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SÍNTESIS 
 
 

El Fondo Rotatorio Departamental, Los 
Planes de Mejoramiento Institucional y 
Los Proyectos Pedagógicos 
Productivos, son tres de los principales 
programas que maneja la Subdirección 
de Calidad de la Secretaría de 
Educación Departamental, los cuales 
aunque con enfoques diferentes, nunca 
se apartan de la misión que tienen 
todos los organismos públicos de velar 
por el bienestar de la comunidad, en 
este caso desde el punto de vista de la 
enseñanza, buscando una mejor 
cobertura y calidad de la educación en 
los doce municipios no certificados de 
Risaralda.  
 

La idea básica es que a través de los 
diferentes proyectos, se de apoyo 
académico y financiero, tanto a los 
estudiantes como a los directivos de las 
Instituciones de Educación Media, a 
quienes se les debe inculcar cada vez 
más la cultura del aprendizaje, pues es 
la única vía para el desarrollo de 
nuestro país.  
 

Descriptores: Educación, Calidad, 
Proyectos, Mejoramiento, Productividad, 
Financiación, Risaralda.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTARACT  
 

 

Departmental Revolving Fund, 
Institutional Improvement Plans and 
Productive Pedagogical Projects are 
three major programs that manages the 
Quality Branch of the Department of 
Education Department which, although 
with different approaches, never stray 
from the task at all public bodies to 
ensure the welfare of the community, in 
this case from the standpoint of 
education, looking for better coverage 
and quality of education in the twelve 
municipalities not certified in Risaralda. 
 
The basic idea is that through various 
projects, academic and financial 
support, both students and managers of 
the institutions of Media Education, who 
are increasingly must inculcate the 
culture of learning, it is the only way for 
the development of our country.  
 

 

 

 

 

Descriptors: Education, Quality, 
Projects, Improvement, Productivity, 
Finance, Risaralda. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Un sistema educativo es un conjunto de herramientas (docentes, instalaciones, 
conocimientos) que se reúnen para brindar enseñanza a todos los individuos, de 
tal forma que adquieran habilidades y puedan desempeñarse en algún trabajo. 
Hoy la educación es el camino más seguro hacia el desarrollo de un país, si las 
personas se capacitan habrá cada vez más empleo, más igualdad, más calidad de 
vida, menos violencia y familias con más valores.  
 
Debido a la pertinencia del tema, el presente trabajo se desarrolla en el marco de 
los diferentes proyectos nacionales creados con el fin de mejorar la prestación del 
servicio educativo en Colombia, donde la Secretaría de Educación de Risaralda 
(SED) participa activamente con numerosos procesos, enfocados hacia el mismo 
fin de promoción educativa, donde se garantice la calidad y cobertura de la 
educación en la región. Se inicia con la presentación del sitio de práctica: 
Gobernación de Risaralda, y la descripción de las actividades que realiza la 
Subdirección de Calidad de la SED, a partir de allí se cuenta con un panorama 
general de los proyectos que se manejan en esta dependencia, sus fortalezas, 
debilidades y oportunidades de mejoramiento.  
 
A continuación está el eje de intervención, el cual de manera resumida y en base 
al diagnóstico anterior, explica las actividades específicas que se llevarán a cabo a 
lo largo del periodo de práctica, las cuales se verán reflejadas en el análisis de 
resultados, las conclusiones y recomendaciones ubicadas al final del documento. 
Éstos constituyen el punto más relevante del trabajo, puesto que dan cuenta del 
alcance o no de los objetivos y explican las alternativas de solución propuestas 
para mejorar el área de intervención. 
 
Seguidamente se encuentra la justificación, es decir, las razones que motivaron el 
desarrollo del informe, la importancia y pertinencia del tema a tratar, en este caso 
el servicio educativo en el departamento de Risaralda. Más adelante están los 
objetivos generales y específicos, cuya función es plantear en una sola frase el 
propósito que se persigue al trabajar el eje de intervención mencionado. 
 
