proyectos se han adelantado en el municipio para poder combatir los efectos de estos 

problemas? 

Embarazo adolescente Otros

Identifique cuáles han sido los problemas de orden social que han sido más importantes en el momento de 

analizar la calidad educativa del municipio teniendo presente los siguientes factores:
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Anexo 2. Entrevistas semi estructuradas 

Entrevista N°1 

Fecha: 15/06/2012 

Hora: 16:00  Hs 

Lugar: Alcaldía Municipal Útica (Cundinamarca) 

Nombre: Ximena Andrea Perico Sánchez   

Cargo actual: Secretaria de Gobierno 

Relación con el tema educativo: Gobierno 

Años de experiencia en el campo educativo del municipio de Útica: 6 Meses.  

¿Cómo califica usted la calidad de la educación del municipio de Útica?  

XP: Bueno, yo te doy mi opinión personal acerca de eso, con todo lo que paso a raíz de la 

avalancha, yo comparo eso con la avalancha, ¿si me entiendes?, hago un paralelo entre lo 

que conozco que es a partir de la avalancha, mi conocimiento es de la avalancha, entonces 

considero que los alumnos en este momento a falta de un lugar adecuado para estudiar,  la 

educación se ha bajado el nivel educativo,  de acuerdo a lo que he podido observar en estos 

seis meses, en relación con la información que tengo, no es muy bueno el nivel, o sea, 

siempre como que las estadísticas, en consideración a la información que tengo no es un 

muy buen nivel académico, no,   pero entonces yo hago la comparación con lo que pasó en 

la avalancha, a partir de ese momento, no sé antes cómo haya sido el desempeño o el 

resultado que hayan tenido los estudiantes pero si lo comparo con el caso que ahorita pasó 

la avalancha, el lugar donde están los estudiantes, las instalaciones como que se entrelazan 

y dan un resultado, eh, no sé qué pasó  

Entrevistador (E): ¿o sea que es un problema de infraestructura? 

 XP: No, no es sólo eso, es uno de los factores, y creo que es uno de los factores principales 

para el desarrollo de la educación 

E: ¿Qué otros factores inciden en la buena o mala calidad? 

XP: La capacitación de los docentes, creo que la CUN, los profesores de acá llevan su 

buena trayectoria, llevan muy bien tiempo acá trabajando  y, falta mucha capacitación no 

solo a docentes sino a los muchachos y eso viene desde casa. La falta de cuidado desde la 

casa, la falta de orientación desde la casa. Obviamente tú sabes que la educación es una 

ayuda complementaria para el desarrollo de la persona ¿no? O sea todo viene desde casa y 

educación  para fomentar el desarrollo de la persona, para todo el mundo ¿no?, desde casa y 
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educación para fomentar el desarrollo de los chiquitines y de las personas que están 

adentro.  

E: La calidad docente. ¿Cómo la ve? 

XP: Conozco poco a los docentes, o sea, cómo te digo, para mí, la visión que tengo de la 

educación, yo lo veo así como tan encerrado, yo creo que las instalaciones, ni las 

instalaciones que tú digas “voy a aula decente donde me siente a hablar, donde los 

muchachos puedan interactuar con los docentes… ¿sí? Y donde ellos tengan su campo de 

juego, no. No sé si tú conoces ahorita el colegio cómo está , la sala de profesores es una 

cosa horrible que está llena de cajas, o sea, todo eso influye en el desarrollo del trabajo de 

ellos como docentes como debe ser  , o sea, tú como docente con qué ánimos vas a trabajar 

a un lugar donde ….es que uno entra a un aula y se siente como presionado ¿no te parece?, 

el desorden, todo, pues porque  les toca: que las cajas acá, que las sillas que los 

computadores, que todo, pues porque no cuentan con la infraestructura adecuada , y si tú 

vas a un lugar, donde un salón es bonito, donde tú tienes una sala, un lugar de trabajo, tu 

trabajas y te sientes  a gusto y el desarrollo del trabajo se ve reflejada en los muchachos  

E: ¿Ya conoces las escuelas de las veredas? 

XP: Algunas escuelas las conozco. 

E: ¿Cuáles? 

XP: Conozco por ejemplo la Montaña, que la acaban de remodelar, es muy bonita, ¿Sí? ¿Ya 

la conoce? ¿Ya viste cómo quedó? Es muy bonita. Imagínate, qué ha dado aire a una 

escuela de esas que uno ve que los niños se sienten bien, que tiene su aula de sistemas, que 

tiene su comedor, que tiene salones amplios, que tiene sus baños, es más agradable allá y 

que incentivo para los muchachos de ahí 

E: Una de las cosas que tiene el Plan de Gobierno del Doctor Gabriel precisamente es la 

capacitación a los docentes. Tengo entendido que una capacitación como en el tema de 

calificación, como en métodos de aprendizaje y enseñanza. ¿Qué sabe referente a eso? 

XP: No mucho, el Alcalde en este momento está como centrado en la construcción del 

colegio, en brindarles el mejor ambiente a los estudiantes  y obviamente a los docentes que 

son como la parte  integral de este recorrido, o sea por el momento se ha centrado más en 

buscar el lugar adecuado para instalar, si es necesario, los niños (no se entiende 044). 

E: Es decir que es prioridad infraestructura pero acá en el municipio. 

XP: Ajá, y en las escuelas rurales pues adecuarlas ¿no? 

E: ¿Las están adecuando? ¿Cómo ves la calidad de esos docentes? 
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XP: Yo conozco poco, pero si algunos  los conozco 

E: ¿Cómo los ves en cuanto a su formación personal, su perfil? 

XP: Desde lo poco que yo conozco son gente como bien  calificada. He tenido interacción 

como tres, cuatro veredas, eh comparándolas con la de acá, obviamente por las 

instalaciones que ellos cuentan se maneja un mejor desarrollo de las actividades, por eso 

enfatizo mucho en el lugar, en la infraestructura y en las instalaciones, porque a 

comparación ellos, ello no trabajan al menos es más relajadito. ¿Sí? No tienen los mismos  

inconvenientes  que se están presentando acá. Acá te ponen problemas por la energía, por 

agua, obviamente allá hay más limitaciones pero son como más…más aceptables. 

Obviamente cada escuela necesita muchas cosas porque todas no son perfectas, ¿sí? Por 

ejemplo la de la Montaña  que es linda, se ve muy bonita, pero hay unas que tienen por 

ejemplo  problemas de agua, otros problemas en sus comedores, no cuentan con todos los 

elementos.  

E: ¿Qué nos cuentas acerca de los presupuestos que tiene la Alcaldía para invertir 

precisamente en temas de educación? ¿Que no sea necesariamente infraestructura sino de 

pronto en el tema de capacitaciones? 

XP: No, tendríamos que preguntarle a Hacienda, que ellos son los que conocen los rubros y 

él te dirá tanto, tenemos para educación obviamente, capacitaciones, yo no sé si nosotros lo 

manejemos.  

E: ¿Tú ves  alguna diferenciación de pronto con la educación que se da acá en el casco 

urbano con la que se da en las escuelas de las veredas?¿Ves alguna  diferencia de pronto en 

la calidad de la educación, en la calidad docente, en la misma calidad de los estudiantes, en 

la actitud de los estudiantes. 

XP: Obviamente hay diferencias, tú sabes que a veces aunque pues en este momento…tú 

sabías que las escuelas rurales contaban con menos recursos  que las urbanas, pero entonces 

me refiero a la parte de infraestructura como te venía diciendo: computadores, mejores 

libros, pero ahora estamos viendo que las escuelas rurales también las están supliendo en 

todas las necesidades como la Montaña, ya tiene aula de sistemas, cuentan con cursos  de 

inglés se están (XXXX 066) en... no sé….en cosas en la zona urbana tenían prioridades y 

los rurales no contaban el algún tiempo con eso, tú te das cuenta conozco la Montaña, la 

Fría, la  (…069) su aula de …..y me parece muy bonita , muy bonita la profesora , con ella 

tenemos una muy buena relación y me fascina, ella mi dice cuando hablamos los problemas 

que se presentan acá no son comparables con los que se tiene la escuela rural, yo prefiero 

mi rural porque no se presentan esos problemas de hacinamiento, de calor, de todo, 

entonces ella trabajaba muy tranquila con sus chiquitines porque ella tiene todos los cursos 
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, todos los rurales hacen eso : un profesor para todos los cursos, en cambio acá es diferente: 

un profesor para ciencias naturales, otro es tal cosa.  