Adicionalmente está el marco teórico, el cual no es más que toda la recopilación 
bibliográfica utilizada como soporte en la elaboración del documento. Son los 
apoyos teóricos que dan validez al tema de investigación, allí se encuentran libros, 
revistas, páginas web, así como las leyes y ordenanzas establecidas por la 
Administración Departamental, para reglamentar los diferentes procesos de la 
Secretaría.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 
 

1.1 RESEÑA HISTORICA GOBERNACIÓN DE RISARALDA 
 
Históricamente, el actual territorio de Risaralda ha sufrido numerosas 
transformaciones, que van desde los inicios del poblamiento precolombino hasta 
épocas muy recientes. En la Precolombina y conquista, Risaralda hacia parte de 
las tierras chibchas particularmente de los indígenas Quimbayas, cuya cultura tuvo 
un afloramiento de gran significación el cual ha sido conocido en todo el mundo, 
ya que como orfebres marcaron una profunda huella en el manejo de la técnica 
para moldear el oro. 
 
En 1886 hacia parte de la provincia del Gran Cauca hasta 1905, cuando fue 
creado el departamento del Viejo Caldas, del cual hacían parte los territorios 
actuales de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. En 1966, más de 
sesenta años después por medio de la Ley 70 del mismo año, se creó el 
Departamento de Risaralda como es hoy. Al independizarse nació un grupo de 
personas encargadas de su administración. 
 
La sede inicial de labores fue el Edificio de la Alcaldía Municipal de Pereira, 
teniendo como primer Gobernador al Doctor Castor Jaramillo Arrubla, 
posteriormente fue trasladado a sus propias y actuales instalaciones en 1979, 
siendo en ese entonces su máximo dirigente el Doctor Emiliano Isaza Henao. En 
ese momento empezó la consolidación de las secretarías y la asignación de 
cargos. 
 
 
1.2 MISIÓN 

 
La Administración Central del Departamento de Risaralda tiene como 
responsabilidad lo público, en el ámbito económico, social y de gestión ambiental 
de los 14 municipios. Para ello interactúa con la comunidad civil, institucional, 
organizada y de control a través de los procesos de Asesoría y Asistencia Técnica 
e Inspección - Vigilancia y Control siendo su prioridad la atención oportuna al 
ciudadano. 
 
Dicho compromiso se fundamenta en el Sistema de Gestión de Calidad, que 
reconoce a los funcionarios como gestores de cambio quienes actúan con 
honestidad, lealtad, conocimiento y actitud mental positiva. 
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1.3 VISIÓN 
 
En el año 2017, Risaralda será Inteligente, Emprendedora y Cordial. 
 
Emprendedora: En el año 2017 Risaralda, territorio de oportunidades, será una 
Región - Empresa que hará socios a todos sus habitantes en el bienestar y en la 
oferta de bienes y servicios para el mundo. 
 
Inteligente y Cordial: En el año 2017, la educación integral, la ciencia y la 
tecnología acompañarán la construcción de la identidad. La cotidianidad estará 
enmarcada por la creatividad, la alegría, la tolerancia, la trascendencia y la 
autonomía. La transparencia y la efectividad identificarán la gestión de lo público. 
 
 
1.4 VALORES 
 
*Respeto 
*Honestidad 
*Solidaridad 
*Responsabilidad 
*Sentido de Pertenencia 
*Código ético sustentado por el Decreto 1390 de 2008 
 
 
1.5 SERVICIOS QUE PRESTA 
 
La Gobernación es el ente de administración central del Departamento del 
Risaralda, que a través del control, vigilancia y apoyo interviene en el ámbito 
económico y social  de 12 municipios. Según el artículo 298 de la Constitución 
Nacional, los Departamentos tienen autonomía para la administración de los 
asuntos seccionales, la planificación y promoción del desarrollo económico y 
social dentro de su territorio en los términos establecidos por La Constitución. 
 
Los Departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los 
municipios y de prestación de los servicios que determine La Constitución y las 
leyes. 
 
 
1.6 NÚMERO DE EMPLEADOS 
 
La Gobernación de Risaralda cuenta con 716 empleados. 
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1.7 ÁREAS CON QUE CUENTA LA ORGANIZACIÓN 
 
La Gobernación del Risaralda se encuentra distribuida por Secretarías y éstas a 
su vez por Direcciones. En este caso sólo se nombrarán las Secretarías de la 
Administración Central del Departamento que son 12 en total: 
 
-Secretaría Administrativa 
-Secretaría de Hacienda 
-Secretaría Jurídica 
-Secretaría de Planeación 
-Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
-Secretaría de Educación 
-Secretaría de Gobierno 
-Secretaría de Salud 
-Secretaría de Desarrollo Económico 
-Secretaría de Infraestructura 
-Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura 
-Secretaría de Desarrollo Social 
 
 
1.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
- Secretaría de educación

SECRETARÍA JURÍDICA

FINANCIERA

TECNOLOGÍA

BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS HUMANOS

HOJAS DE VIDA

PREST. SOCIALES

NÓMINA

DESPACHO DE LA 
SECRETARIA

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

SUPERVISIÓN 

EDUCATIVA

DIRECCIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO

DIRECCIÓN ADMIN. Y 
FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE 
CALIDAD

SUBDIRECCIÓN DE 
COBERTURA
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- Gobernación 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 
 

La Subdirección de Calidad de la Secretaría de Educación Departamental, es una 
dependencia que maneja 12 subprocesos que dan respuesta al macro proceso 
principal, que es velar por que se brinde una educación de calidad en todos los 
centros e instituciones educativas de los 12 municipios no certificados de 
Risaralda, de tal forma que los niños y jóvenes tengan a su alcance un aprendizaje 
integral que cumpla con sus expectativas y los forme como excelentes personas y 
profesionales. 
 
Para ello se crean y desarrollan diferentes programas que contribuyen al logro de 
este objetivo, con apoyo tanto académico como financiero. Igualmente cuenta con 
un equipo de profesionales que siempre están asesorando a los directivos de las 
instituciones educativas de modo que todos vallan por la misma ruta, en base a las 
metas y parámetros de educación nacional. 
 
Algunos de estos proyectos son relativamente nuevos, por tanto requieren de un 
seguimiento especial que logre direccionarlos correctamente, se empieza por 
procesos básicos que poco a poco deben ser perfeccionados, en otras palabras el 
primer año de funcionamiento es como una prueba piloto que permite conocer si 
realmente es viable y útil determinado proyecto. 
 
Como primer ejemplo se tiene el Fondo Rotatorio Departamental, el cual lleva tres 
años de aprobación y dos realizándose desembolsos a los estudiantes, pero se 
nota que falta un poco de organización porque no se contaba con un registro 
consolidado de la información financiera ni la cantidad de estudiantes vinculados 
al programa. También es necesario llevar un mejor control de las prácticas 
empresariales que deben realizar los beneficiarios del Fondo para subsanar la 
deuda. 
 
Por otro lado, se puede aclarar que las instituciones educativas y universitarias se 
ven comprometidas para ayudar a los jóvenes de bajos ingresos a sacar adelante 
sus carreras tecnológicas, ofreciendo programas interesantes y bien 
estructurados, con alta demanda en el mercado y posibilidades de mejores 
empleos.  
 
Los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) tienen como objetivo 
ampliar la atención en la educación superior, llevándola a los municipios alejados 
de la capital. En la actualidad cuenta con 864 estudiantes rurales que reciben su 
formación en el sitio de residencia, son atendidos de esta forma por ser 
poblaciones especiales. Hasta el momento se han financiado y acompañado 
muchos jóvenes, las dificultades radican en las vías de acceso a algunos 
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municipios, pues no están en muy buenas condiciones, además que el programa 
no está muy acogido por los rectores de las instituciones. 
 
En cuanto a los Planes de Mejoramiento Institucional, se puede decir que falta 
más compromiso por parte de algunos directivos de las IE, ya que no todos envían 
correctamente la información que se pide en la Secretaría de Educación; se deben 
capacitar un poco más acerca de la importancia de este proyecto y unificar 
esfuerzos para dar buenos resultados. Sin embargo existen colegios que se 
destacan y que se basan muy bien en los lineamientos de la guía N° 34 donde se 
explica la ruta hacia el mejoramiento continuo en todas las áreas de la institución. 
 