E: la avalancha, háblanos un poquito de ese tema de la avalancha de la quebrada. ¿Qué 

piensas del antes y del ahora del tema en educación en el municipio?  

XP: Bueno, del ahora a raíz de la avalancha las infraestructura, pues se convirtió en un 

desorden. Hay muchos problemas, o sea (charla ajena a la entrevista)….  

E: Como tienen ahora la organización administrativa del municipio y las necesidades que se 

pueden ver acá en cuanto al tema de educación. ¿Consideras que de pronto están 

necesitando más un secretario, una persona dedicada específicamente a ese tema de 

educación? 

XP: Si, claro, yo creo que lo que pasa en todos los municipios que tengan, anteriormente, 

no sé, cada municipio contaba con su director de núcleo ¿no? 

E: tengo entendido que era regional. ¿Hoy en día con quién cuentan en el tema de 

educación? 

XP: Acá no hay nada sólo tenemos el rector  

E: pero estuve hablando con él y él se encarga prácticamente de…. 

XP: De todo, exactamente.  

E: Porque dice que hasta gestiona, que estuvo en la gobernación haciendo gestión para las 

baterías de los baños  

XP: Si, eso es cierto. Pero por lo mismo, por la falta de infraestructura  y por lo que ocurrió 

en la avalancha , que se destruyó todo, entonces tiene que gestionar porque tienen 

necesidades básicas, en este momento están priorizando el colegio…que la electricidad, que 

los baños, que las aulas están mal construidas y el peligro que se caiga un aula encima de 

los muchachos, que dónde están los comedores que los niños no tienen zonas deportivas 

porque no las hay el lugar no es el apto pero es el único que puede estar mientras se 

construya. Pero usted vio que  el Alcalde está ahorita priorizando la compra del terreno y la 

construcción del colegio porque es algo que urge. Porque yo creo que influye mucho en que 

los muchachos se tomen deportivamente eso porque se toman deportivamente  eso, en que 

se forme un desorden, en que no pongan atención por  el calor inclemente que hay acá y 

que no pueda haber un ventilador ni siquiera para soportar eso, no tienen ni si quiera el 

lugar adecuado para realizar sus actividades de esparcimiento, de relajación, de recreación, 

no las hay, pero tenemos el polideportivo y no más.  

E: ¿Cuáles serían las funciones de la Secretaría de Educación? 
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XP: Desde acá se supervisa todo eso eh, pero el encargado  de todo eso es el rector con la 

secretaría de educación de Cundinamarca.  

E: ¿Cuáles crees tú que deberían ser funciones la persona encargada acá en el municipio de 

la secretaría de educación? 

XP: Supervisión de docentes, ¿creo? Porque es que si vamos  a la realidad, el rector tiene 

que estar encargado de mil cosas pero no hay, no la calificación a los docentes creo que se 

llama, yo no sé cómo el estudio acá de su perfil, de  cómo va el desarrollo , de que…. Si se 

desempeña bien en su cargo: obviamente hay otras instancias como el coordinador pero es 

para los muchachos, en este momento el rector se encarga, como te digo, de gestionar, de 

estar buscando y no puede ponerle la atención a eso. Como de las necesidades básicas de la 

educación de Útica, o sea, eh, cuál podrían ser los problemas, la calidad educativa.  

E. ¿Cuál podría ser la prioridad de una secretaría de educación acá? 

XP: ¿No sería un director de núcleo para el municipio? 

E: No, el secretario de educación 

XP: Pues es que no sé, de pronto asumiría las funciones del secretario de…el encargado de 

gestionar, de estar pendiente de cómo va el desarrollo de los docentes, de cómo va el 

desarrollo de la calidad de los muchachos, sobre todo eso, de estar como en frente y evaluar 

el resultado que hacen los docentes con los alumnos y obviamente de los alumnos. Menos 

mal ellos tienen el rector que es el supervisor tanto de docentes como de los alumnos, 

porque es la cabeza de ellos pero el encargado de como estarles exigiendo y pidiendo 

productividad  tanto a unos como a otros. 

E: ¿El rector debería encargarse más como de su colegio? ¿Encargarse más como de su 

calidad docente y el Secretario vendría haciendo todo el tema…. 

XP: Como el global, para mí sería eso . Porque es que él tiene todo, él tiene que hacer todo. 

Él es el que debe estar gestionando, el que debe estar al frente de los alumnos, frente a los 

docentes , frente a las instalaciones ¿sí? Entonces como que…… 

E: Bueno, no era más. 

 

Entrevista N°2 

 

Fecha: 15/06/2012 

Hora: 16:00  Hs 
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Lugar: Alcaldía Municipal Útica (Cundinamarca) 

Nombre: Gabriel  Hernández  

Cargo actual: Alcalde – Municipio de Útica (Cundinamarca) 

Relación con el tema a educativo: Gobierno 

Años de experiencia en el campo educativo del municipio de Útica: 6 Meses.  

Entrevistador (E): ¿Cómo califica usted la calidad de la educación del municipio de Útica 

tomando como referencia otros municipios de acá de Cundinamarca?  

Gabriel Hernández (GE) Haber, Pues la calidad es muy regular porque nosotros estamos 

ocupando los últimos puestos a nivel departamental. La situación es bien difícil de acuerdo 

a muchas situaciones. Primero el nivel académico realmente hace muchos años ha venido 

muy bajo estoy tratando por lo menos en este momento de investigas qué es lo que ha 

estado sucediendo pero sobre todo que de la tragedia del año 2011 para acá la situación ha 

sido más difícil pues porque hay un  hacinamiento escolar, colegial, que eso  normalmente 

las funciones de los mismos docentes, el campo organizativo y los mismos estudiantes 

pues, hace bajar el nivel ¿no? Toda vez que nosotros estamos en unas aulas prefabricadas, 

en un calor de 30, 32 grados, con una altura de 2.40 de estas aulas que son para las ciudades 

muy frías, nosotros , es bastante difícil, incómodo para los estudiantes: Esta situación ha 

llevado a que, pues los muchachos muestren como desinterés, una falta de interés en el 

estudio, y además porque hicieron una aulas prefabricadas y no se cumplieron con los 

temas, por ejemplo de baños, tenemos prácticamente una emergencia sanitaria con esos 

baños que se estaban presentando como unos baños provisionales, también allí teníamos 

falta de iluminación, no se tenía energía eléctrica y pues también a la vez, no podían servir 

los computadores, nosotros teníamos 600 millones de pesos en tecnología allí arrumada, 

ahora se está sacando, hasta ahora se está actualizando , entonces de pronto por ahí el nivel 

es muy bajo por esa situación. Ya en este momento, a partir del mes de mayo prácticamente 

ya estamos con iluminación, energía, baños y también hay algo que más cómoda la 

situación que es los ventiladores, o sea, refrigera un poquito más las aulas para motivas a 

los estudiantes y a los mismos docentes a trabajar en vista de generar una mejor calidad de 

la educación. 

E. ¿cómo ve usted esa calidad docente? 

GH: Pues bueno, hay unos buenos profesionales, yo veo que sí.  Lo que pasa es que nuestra 

cultura. Lo que pasa es que nuestra cultura es bien difícil, los muchachos, la situación 

realmente como en muchos lugares del país los padres de familia mandan allí a los 

muchachos es a... como a que los corrijan viendo que es que  los colegios deberían dar una 

educación, llevar una capacitación, llevar a una ilustración. No son correccionales los 
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colegios, pero sin embargo algunos  todavía algunos padres no han entendido que esa 

situación es de cuidado y de educación desde casa ¿no? 