El programa Jornada Escolar Extendida (JEEX) es uno de los pilares 
fundamentales del actuar de la Secretaría de Educación, pues su objetivo es la 
permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, 
propiciando espacios que estimulen el buen uso del tiempo libre, en prácticas 
deportivas, culturales o artísticas. Aquí lo más importante es el apoyo de las 
instituciones que les puedan brindar capacitación y este tipo de momentos para 
que su formación sea integral y no se limite al aula escolar.  
 
Otro proyecto son los Proyectos Pedagógicos Productivos, éstos son ideas de 
negocio desarrolladas por los estudiantes de los últimos grados de bachillerato, 
quienes deben realizar todo el proceso hasta constituir una empresa. Es un 
programa muy innovador a cargo de la Secretaría de Educación Departamental, 
pero que necesita urgentemente ajustes, una reingeniería que le permita arrancar 
nuevamente y de una forma más organizada, unificada y productiva, donde todos 
los actores tengan claros sus roles y una mejor capacitación.  
 
También se aborda la calidad de la educación desde el seguimiento de los 
resultados en las pruebas Saber e ICFES, donde se evalúa que tan fuertes de 
conocimientos están los alumnos y entrar a proponer estrategias que les permita 
mejorar sus falencias. El programa de Incentivos a la Excelencia Académica fue 
creado hace 8 años con el fin de estimular el ingreso de los jóvenes a la educación 
superior, a raíz de los buenos resultados en sus pruebas de estado. Es muy 
valioso manejar el concepto de estímulos, ya que crea motivación e interés en los 
estudiantes por mejorar su rendimiento y así acceder a la universidad.  
 
Sin embargo, las pruebas ICFES no han sido muy bien manejadas por los 
estudiantes quienes deben concientizarse más acerca de la utilidad de ellas, para 
la evaluación de sus conocimientos. Así mismo las instituciones privadas deberían 
vincularse a este tipo de incentivos, pues actualmente brindan pocas becas para el 
estudio gratuito de los mejores estudiantes. 
 
Experiencias Significativas es un programa donde anualmente se realizan foros 
educativos en coordinación con el MEN, en torno con la discusión de una temática 
específica donde se recolectan todas las apreciaciones y reflexiones de la 
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comunidad en cuanto a lo pedagógico y su evolución nacional. Es muy importante 
conocer las opiniones de todos los ciudadanos, aunque no es muy fácil consolidar 
toda la información, ni tampoco se podrán gestionar todas las inquietudes. 
 
Por otro lado, existe un programa que se desarrolla  con éxito actualmente, el Aula 
Móvil. Este proyecto se creó con la intención de brindarles a los estudiantes 
rurales el complemento práctico a sus conocimientos teóricos a partir del 
acercamiento al Aula, la cual es un vehículo adecuado en su parte posterior 
interna con una serie de equipos, máquinas e instrumentos que representan los 
procesos agroindustriales más importantes. 
 
Es una idea muy creativa para que los alumnos interactúen con un tipo de 
enseñanza moderna. El Aula Móvil o Itinerante se encuentra cumpliendo con su 
cronograma de visitas a las instituciones municipales, hasta el momento existen 
dificultades como las vías de acceso y los requerimientos de espacio, altura, 
disponibilidad de electricidad y agua, entre otros aspectos importantes para que el 
Aula pueda entrar a los colegios. 
 
Para el presente diagnóstico general de los procesos manejados por la 
subdirección de calidad de la Secretaría de Educación, se utilizaron básicamente 
dos instrumentos: una entrevista no estructurada que se le realizó a los diferentes 
profesionales encargados de cada subproceso, los cuales dieron su visión general 
y particular del desempeño de ellos, los logros, metas, necesidades, fortalezas y 
dificultades percibidas. 
 
Igualmente, se utilizó como técnica de recolección de información la revisión 
documental. Por medio de la lectura de decretos, ordenanzas, reglamentos, 
descripción de funciones, folletos y demás medios escritos, se pudo dar cuenta de 
las características tanto positivas como negativas de los diversos proyectos a 
cargo de la subdirección de calidad. 
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3. EJE DE INTERVENCIÓN 

 
 

Con el fin de dar una mirada integral a los programas que aquí se realizan, se 
tomarán tres que hacen parte del eje de acción principal, desde el que interviene 
la Secretaría de Educación, estos son: El Fondo Rotatorio Departamental, El Plan 
de Mejoramiento Institucional y los Proyectos Pedagógicos Productivos, los cuales 
aunque no directamente, sí llegan a articularse de cierto modo buscando un 
beneficio común para la sociedad, a partir de la enseñanza y todo lo que ella trae 
consigo. 
 