E: En el orden social, de pronto fuera de las aulas. ¿Qué es lo que más incide en la 

efectividad y en sus familias, precisamente para llevarlos a tomar la decisión de deshacerse 

del muchacho? 

GH: Lo mismo que le dije antes, es una cultura muy difícil. Ha sido la falta de educación, la 

misma falta de orden, la misma falta de un norte hacia dónde vamos desde hace muchos 

años atrás. Eso hace que los padres no tomen consciencia  con los mismos hijos en cuanto a 

que se debe tener una educación básica pensando en que se debe aspirar y motivar a sus 

hijos hacia ir a la vida, a la vida universitaria, esto es importante, de hecho pues ya tenemos 

algo de universidad y algo, digo no, Universidad aquí la CUN, por ejemplo, tenemos la 

UNIMINUTO, tenemos un convenio muy importante, van a salir técnicos y tecnólogos los 

muchachos. En este momento se me escapa cuáles son, pero por ejemplo eso hace que  de 

pronto se motiven un poquito para buscar ese segundo nivel o ese tercer nivel  que es la 

educación universitaria. 

E: ¿En este momento tienen algún proyecto para incrementar precisamente la calidad de la 

educación? 

GH: Si, de hecho ya creemos que a partir de segundo semestre  nosotros podemos mirar 

con la CUN cómo poder reforzar, y los mismo con UNIMINUTO, hay una carrera y es 

Sistemas, ya de hecho hay geste estudiando que están inscritos desde al año pasado, 

entonces ya prácticamente se va a retomar el convenio, lo hace la UNIMINUTO con el 

Colegio Manuel Murillo Toro y entonces ahí puede mejorar la educación.  

E: ¿Cómo  se va a poder aplicar esas ayudas, esos convenios que se están haciendo con las 

universidades en el área rural  o en las escuelas, de pronto, tener algo de… la educación que 

se está dando en las escuelas?... ¿Cómo se podría aplicar allá?  

GH: De hecho, nosotros prestamos un servicio  de transporte escolar ¿No? Los muchachos, 

solamente queda lo que es primaria, básica primaria en el campo, en la parte rural y de resto 

todos los estudiantes vienen aquí al colegio Manuel murillo Toro, entonces ellos aquí 

refuerzan y como le decía pueden pensar en un futuro, en las Universidades. De hecho los 

docentes que hay en las escuelas son muy buenos , son todos calificados , hay algunos 

provisionales, pero yo creo que  todos tienen computadores, tienen televisor, están al 

avance de la tecnología, tiene la conectividad, pero van mejorando ¿ya? Están al avance 

diario y tecnológico del país, del desarrollo a nivel mundial ¿no? 

E: ¿Qué incidencia tuvo la avalancha respecto al tema de educación? 
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GH: Tal vez ha sido uno de los dos factores más difíciles de nuestra vida diaria ¿no? La 

educación perdió la estructura física, se perdieron todos los computadores, todos los 

archivos, esa situación marcó un hito muy difícil y es hasta hace dos o tres meses que 

todavía estudian en carpas los estudiantes y muy difícil, la gente psicológicamente, los 

muchachos andaban un poco, un poco complicados en el momento de ellos, difíciles, 

molestos, en hacinamiento, de hecho la misma también la misma calor   porque después 

que tuvimos tragedia  tuvimos bastante invierno el año pasado  pero este año ha sido 

bastante duro el verano. Entonces eso incomoda y ellos viven como se dice un poco 

estresados, sin embargo, pues hemos hechos algunas charlas con ellos, les hemos estado 

motivando para retomar la situación, para nosotros la situación en educación fue muy pero 

muy difícil. 

E: De acuerdo a la estructura administrativa que tiene en este momento el municipio ¿Se 

podría agregar ese cargo de secretario de educación?  

GH: Sería importante, estamos revisándolo. Yo, de pronto no nos da la, nuestro presupuesto 

para de pronto crear la Secretaría en sí, pero como la secretaría también tiene algunos, 

como unos docentes que manejan, adelante del rector creo que hay unos supervisores, 

tocaría revisarlo muy bien, esa parte  no es muy clara para mí pero pues estaría a la orden si 

se presenta la oportunidad o nos convencen que es necesario. 

E: Sería básicamente una persona 

GH: Claro, y además de eso ya vamos a tener colegio nuevo que yo espero que a más tardar 

el año entrante, 31 de diciembre del año 2013 este construido porque ya, ya el gobernador 

va a comprar los terrenos, hay una ordenanza del  gobierno departamental y estamos que 

estén todos comprados e inicien ya algunas  obras por lo menos  de urbanismo, para el año 

entrante concretar la construcción del colegio. 

¿Qué funciones podría tener esta persona encargada de la secretaría de educación? 

Totalmente el manejo administrativo obviamente, también un manejo de la calidad de la 

educación y supervisión, inspección, todo lo que se trate para mejorar la calidad de la 

educación.  

¿Y cuál sería la prioridad? 

Calidad. Calidad porque no hemos logrado superar esos niveles bajos que tenemos en el 

departamento, como dijimos ahora hace rato, estamos en las últimas, toca superar esos 

niveles de los últimos, llegar a buscar unos segundos o primeros lugares porque la situación 

es muy complicada. 

E: No era más, gracias. 
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Entrevista N°3 

 

Fecha: 15/06/2012 

Hora: 14:00  Hs 

Lugar: Colegio Manuel Murillo Toro – Útica (Cundinamarca) 

Nombre: Miguel Antonio López Jacobo 

Cargo actual: Rector – Colegio Manuel Murillo Toro – Útica (Cundinamarca) 

Relación con el tema educativo: Rector de la Institución Educativa del municipio. 

Años de experiencia en el campo educativo del municipio de Útica: 1 Año.  

Entrevistador (E): ¿Cuántos estudiantes tiene el colegio actualmente y cuantos estudiantes 

están en capacidad de atender?  

Miguel López (ML): Con la nómina que hay, probablemente se pueden atender 900 o 1000 

estudiantes.   No los podemos atender en este momento por la infraestructura, estamos aquí 

de paso, en provisionalidad.   En realidad la mayoría de la gente ya la tiene clara y es que, 

estamos en hacinamiento.   En este momento estamos atendiendo 880 estudiantes en 14 

sedes, 11 rurales, el jardín, el colegio y la escuela.   En el área rural tenemos espacios muy 

grandes, porque hay escuelas que tienen 4, 6, 10 o 12 estudiantes y hay 2 o 3 salones con 

capacidad para 70 u 80 estudiantes, entonces esta subutilizado a nivel rural.   Las dos 

escuelas que tiene buenas poblaciones son las escuelas de La Abuelita y Furatena en donde 

se podrían generar colegios nuevos y bridar educación pos primaria, sin embargo en 

términos reales no se puede, porque la gente a medida que el niño sale de quinto, ya no lo 

quiere tener en el campo, sino que lo quiere en el colegio pueblo, convencidos de que la 

educación es mejor.   En términos de infraestructura la situación es limitante, pero en 

términos de planta de personal, si se puede recibir más gente.   Aquí, en el casco urbano se 

están atendiendo 640 estudiantes, con un limitante que es infraestructura.  Entonces, estos 

640 estudiantes en el colegio antiguo, quedaban sueltos, como flojos porque sobraban 

salones.   Allá podía atender mil, acá ni siquiera los 640. 

E: ¿Allá (en la sede antigua) se perdió todo? 

(ML) No, allá hay infraestructura, pero como la zona fue declarada zona de riesgo, yo 

mientras no tenga el concepto del Secretario de Educación Departamental, no puedo 

meterme allá.   En este momento, y desde que sucedió la catástrofe ha habido esa 
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declaratoria de zona de riesgo por estar limitando con la Quebrada Negra y por estar 

ubicada en zona de avalancha.   Hasta ahora se están haciendo estudios por zonas en donde 

se pretende por ejemplo crear el parque allí, la estación de bomberos allá, pero que diga uno 

que ya vamos a volver yo creo que no es probable.   Se logró una partida presupuestal 

departamental de 1050 millones para comprar el predio de los Albornoz, hacerle estudios a 

los suelos y hacer un terraplén.   La construcción viene en una etapa siguiente.   Ya están 

los planos, los planos son de una ONG japonesa y están enfocados en los problemas que ha 

tenido Japón de avalanchas y terremotos. La idea es que sea un modelo piloto en Colombia 

para que el que vaya a construir un colegio primero venga y mire. 

E: ¿A nivel rural también hay problemas con el tema invernal? 

(ML) A nivel rural el problema es de vías.   Cuando llueve uno queda incomunicado de 3 o 

4 veredas, por ejemplo e Zumbe, de Liberia, de la Chivaza, porque se convierten en un 

rodadero o se pone tan difícil que no entra ni una moto.  La dificultad en las veredas, no es 

de infraestructura, porque hay computadores, hay conectividad, hay salones, hay 

restaurante, hay patio de descanso de lúdica y de recreo.    

E: ¿Cómo calificaría la calidad de la educación en el municipio? 

(ML) Hablar del tema de calidad de educación en Útica es muy complejo.   La calidad de la 

educación se le está haciendo un proceso de restructuración, una reingeniería con el 

acompañamiento de la empresa privada, con Cream Helado (Meals de Colombia) con un 

grupo llamado Líderes del Nuevo Siglo.   Nosotros fuimos focalizados hace dos años para 

este proyecto.   En este momento estamos haciendo la red de procesos, el mapa de procesos 

y los procedimientos.   Ya los tenemos, ya tenemos borrador, carpeta y avances.   Entonces 

entramos a revisar todos los temas desde cuatro diferentes gestiones: lo administrativo, lo 

escolar enfocados a mejorar unos resultados que en las pruebas de estado nos da durante los 

últimos nueve años en bajo-bajo. 

E: ¿Por qué se da eso? 

(ML) En primer lugar había una irresponsabilidad muy grande de los estudiantes y padres 

de familia. Llegaban estudiantes borrachos a presentar las pruebas, llegaban estudiantes a 

responder una prueba de cuatro horas y la respondían en una hora veinte minutos, llegaban 

a contestar las 80 preguntas de determinada área y respondían 100, de ahí sale una 

conclusión tan perfecta y es mentes distraídas. 

Dos, no hay comprensión de lectura, hasta ahora se está implementando la interpretación y 

lectura rápida.   Cualquier tipo de lectura en todas las áreas y desde todas las áreas, eso es 

lo que queremos. 
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El sistema, el modelo que se trabaja.   Decimos que somos un modelo cooperativo, un 

modelo flexible bueno y nuevo, donde los grupos mejoran porque hay líderes, porque todos 

los lideres arrastran a los que no van. No, en lo que llevo he visto que seguimos con el 

mismo cuaderno, y entonces no me entienden mucho cuando le digo: ¿usted evaluando un 

cuaderno? ¿Todavía le pone nota a los cuadernos? Entonces en que siglo andamos. Lo que 

se debe calificar es si hay competencia o no. 

E: En el plan de gobierno del doctor Gabriel Hernández, hay un punto que habla acerca de 

la capacitación docente en métodos de evaluación. ¿A la fecha se han realizado reuniones o 

se ha hablado acerca del tema? 

(ML) Si, el tema se ha tocado varias veces, yo hablo con él y le digo que en nuestra planta 

de personal hay docentes antiguos y docentes nuevos, hay escalafón del antiguo y hay 

escalafón del nuevo, y los del escalafón antiguo no quieren participar de las novedades, de 

los nuevos métodos y se busca una manera más amena de incluirlos.   Hemos sido 

capacitados en cuanto a la estructura del pedagogo y se va a realizar una capacitación en el 

método de evaluar, pues es complicado porque hay el profesor buen agente y el profesor 

cuchilla.   Ahora, después de esa avalancha y con las secuelas se perdieron los espacios 

lúdicos y deportivos bajo la calidad del estudiante.   La incidencia de los padres es altísima, 

hay padres buenos, pero hay una mayoría que piensa que esto es una guardería, “vallase pal 

colegio”, salen a vacaciones y vienen a decirnos “ya llevo una semana con el pelado y no sé 

qué ponerlo a hacer”. Es allí donde falla el padre de familia, porque no le ayuda al joven a 

tener un plan de estudios, un plan de lectura.  Se les avisa a los padres de las vacaciones y 

comienzan a decir “y que voy a hacer con este niño en la casa”, entonces nos estamos 

preparando para un segundo round, para enseñarles a estudiar en la casa.  Hay un grupo 

muy bueno que está pendiente del proyecto de lectura, que si quiere aprender.   Solo con 

eso, podemos lograr un mejor nivel de educación.   En el otro municipio (Guayabal de Sí 

quima), a los tres años de haber implementado el plan de lectura, se pasó de un nivel bajo-

bajo a un nivel medio-bajo y a los 8 años ya estábamos en nivel medio-alto. 

E: ¿Existe alguna diferencia en la calidad docente del casco urbano y del área rural? 

(ML) Actualmente hay muy pocos docentes antiguos.   Hace poco fueron trasladados de 

Yacopí, Caparrapí, Guaduas, que hicieron un curso en la Universidad, entonces no llenaron 

muchos vacíos, y así están manejando temas de física, química y matemáticas.   

Básicamente la calidad docente es la misma, hay vacíos pero se atacaran con capacitaciones 

y sensibilización docente. 

E: Estuve en la alcaldía localizándolo y me dijeron que estaba en la escuela de la fría 

verificando problemas de conectividad, y también me entere que había ido a la gobernación 

haciendo gestión ¿no cree usted que está cumpliendo con funciones de un secretario de 

educación? 
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(ML) Si las cosas las pueden hacer, digamos, la secretaria o radicar otra persona, uno puede 

llevar los procesos más de cerca. Hago la gestión en la gobernación porque allá (en la 

Secretaria de Educación Departamental) hay mucha improvisación.   Ellos le dicen a la 

gente: los horarios de atención para los docentes y directivos es los lunes y martes, y como 

es que nos andan quitando el tiempo citando a reuniones jueves y viernes… le dañan a uno 

toda la semana… resultados de no sé qué, por favor va y los entrega el jueves o el 

viernes… ¿Por qué no los piden para el lunes o el martes?...improvisar, cada mes dos veces, 

tres veces la nómina y que hace cada docente sabiendo que ellos son quienes los 

contratan… porque tengo que estar reportando cada nada la nómina.   Ellos los contratan y 

a uno le toca decirles: “éste señor si trabaja” y repítales el correo, repítales el teléfono, el 

número de la cedula, repítales todo. Voy allá porque tengo que hacer gestión para conseguir 

cosas para el colegio, como las baterías sanitarias, carpas, tejados… 

E: ¿Qué se perdió en la avalancha? 

(ML) Básicamente el archivo. No tenemos historial de estudiantes ni de docentes.   Algo de 

la gestión que se hace en la gobernación es la recuperación del archivo del colegio, pero no 

funcionan las bases de datos.   Aquí tenemos un problema grande y es que no tenemos casi 

archivo.   Toco comenzar desde junio del año pasado. 

E: ¿De junio para atrás no hay nada? 

(ML)  de ahí se rescataron dos cuadernos y de lo que tenga la secretaría allá guardado y eso 

es un desorden impresionante, entonces me ha tocado ir haciendo todo, haciendo 

nuevamente cada carpeta, haciendo estadísticas, es más, una cantidad de contratos que se 

tenían y convenios se han venido rescatando, algo queda allá uno va allá a Bogotá y va 

consiguiendo algo. 