Se profundizará en los tres programas mencionados anteriormente, ya que son los 
que constituyen las funciones dentro de la Práctica Profesional en la Secretaría de 
Educación de la Gobernación del Risaralda. 
 
En cuanto al Fondo Rotatorio Departamental, se hará una revisión y estudio previo 
de la documentación referente a los aspectos legales como la ordenanza, 
resolución y reglamento, que dieron inicio a la creación del Fondo; recopilación de 
los movimientos financieros del Fondo en los últimos años y el análisis pertinente 
de la administración que se le está dando al mismo. 
 
Es necesario llevar a cabo este proceso, porque hasta el momento la debilidad 
principal que presenta, es la falta de sistematización de la información y de 
seguimiento continuo al manejo de los estudiantes, las políticas y los 
desembolsos. 
 
La Ruta del Mejoramiento, es un proyecto que se analizará de la misma manera, 
empezando por la lectura de la información general y siguiendo con la 
consolidación de los Planes de Mejoramiento y Autoevaluaciones presentadas por 
las Instituciones y Centros Educativos del Departamento, a fin de evaluar sus 
desempeños y proponerles posibles mejoras para un funcionamiento más 
productivo del programa. 
 
Se encontró necesario intervenir en este programa, ya que la información debe 
estar debidamente asentada, conceptualizada y analizada por parte de la 
subdirección de calidad, para que a partir de allí se puedan asesorar mejor los 
rectores o directores de núcleo de los municipios y llevar a cabo las correcciones 
que direccionen mejor las propuestas de mejoramiento. 
 
Los Proyectos Pedagógicos Productivos igualmente se abordarán desde la lógica 
que para intervenir en cualquier campo, es necesario realizar primero una revisión 
documental que dé un conocimiento inicial del tema. Seguidamente, se analizará 
la información de cómo se han manejado hasta ahora, qué se puede proponer 
para mejorar su estructura administrativa y diseñar planes de acción. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 
 
El desarrollo científico y de las nuevas tecnologías, los cambios producidos en los 
procesos económicos, financieros, la aparición de nuevos problemas sociales y 
culturales a nivel mundial, obligaron a repensar el proceso educativo. De aquí 
surgen las competencias educativas, las cuales se basan tanto en la economía 
como en la administración e intentan aproximar la educación a estas disciplinas, 
en un intento por crear mejores destrezas para que los individuos participen de la 
actividad productiva. (Argudín.  2006.  P7) 
 
Estas son las principales razones por las que el sistema educativo en todo el 
mundo ha cambiado, pero especialmente en Colombia este cambio se ha notado 
en la última década, donde los entes públicos y privados han unificado esfuerzos 
para brindar una educación de calidad que llegue a todos los niños y jóvenes del 
país. Por ello es importante abordar los diferentes proyectos de la Secretaría de 
Educación Departamental, pues todos los aportes a las formas de enseñanza son 
valiosos y se necesita del trabajo en equipo para lograr las metas comunes 
propuestas.  
 
Ampliar la cobertura y convertir los procesos antiguos en procesos de calidad, es 
el eje principal hacia el que le apuntan las políticas nacionales de educación, 
dentro de las cuales se encuentra ceñida la SED, la cual hace sus aportes a través 
de la creación y coordinación de proyectos educativos. Éstos han venido 
presentado evoluciones significativas, donde muchos estudiantes se han visto 
beneficiados tanto financiera como académicamente. 
 