E: ¿Aparte de lo que da la gobernación, el municipio ha destinado recursos para educación? 

(ML) si han colaborado mucho, sobre todo esta Alcaldía.  El año pasado quien nos dio la 

mano directa fue el Secretario de Educación del Departamento, quien se apersono del tema 

y no dejo que el servicio de educación fallara.   Ahí se sostuvo, habiendo huelgas, ya que 

vinieron y me hicieron una huelga la verraca, sin yo haber estado a otro día tenía una 

huelga, al segundo día 10 derechos de petición, y a la siguiente semana ya habían tutelas.   

Yo no sabía que era contestar una tutela y aquí fue, trabajando en lo público, después de 19 

años que respondí una tutela y así como hay tutelas buenas hay tutelas malas, que son mala 

leche y en ese sentido el municipio estuvo ahí acompañando, pero ahora si se ha visto 

gestión por parte de la administración y se ha visto una mejor forma de actuar. 

E: ¿Eso no se veía en la administración anterior? 
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(ML) el anterior alcalde de pronto llamaba a Alvarito o a los doctores tales, buscaba el 

apoyo, pero el alcalde que hay es un gestor, el hombre va, el hombre se viene y hace cosas 

casi que el mismo… instala redes eléctricas en esas aulas, cuando vemos que las aulas se 

iban a caer, inmediatamente con él y con el personero requerimos las ayudas, entonces el 

municipio nos ha venido ayudando y hasta ahora y si gestiona, viene y hace la obra están 

pendientes de la comunidad vigilan las obras, las redes eléctricas, ayudaron a instalar las 

aulas provisionales, nos van a ayudar a hacer el encerramiento, porque aquí estamos 

provisional, pero que tal una provisionalidad de 2 o 3 años.   Otra solución que yo puedo 

ver seria las sedes cercanas, toca irnos para allá… el comando de policía… porque esto es 

prefabricado y no aguanta.   Este año ha aguantado porque el invierno no se dio, pero con 

un invierno bien verraco… 

E: ¿Quién paga el arriendo acá? 

ML) La Secretaría de Educación del Departamento… todo esto se ha logrado porque con el 

alcalde hemos estado encima de la Secretaria de Educación en la Gobernación, quienes nos 

han ayudado bastante, pero el campus, si usted lo ve, no son aulas apropiadas porque tienen 

2 con 40 de altura, con 38 alumnos y ese calor, pues los niños se duermen… si nos 

dormimos nosotros que somos adultos… sudando, con parásitos y cansados de ese 

ambiente, ¿Cómo voy a estudiar? A mí me toca ser totalmente flexible, tan flexible, que le 

digo a los docentes: no me le dejan una tarea a los niños para las vacaciones… si quiere 

haga una notica que diga: actividad reforzar tal.   Si la trae bien, si no la trae también. 

(E)¿E se tipo de decisiones no terminarían bajando aún más la calidad de la educación? 

(ML) No necesariamente, si usted quiere estudiar lo hace, así sea en el calor más verraco, 

en la cárcel o donde sea, donde sea usted lleva un recurso y para mí son necesarios esos 

tiempos de cambio.   Por ejemplo en Semana Santa, por qué le dejamos 20 tareas o 10 

libros a un chico… dejarlo que descanse… y si estamos en febrero, pues febrero es para 

estudiar a la lata, lea hermano… léase 5 o 10 libros, analice, haga ensayos haga de todo… 

pero usted se va una semana, la de Semana Santa, usted se va es a divertir. 

(E)¿Usted cree que acá en el municipio si hace falta un secretario de educación? 

(ML) Debería haber una Secretaría de Educación. 

(E)¿Cuáles cree que podrían ser las funciones de esta secretaría? 

(ML) El secretario debe atender estas cuatro gestiones: lo académico, lo administrativo, la 

parte comunitaria y los directivos.   Con esos temas claros, ya se puede definir quién se 

puede ir de rector, quien se puede ir a coordinaciones o simplemente hacer grupos de 

gestión para las diferentes áreas.   Hay que tener claro que se necesita una gestión 

integral… cuando yo hablo de comunidad educativa tengo que incluir ahí a los papas y ¿yo 
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que hago con 480 papas que me acompañen? Si ni siquiera están pendientes de cómo va la 

tarea del hijo.   No están pendientes del trabajo de sus hijos… ven 14 o 16 materias… ven  

16 y pierden 15… son muchachos que son supremamente inteligentes para todo, pero no 

están motivados para aprender. 

(E)¿El núcleo familiar influye mucho? 

(ML) Es que esa es la pelea de todas las reuniones…”bueno papas por favor 

acompañamiento…” todos los días viene la mama a dejarlo, a traerle onces y a recogerlo, 

pero no hay un acompañamiento educativo… creen que esto es una guardería. 

(E)¿Qué debería priorizar la secretaria de educación municipal? 

(ML) Lo primero es proyecto de vida y responsabilidad intelectual.   ¿Por qué proyecto de 

vida? Porque si usted le pregunta a la mayoría de niños que quiere ser cuando sea grande le 

van a decir que quiere ser cantante de música guascarrilera o ser el pistolero… el proyecto 

más grande que tienen estos niños es ser como el papa y uno le pregunta que hace su papá y 

dicen: vende ganado y toma cerveza… y así quieren ser como el papa… eso no es proyecto 

de vida, sin embargo hay algunos que si responden que quieren ser odontólogos ingenieros 

y así… 

Responsabilidad intelectual porque estamos en pleno siglo XXI y yo que hago con 

estudiantes del siglo XXI, docentes del siglo XX y enseñando con métodos del siglo XIX… 

los docentes se actualizan al siglo XX, se actualizan en metodologías y en desarrollo de 

competencias. 

Si miramos las dos y yo pienso en un proyecto de vida, podría haber un Colegio diferente… 

que no sea la institución académica, sino algo técnico agroindustrial… hay que cambiar el 

enfoque… es que ¿Cómo es que tengo que graduar con el título de bachiller académico 

estando en el campo? Teniendo la naturaleza en donde están todos estos paisajes para 

explotarlos… en donde está el agro… eso no le cabe en la cabeza si no a uno.   Hay que 

cambiar el proyecto de vida de cada uno… modificarlo, ajustarlo y esta institución está para 

que sea técnico agroindustrial o un agroindustrial o un… bueno, pero que tenga ese enfoque 

agro o pecuario. ¿Cuál es la idea? Que hasta noveno valla la educación normal y que en 

decimo y once, haya una preparatoria especializada en el tema.  Que haya un 

mejoramiento… usted se imagina un técnico en administración de paisajes o en sistemas 

agro sostenibles o en el tema ambiental… esa gente que está aquí le va a servir al 50% del 

país.   Ahí ya tenemos una evidente mejora en los proyectos de vida.   Porque la mayoría 

planea quedarse acá o van a seguir con el mismo proyecto de vida y el que tenga uno que 

otro factor de ayuda económica se va a la Capital. 

El colegio fue muy bueno, pero hace 8 o 9 años, no es muy bueno… el nivel es bajo… 

bajo-bajo y teniendo semejantes instalaciones, ahora, llegamos a una crisis el año pasado 
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(la declaratoria de zona de riesgo del Colegio), y eso demora 2 o 3 años mientras vuelve y 

coge para arriba, pero mientras esos 2 o 3 años ¿Qué ha pasado? De estos docentes que hay 

de 3 a 5 años nos queda el 50% y de entrada, somos pocos los que estamos recién llegados 

a la institución… yo estoy viejo de edad pero soy nuevo y más en rectoría que llevo un 

años… en educación llevo 9 y aquí hay docentes con más de 30 años de experiencia, que 

todo el mundo ya los conoce y hay profesores de profesores. 