Sin embargo, en todas las áreas se necesita de apoyo y nuevas ideas que 
direccionen los programas hacia el cumplimiento de los objetivos. Por ello resulta 
pertinente entrar a intervenir en 3 de los 12 proyectos liderados por la 
Subdirección de Calidad de la Secretaría de Educación Departamental, pues por 
razones de tiempo, agilidad y funciones delegadas se tomaron como prioridad los 
que necesitaban mejoras en el corto plazo, pero que a su vez hacen parte del eje 
de acción central de la Secretaría. Siendo los siguientes: 
 
El Fondo Rotatorio Departamental es muy importante porque les brinda 
financiación a los jóvenes que quieren continuar sus estudios superiores en 
programas técnicos o tecnológicos, pero requiere una sistematización de la 
información que permita llevar seguimiento continuo a los movimientos de dinero y 
estudiantes en las diferentes instituciones educativas vinculadas. 
 
El Plan de Mejoramiento es una estrategia implementada en todas las 
instituciones y centros educativos de los municipios, que busca a través de la 
autoevaluación previa generar una serie de pasos a seguir para mejorar los 
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aspectos negativos encontrados, lo que es fundamental para que los colegios 
sean cada vez más competentes. Sin embargo se necesita que los directivos se 
apropien más del proyecto, por tanto se les debe dar más seguimiento, 
capacitación y recomendaciones para alinearse mejor con los estándares 
establecidos. 
 
Los Proyectos Pedagógicos Productivos son una herramienta innovadora con la 
que se está llegando a las instituciones, fomentando el espíritu emprendedor a 
estudiantes y docentes, quienes crean y dirigen sus ideas de negocio. La Alianza 
Agroindustrial de Risaralda y demás entidades participantes, son quienes brindan 
apoyo para la realización de los proyectos, pero desde hace algún tiempo se 
encuentran detenidos y por ello es que resulta pertinente estructurar mejor la parte 
administrativa de los PPP, con más organización, estándares claros, 
responsabilidades delegadas y nuevas ideas. 
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5. OBJETIVOS 

 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Construir la metodología de seguimiento y brindar apoyo al desarrollo de tres 
programas: Fondo Rotatorio Departamental, Ruta del Mejoramiento y Proyectos 
Pedagógicos Productivos, a cargo de la Subdirección de Calidad de la Secretaría 
de Educación Departamental; por medio  de un diagnóstico, análisis y 
consolidación de la información, para plantear mejoras a cada uno de los 
programas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Sistematizar la información de desembolsos hechos por el Fondo Rotatorio 
Departamental, realizar una proyección financiera a 2013 para determinar la 
cantidad total de dinero que se necesitaría invertir a esa fecha y proponer ideas de 
mejora para el mismo. 
 
 

 Consolidar la información por municipio, de las autoevaluaciones y planes de 
mejoramiento de todas las Instituciones y Centros Educativos, a partir de allí 
realizar una serie de recomendaciones que complementen cada una de las rutas 
del mejoramiento. 
 
 

 Mejorar la estructura administrativa y productiva del programa “Proyectos 
Pedagógicos Productivos”, propuestos por instituciones educativas de los 
diferentes municipios del Departamento. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 
 

Sin duda alguna la educación es el camino más seguro hacia el desarrollo de las 
naciones, y mucho más si se habla de un país como Colombia, que aunque esté 
lleno de aspectos positivos también lo está de negativos, los cuales sólo se podrán 
mejorar en la medida que se forman personas con sentido de tolerancia, 
responsabilidad, solidaridad y respeto hacia los demás. Las instituciones 
educativas contribuyen en gran medida a formar estos valores en las personas, a 
través de ellos se podrá alcanzar el sueño de una sociedad más justa y en paz. 
 
Actualmente el estado y muchas personas han ido tomado conciencia de la 
importancia de consolidar un sistema educativo correcto, basado en dos aspectos 
fundamentales: La Calidad y La Cobertura, es decir, se interesaron en que la 
educación llegue a todos los lugares del país y en las mejores condiciones a los 
niños, jóvenes y adultos. Para ello en 1994 se aprobó la Ley General de 
Educación, la cual describe y regula todos los aspectos relacionados con el 
sistema educativo colombiano. 
 