Entonces, el Secretario de Educación podría direccionar la parte de personal, porque hay un 

error muy grande, hay un vacío que no permite mejorar gestiones de calidad de un 

momento a otro y es el perfil… si yo quiero sacar un buen grupo de alumnos, y consigo 

gente que acaba de salir de la Pedagógica o de la Nacional y no tienen el perfil de pedagogo 

sino un perfil de matemático o de químico y expertos en pedagogía re-educativa y llegan a 

una escuela rural de primaria y allí se quedan, no vuelven a hacer un curso en quince 

años… de nada sirve… yo miro en la hoja de vida y tiene este título y este, pero durante los 

últimos diez años ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha aplicado? ¿Cómo está en tecnologías de 

información? ¿Quiénes son los docentes que tenemos? Los docentes son muy queridos, 

muy amigos del Secretario (de Educación Departamental), amigos del Gobernador o 

amigos de equis Senador… si es hermoso ver eso, poder tener el trabajito… ¿Qué me falta? 

Tal vez líderes… se ve el caso de parejas de hermanos 5, 6 o 7… siete parejas de hermanos 

en la misma institución... si eso no fuera así estaríamos súper, con una educación de 

altísimo nivel, si no fuera así, esto cambiaría y mejoraría, porque ese docente se 

complementaría con el otro.   Aquí no es así, aquí es al contrario… padres, madres e 

hijos… vamos a terminar todos con todos parientes y eso frena la educación… donde hay 

problemas grandes en Cundinamarca es donde hay dos hermanas de coordinadoras o la 

rectora y la coordinadora familiares… el caso de Gachancipá, las dos coordinadoras 

hermanas, y si la rectora dice algo que no le gusta a una de las hermanas, entonces esa 

arrastra a la otra y forman el problema y hasta la tienen demandada… y ¿las dos 

coordinadoras porque llegaron allá? Porque a una no se la aguantaron en cinco instituciones 

y porque la otra se aburrió en el otro colegio y pidió traslado y allá llegaron las dos… eso 

es bueno cuando los niveles son muy altos, el nivel académico cuando la responsabilidad 

intelectual es muy alta y hay dos personas al frente que son súper, que leen, que se preparan 

y tienen sentido de empuje. Pero igual hay el caso contrario, el que le dice a los demás 

docentes: que se va a poner preparar (clase)… No se desgaste… copie y pegue que talleres 

ni que talleres… entonces eso es lo que hay que ver, el verdadero perfil del docente, se 

necesita el docente pilo, el juicioso, el líder, el que da ejemplo. 

Aquí las cosas positivas se avanza muy rápido, pero cuando hay algo que toque los cayos 

usted pierde medio pueblo, pierde medio empujón, y para mí eso es un freno porque aquí 

ellos (los docentes) saben todo… yo soy un zootecnista, soy experto en criar y mejorar 

genéticamente animales… de la Universidad Nacional de Colombia, becado 9 veces, y 

pagado por la Embajada de Canadá, entonces aquí me toca escuchar mucho… para una 
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persona que lleva 30 o 39 años en este cuento, yo soy un pelagatos que ni siquiera docente 

soy… yo soy del escalafón nuevo y entonces siempre encuentran como ese punto de usted 

no fue a la universidad, lo hizo todo a distancia, no conoce lo que es una facultad y es un 

punto de vista respetable.    

Lo que hago es hacer partícipes a todos de este proceso… yo llamo al cura, al pentecostés 

al testigo de Jehová para que puedan ver en que me pueden ayudar para permear la 

sociedad desde el colegio, en pro de mejorar… y todos tienen que estar ahí.   Son cosas 

muy lentas, procesos muy lentos que un Secretario de Educación con un buen enfoque, con 

un enfoque postmodernista podría bajarle el ritmo a ese ritual de clases, entenderse mejor 

con los docentes y mirar por perfil.   No es que me sobren docentes y no hay costuras… hay 

docentes que todavía hablan de eso… aquí no hay ninguna materia ni ningún área que sea 

costura todas son dignas y respetables… la artesanía, más todavía… desde ese punto de 

vista hay que ser más crítico. 

(E): Profesor muchas gracias por su tiempo. 

(ML)  A usted muchas gracias y espero tener noticias de su proyecto. 
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La capacitación de los docentes, 

creo que la CUN, los profesores 

de acá llevan su buena 

trayectoria, llevan muy bien 

tiempo acá trabajando  y, falta 

mucha capacitación no solo a 

docentes sino a los muchachos y 

eso viene desde casa 

hay unos buenos 

profesionales, yo veo 

que sí 

En nuestra planta de personal 

hay docentes antiguos y 

docentes nuevos, hay 

escalafón del antiguo y hay 

escalafón del nuevo, y los del 

escalafón antiguo no quieren 

participar de las novedades, 

de los nuevos métodos y se 

busca una manera más amena 

de incluirlos. 
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NA 

De hecho los docentes 

que hay en las escuelas 

son muy buenos , son 

todos calificados , hay 

algunos provisionales, 

pero yo creo que  todos 

tienen computadores, 

tienen televisor, están al 

avance de la tecnología, 

tiene la conectividad, 

pero van mejorando 

¿ya? Están al avance 

diario y tecnológico del 

país, del desarrollo a 

nivel mundial ¿no? 

Básicamente la calidad 

docente es la misma, hay 

vacíos pero se atacaran con 

capacitaciones y 

sensibilización docente. 

NA NA 

si yo quiero sacar un buen 

grupo de alumnos, y consigo 

gente que acaba de salir de la 

Pedagógica o de la Nacional 

y no tienen el perfil de 

pedagogo sino un perfil de 

matemático o de químico y 

expertos en pedagogía re-

educativa y llegan a una 

escuela rural de primaria y 

allí se quedan, no vuelven a 

hacer un curso en quince 

años… de nada sirve… yo 

miro en la hoja de vida y 

tiene este título y este, pero 

durante los últimos diez años 

¿Qué ha hecho? ¿Qué ha 

aplicado? ¿Cómo está en 

tecnologías de información? 

¿Quiénes son los docentes 

que tenemos?  

NA NA 

Los docentes son muy 

queridos, muy amigos del 

Secretario (de Educación 

Departamental), amigos del 

Gobernador o amigos de 

equis Senador… si es 

hermoso ver eso, poder tener 

el trabajito… ¿Qué me falta? 

Tal vez líderes… se ve el 

caso de parejas de hermanos 

5, 6 o 7… siete parejas de 

hermanos en la misma 

institución... si eso no fuera 

así estaríamos súper, con una 

educación de altísimo nivel, 

si no fuera así, esto cambiaría 

y mejoraría, porque ese 

docente se complementaría 

con el otro. 
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NA NA 

Pero igual hay el caso 

contrario, el que le dice a los 

demás docentes: que se va a 

poner preparar (clase)… No 

se desgaste… copie y pegue 

que talleres ni que talleres… 

entonces eso es lo que hay 

que ver, el verdadero perfil 

del docente, se necesita el 

docente pilo, el juicioso, el 

líder, el que da ejemplo. 
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Yo lo veo así como tan 

encerrado, yo creo que las 

instalaciones, ni las instalaciones 

que tú digas “voy a aula decente 

donde me siente a hablar, donde 

los muchachos puedan 

interactuar con los docentes… 

¿sí? Y donde ellos tengan su 

campo de juego, no 

NA 

En realidad la mayoría de la 

gente ya la tiene clara y es 

que, estamos en 

hacinamiento.   En este 

momento estamos atendiendo 

880 estudiantes en 14 sedes, 

11 rurales, el jardín, el 

colegio y la escuela.   En el 

área rural tenemos espacios 

muy grandes, porque hay 

escuelas que tienen 4, 6, 10 o 

12 estudiantes y hay 2 o 3 

salones con capacidad para 

70 u 80 estudiantes, entonces 

esta subutilizado a nivel rural. 

es que uno entra a un aula y se 

siente como presionado ¿no te 

parece?, el desorden, todo, pues 

porque  les toca: que las cajas 

acá, que las sillas que los 

computadores, que todo, pues 

porque no cuentan con la 

infraestructura adecuada , y si tú 

vas a un lugar, donde un salón es 

bonito, donde tú tienes una sala, 

un lugar de trabajo, tu trabajas y 

te sientes  a gusto y el desarrollo 

del trabajo se ve reflejada en los 

muchachos  

NA 

En términos de 

infraestructura la situación es 

limitante, pero en términos de 

planta de personal, si se 

puede recibir más gente.   