“ARTICULO 4o. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al 
Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación 
y promover el acceso al servicio público educativo, y es 
responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar 
su cubrimiento. El Estado deberá atender en forma permanente los 
factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; 
especialmente velará por la cualificación y formación de los 
educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, 
la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y 
profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo”. (Ley 
115 de 1994) 
 

La educación va más allá de enseñar las materias básicas y pasar de un grado a 
otro, es un proceso donde la correcta enseñanza conlleva al aprendizaje integral, 
éste debe ser para toda la vida y aplicable a los campos de acción del individuo, 
por ello las secretarías de educación están en constante cambio, en la búsqueda 
de los mejores métodos para que los estudiantes alcancen los conocimientos 
requeridos en cada etapa de su vida. 
 
En términos generales, “la educación es una acción práctica porque se entiende 
como una labor que realizan los especialistas (educadores) sobre una materia 
prima (alumnos) con instrumentos apropiados. Se entiende por capacitación el 
proceso mediante el cual el alumno adquiere conceptos, procedimientos, 
informaciones etc., que van a permitir su desempeño en una actividad 
determinada”. (Argudín.  2006.  P25) 
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Pero la educación no debe quedarse allí, en el simple hecho de enseñar de la 
forma tradicional, donde el maestro habla y los alumnos escuchan; La educación 
es el conjunto de actividades diversas que van construyendo conocimientos 
sólidos y aplicables, pero que además le aporta cimientos al estudiante en su 
formación interior y personal. 
 
En nuestro país, aunque lento este proceso evolutivo va por buen camino, el 
Ministerio de Educación Nacional trabaja a corto y largo plazo en pro de mejorar 
los niveles educativos de todas las personas, a través de innovadoras 
herramientas que permitan alcanzar los objetivos y las expectativas de la 
comunidad. 
  

“En Colombia la educación se define como un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes. El sistema educativo colombiano lo 
conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación 
básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la 
educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la 
educación superior”.  http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
196477.html 

 
Como se puede ver, el sistema educativo es muy amplio y necesita de 
profesionales capacitados para atender cada uno de los niveles. Así mismo existen 
proyectos que se enfocan en cada población específica, de esta forma resultan 
más efectivos los resultados porque se centran en las necesidades particulares de 
los estudiantes en cada etapa de su educación. Desde niños hasta adultos 
requieren acompañamiento y apoyo académico, financiero, social, para sacar 
adelante sus estudios. 
 
También cabe resaltar que se han creado diferentes instituciones de educación 
formal, no formal, públicas, privadas, con el fin de llevar la enseñanza a todos los 
estratos económicos. Así mismo distintas modalidades de estudio como la 
educación por ciclos propedéuticos, la cual en los últimos años ha tomado más 
fuerza y hoy es acogida por muchas universidades e institutos con el fin de 
garantizar tres niveles de estudio. 
 
Allí los estudiantes podrán alcanzar el nivel técnico y salir a buscar empleo, o bien 
podrán continuar con tres semestres más, correspondientes el segundo ciclo es 
decir, al nivel tecnológico. En este orden de ideas la persona podrá también tomar 
la decisión de emplearse en ese momento o seguir estudiando hasta alcanzar su 
título profesional, todo depende de la situación económica y las aspiraciones del 
estudiante. 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html
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Este tipo de cambios se convierten en evoluciones del sistema educativo nacional, 
ya que al igual el resto del planeta, Colombia debe ir avanzando en todos los 
aspectos y mucho más si se trata de la educación, a través del desarrollo de 
nuevos escenarios para que los jóvenes encuentre más oportunidades y 
motivaciones de salir adelante. 
 
“La educación permanente debe ser la piedra angular de la política educativa en 
los próximos años, tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo, para que todo individuo tenga oportunidad de aprender durante toda su 
vida. La educación debe ser prolongada durante toda la vida, no limitándose sólo a 
los muros de la escuela. Debe haber una reestructuración global de la 
enseñanza”. (Gadotti. 2005.  P306) 
 
Un sistema educativo exitoso es aquel donde los individuos adquieren 
conocimientos y destrezas para el resto de su vida, habilidades que apliquen 
diariamente en sus empleos. Muchas veces y en el mejor de los casos, una 
persona tiene el rol de estudiante hasta la universidad, y es lógico pero realmente 
su aprendizaje no debe terminar allí, todos los días nace algo nuevo y valioso, se 
debe estar en constante actualización, y no sólo limitándose a la academia, pues 
también los valores, comportamientos y aptitudes van cambiando.  
 