Aquí, en el casco urbano se 

están atendiendo 640 

estudiantes, con un limitante 

que es infraestructura.  

Entonces, estos 640 

estudiantes en el colegio 

antiguo, quedaban sueltos, 

como flojos porque sobraban 

salones.   Allá podía atender 

mil, acá ni siquiera los 640. 

el Alcalde en este momento está 

como centrado en la construcción 

del colegio, en brindarles el 

mejor ambiente a los estudiantes  

y obviamente a los docentes que 

son como la parte  integral de 

este recorrido, o sea por el 

momento se ha centrado más en 

buscar el lugar adecuado para 

instalar, si es necesario, los niños 

NA 

Aquí, en el casco urbano se 

están atendiendo 640 

estudiantes, con un limitante 

que es infraestructura.  

Entonces, estos 640 

estudiantes en el colegio 

antiguo, quedaban sueltos, 

como flojos porque sobraban 

salones.   Allá podía atender 

mil, acá ni siquiera los 640. 
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NA NA 

.   Se logró una partida 

presupuestal departamental 

de 1050 millones para 

comprar el predio de los 

Albornoz, hacerle estudios a 

los suelos y hacer un 

terraplén.   La construcción 

viene en una etapa siguiente.   

Ya están los planos, los 

planos son de una ONG 

japonesa y están enfocados en 

los problemas que ha tenido 

Japón de avalanchas y 

terremotos. La idea es que sea 

un modelo piloto en 

Colombia para que el que 

vaya a construir un colegio 

primero venga y mire. 

NA NA 

con el alcalde hemos estado 

encima de la Secretaria de 

Educación en la Gobernación, 

quienes nos han ayudado 

bastante, pero el campus, si 

usted lo ve, no son aulas 

apropiadas porque tienen 2 

con 40 de altura, con 38 

alumnos y ese calor, pues los 

niños se duermen… si nos 

dormimos nosotros los 

adultos 

P
er

ce
p

ci
ó

n
 d

e 
la

s 
co

n
d

ic
io

n
es

 s
o

ci
al

es
  

d
e 

lo
s 

m
en

o
re

s 
q

u
e 

in
fi

er
en

 

en
 l

a 
ca

li
d

ad
 d

e 
la

 e
d

u
ca

ci
ó
n

. 
 

falta mucha capacitación no solo 

a docentes sino a los muchachos 

y eso viene desde casa 

Lo que pasa es que 

nuestra cultura. Lo que 

pasa es que nuestra 

cultura es bien difícil, 

los muchachos, la 

situación realmente 

como en muchos lugares 

del país los padres de 

familia mandan allí a los 

muchachos es a... como 

a que los corrijan viendo 

que es que  los colegios 

deberían dar una 

educación, llevar una 

capacitación, llevar a 

una ilustración. No son 

correccionales los 

colegios, pero sin 

embargo algunos  

todavía algunos padres 

no han entendido que 

esa situación es de 

cuidado y de educación 

desde casa ¿no? 

(ICFES)...."En primer lugar 

había una irresponsabilidad 

muy grande de los estudiantes 

y padres de familia. Llegaban 

estudiantes borrachos a 

presentar las pruebas, 

llegaban estudiantes a 

responder una prueba de 

cuatro horas y la respondían 

en una hora veinte minutos, 

llegaban a contestar las 80 

preguntas de determinada 

área y respondían 100, de ahí 

sale una conclusión tan 

perfecta y es mentes 

distraídas." 
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NA 

la falta de norte (…) Eso 

hace que los padres no 

tomen consciencia  con 

los mismos hijos en 

cuanto a que se debe 

tener una educación 

básica pensando en que 

se debe aspirar y 

motivar a sus hijos hacia 

ir a la vida 

La incidencia de los padres es 

altísima, hay padres buenos, 

pero hay una mayoría que 

piensa que esto es una 

guardería, “vallase pal 

colegio”, salen a vacaciones y 

vienen a decirnos “ya llevo 

una semana con el pelado y 

no sé qué ponerlo a hacer”. 

Es allí donde falla el padre de 

familia, porque no le ayuda al 

joven a tener un plan de 

estudios, un plan de lectura.  

Se les avisa a los padres de 

las vacaciones y comienzan a 

decir “y que voy a hacer con 

este niño en la casa”, 

entonces nos estamos 

preparando para un segundo 

round, para enseñarles a 

estudiar en la casa.   

NA NA 

Es que esa es la pelea de 

todas las reuniones…”bueno 

papas por favor 

acompañamiento…” todos 

los días viene la mama a 

dejarlo, a traerle onces y a 

recogerlo, pero no hay un 

acompañamiento educativo… 

creen que esto es una 

guardería. 
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La Montaña (...) Es muy bonita. 

Imagínate, qué ha dado aire a una 

escuela de esas que uno ve que 

los niños se sienten bien, que 

tiene su aula de sistemas, que 

tiene su comedor, que tiene 

salones amplios, que tiene sus 

baños, es más agradable allá y 

que incentivo para los 

muchachos de ahí 

NA 

A nivel rural el problema es 

de vías.   Cuando llueve uno 

queda incomunicado de tres o 

cuatro veredas, por ejemplo e 

Zumbe, de Liberia, de la 

Chivaza, porque se 

convierten en un rodadero o 

se pone tan difícil que no 

entra ni una moto.  La 

dificultad en las veredas, no 

es de infraestructura, porque 

hay computadores, hay 

conectividad, hay salones, 

hay restaurante, hay patio de 

descanso de lúdica y de 
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recreo.    

He tenido interacción como tres, 

cuatro veredas, eh 

comparándolas con la de acá, 

obviamente por las instalaciones 

que ellos cuentan se maneja un 

mejor desarrollo de las 

actividades, por eso enfatizo 

mucho en el lugar, en la 

infraestructura y en las 

instalaciones, porque a 

comparación ellos, ello no 

trabajan al menos es más 

relajadito. ¿Sí? No tienen los 

mismos  inconvenientes  que se 

están presentando acá 

NA NA 

Obviamente hay diferencias, tú 

sabes que a veces aunque pues en 

este momento…tú sabías que las 

escuelas rurales contaban con 

menos recursos  que las urbanas, 

pero entonces me refiero a la 

parte de infraestructura como te 

venía diciendo: computadores, 

mejores libros, pero ahora 

estamos viendo que las escuelas 

rurales también las están 

supliendo en todas las 

necesidades como la Montaña, ya 

tiene aula de sistemas, cuentan 

con cursos  de inglés  

NA NA 
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Bueno, del ahora a raíz de la 

avalancha las infraestructura, 

pues se convirtió en un desorden. 

Hay muchos problemas 

De la tragedia del año 

2011 para acá la 

situación ha sido más 

difícil pues porque hay 

un  hacinamiento 

escolar, colegial, que 

eso  normalmente las 

funciones de los mismos 

docentes, el campo 

organizativo y los 

mismos estudiantes 

pues, hace bajar el nivel 

¿no? Toda vez que 

nosotros estamos en 

unas aulas 

.   Ahora, después de esa 

avalancha y con las secuelas 

se perdieron los espacios 

lúdicos y deportivos bajo la 

calidad del estudiante.    
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prefabricadas, en un 

calor de 30, 32 grados, 

con una altura de 2.40 

de estas aulas que son 

para las ciudades muy 

frías, nosotros , es 

bastante difícil, 

incómodo para los 

estudiantes 

NA 

 

 

 

 

Esta situación ha 

llevado a que, pues los 

muchachos muestren 

como desinterés, una 

falta de interés en el 

estudio, y además 

porque hicieron una 

aulas prefabricadas y no 

se cumplieron con los 

temas, por ejemplo de 

baños, tenemos 

prácticamente una 

emergencia sanitaria 

con esos baños que se 

estaban presentando 

como unos baños 

provisionales, también 

allí teníamos falta de 

iluminación, no se tenía 

energía eléctrica y pues 

también a la vez, no 

podían servir los 

computadores, nosotros 

teníamos 600 millones 

de pesos en tecnología 

allí arrumada, ahora se 

está sacando, hasta 

ahora se está 

actualizando , entonces 

de pronto por ahí el 

nivel es muy bajo por 

esa situación 

Básicamente el archivo. No 

tenemos historial de 

estudiantes ni de docentes.   

Algo de la gestión que se 

hace en la gobernación es la 

recuperación del archivo del 

colegio, pero no funcionan 

las bases de datos.   Aquí 

tenemos un problema grande 

y es que no tenemos casi 

archivo.   Toco comenzar 

desde junio del año pasado. 
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NA 

Tal vez ha sido uno de 

los dos factores más 

difíciles de nuestra vida 

diaria ¿no? La 

educación perdió la 

estructura física, se 

perdieron todos los 

computadores, todos los 

archivos, esa situación 

marcó un hito muy 

difícil y es hasta hace 

dos o tres meses que 

todavía estudian en 

carpas los estudiantes y 

muy difícil, la gente 

psicológicamente, los 

muchachos andaban un 

poco, un poco 

complicados en el 

momento de ellos, 

difíciles, molestos, en 

hacinamiento, de hecho 

la misma también la 

misma calor   porque 

después que tuvimos 

tragedia  tuvimos 

bastante invierno el año 

pasado  pero este año ha 

sido bastante duro el 

verano 

El colegio fue muy bueno, 

pero hace 8 o 9 años, no es 

muy bueno… el nivel es 

bajo… bajo-bajo y teniendo 

semejantes instalaciones, 

ahora, llegamos a una crisis el 

año pasado (la declaratoria de 

zona de riesgo del Colegio), y 

eso demora 2 o 3 años 

mientras vuelve y coge para 

arriba, pero mientras esos 2 o 

3 años ¿Qué ha pasado? De 

estos docentes que hay de 3 a 

5 años nos queda el 50% y de 

entrada, somos pocos los que 

estamos recién llegados a la 

institución… yo estoy viejo 

de edad pero soy nuevo y más 

en rectoría que llevo un 

años… en educación llevo 9 

y aquí hay docentes con más 

de 30 años de experiencia, 

que todo el mundo ya los 

conoce y hay profesores de 

profesores. 

PERCEPCIÓN DE LA NECESIDAD Y LA VIABILIDAD  DE UNA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

EN EL MUNICIPIO 
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"es uno de los factores, y creo 

que es uno de los factores 

principales para el desarrollo de 

la educación" 

Sería importante, 

estamos revisándolo. 

Yo, de pronto no nos da 

la, nuestro presupuesto 

para de pronto crear la 

Secretaría en sí, pero 

como la secretaría 

también tiene algunos, 

como unos docentes que 

manejan, adelante del 

rector creo que hay unos 

supervisores, tocaría 

revisarlo muy bien, esa 

parte  no es muy clara 

para mí pero pues 

estaría a la orden si se 

presenta la oportunidad 

o nos convencen que es 

necesario. 

NA 
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NA 

Sería importante, 

estamos revisándolo. 

Yo, de pronto no nos da 

la, nuestro presupuesto 

para de pronto crear la 

Secretaría en sí, pero 

como la secretaría 

también tiene algunos, 

como unos docentes que 

manejan, adelante del 

rector creo que hay unos 

supervisores, tocaría 

revisarlo muy bien, esa 

parte  no es muy clara 

para mí pero pues 

estaría a la orden si se 

presenta la oportunidad 

o nos convencen que es 

necesario. 

NA 

PROPUESTAS Y PRIORIDADES EN EL SERVICIO EDUCATIVO 
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Supervisión de docentes, ¿creo? 

Porque es que si vamos  a la 

realidad, el rector tiene que estar 

encargado de mil cosas pero no 

hay, no la calificación a los 

docentes creo que se llama, yo no 

sé cómo el estudio acá de su 

perfil, de  cómo va el desarrollo , 

de que…. Si se desempeña bien 

en su cargo: obviamente hay 

otras instancias como el 

coordinador pero es para los 

muchachos, en este momento el 

rector se encarga, como te digo, 

de gestionar, de estar buscando y 

no puede ponerle la atención a 

eso. Como de las necesidades 

básicas de la educación de Útica, 

o sea, eh, cuál podrían ser los 

problemas, la calidad educativa 

Totalmente el manejo 

administrativo 

obviamente, también un 

manejo de la calidad de 

la educación y 

supervisión, inspección, 

todo lo que se trate para 

mejorar la calidad de la 

educación.  

Si las cosas las pueden hacer, 

digamos, la secretaría o 

radicar otra persona, uno 

puede llevar los procesos más 

de cerca. Hago la gestión en 

la gobernación porque allá 

(en la Secretaría de 

Educación Departamental) 

hay mucha improvisación.    

De pronto asumiría las funciones 

del secretario de…el encargado 

de gestionar, de estar pendiente 

de cómo va el desarrollo de los 

docentes, de cómo va el 

desarrollo de la calidad de los 

muchachos, sobre todo eso, de 

estar como en frente y evaluar el 

resultado que hacen los docentes 

con los alumnos y obviamente de 

los alumnos. 

NA 

El secretario debe atender 

estas cuatro gestiones: lo 

académico, lo administrativo, 

la parte comunitaria y los 

directivos.   Con esos temas 

claros, ya se puede definir 

quién se puede ir de rector, 

quien se puede ir a 

coordinaciones o 

simplemente hacer grupos de 

gestión para las diferentes 

áreas.  
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de pronto asumiría las funciones 

del secretario de…el encargado 

de gestionar 

Calidad. Calidad porque 

no hemos logrado 

superar esos niveles 

bajos que tenemos en el 

departamento, como 

dijimos ahora hace rato, 

estamos en las últimas, 

toca superar esos niveles 

de los últimos, llegar a 

buscar unos segundos o 

primeros lugares porque 

la situación es muy 

complicada. 

Responsabilidad intelectual 

porque estamos en pleno 

siglo XXI y yo que hago con 

estudiantes del siglo XXI, 

docentes del siglo XX y 

enseñando con métodos del 

siglo XIX… los docentes se 

actualizan al siglo XX, se 

actualizan en metodologías y 

en desarrollo de 

competencias 

NA NA 

Si miramos las dos y yo 

pienso en un proyecto de 

vida, podría haber un Colegio 

diferente… que no sea la 

institución académica, sino 

algo técnico agroindustrial… 

hay que cambiar el enfoque… 

es que ¿Cómo es que tengo 

que graduar con el título de 

bachiller académico estando 

en el campo? Teniendo la 

naturaleza en donde están 

todos estos paisajes para 

explotarlos… en donde está 

el agro… eso no le cabe en la 

cabeza si no a uno. 

NA NA 

¿Cuál es la idea? Que hasta 

noveno vayaa la educación 

normal y que en decimo y 

once, haya una preparatoria 

especializada en el tema.  

Que haya un mejoramiento… 

usted se imagina un técnico 

en administración de paisajes 

o en sistemas agro sostenibles 

o en el tema ambiental… esa 

gente que está aquí le va a 

servir al 50% del país 

 