Para esto es necesario que las instituciones de educación básica, media y 
superior, del sector público y privado, vallan por caminos similares donde la 
prioridad sean los estudiantes. Los entes privados por su naturaleza, actúan bajo 
sus propios parámetros en la mayoría de sus actividades, aunque también van 
regidos por normas nacionales. Por su parte las instituciones de carácter público 
son dirigidas por el Ministerio de Educación Nacional, el cual como ente general se 
encarga de designar responsabilidades a las Secretarías Departamentales y 
Municipales, con el fin que ellas se encarguen de los colegios y universidades de 
su región. 
 
En este caso la Secretaría de Educación de Risaralda se encuentra ubicada en la 
sede de la Gobernación del mismo departamento, allí realiza todas las funciones 
de coordinación, vigilancia y apoyo a aproximadamente 87 instituciones de 
educación básica y media; las primeras son aquellas que brindan sus servicios de 
enseñanza hasta grado noveno y las segundas hasta grado once.  
 
Para todos es evidente que la educación en Colombia tiene muchas falencias, 
pero también es de resaltar que el gobierno nacional a través de las diferentes 
Secretarías de Educación, ha ido mejorando poco a poco, cada día se necesitan 
más evoluciones en los procesos, pero lo más importante es crear conciencia en 
todos los actores, dirigentes, educadores, rectores, estudiantes, que el camino 
correcto es una educación de calidad y que sólo es posible en la medida que 
todos se comprometan con el mismo objetivo. 
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“Son muchos los cambios que ha sufrido el sistema educativo en los últimos 15 
años. Pero lo cierto es que el país y el mundo demandan cada vez con mayor 
fuerza una educación que permita desarrollar las competencias para la vida y que 
atienda a las necesidades del contexto tanto regional como global”. 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf   2009 
 
Con las nuevas tendencias mundiales en cuanto a educación, lo que se busca es 
brindar un mejor servicio educativo, que no se limite a unas cuantas horas de 
clase dictándose las materias tradicionales, por el contrario lo que se pretende es 
diversificar los modelos de educación de tal modo que los estudiantes adquieran 
competencias reales que les permitan ser eficientes en sus futuros trabajos, así 
como implementar métodos de enseñanza diferentes para que los alumnos se 
sientan más motivados a estudiar. Para ello existen las secretarías de educación, 
con el fin de apoyar y coordinar todos estos procesos de evolución. 
 
El Fondo Rotatorio Departamental es uno de los muchos proyectos que maneja la 
Secretaría de Educación de Risaralda, con el cual pretende fomentar el ingreso a 
la educación superior de los jóvenes residentes en los municipios no certificados 
del departamento; esto a través de la articulación entre la institución educativa y la 
universidad, quienes vinculan a los estudiantes financiados por la Gobernación. 
 
“El crédito educativo reembolsable por prestación de servicios se atenderá 
especialmente a aquellos estudiantes provenientes de familias de  bajos ingresos  
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 , 2 y 3, para que  puedan 
ingresar y permanecer en la educación superior, que participen en los procesos de 
Transformación de la Educación Media, Técnica y Tecnológica que se adelanten 
en la región”. (Tamayo y Dávila.  2007) 
 
Hoy, es de vital importancia que el estado colombiano y las gobernaciones de 
cada departamento, creen programas como éste donde el fin principal sea velar 
por una mayor cobertura y calidad en la educación. Cada día los índices de 
pobreza crecen y proyectos como el Fondo Rotatorio buscan disminuirlos, a través 
de la única forma de desarrollo de un país: La Educación. Si las personas tienen 
acceso a un nivel mayor de educación, tendrán oportunidades de acceder a 
mejores empleos y a adquirir formas de pensar más razonables que 
innegablemente cambiarán su calidad de vida en cuanto a lo económico, social, 
familiar.  
 
El Fondo Rotatorio le está apuntando a uno de los sectores económicos más 
importantes a nivel nacional, como lo es la Agroindustria. Está motivando a cientos 
de jóvenes para que enfoquen sus estudios en carreras técnicas o tecnológicas de 
esta área que necesita fortalecimiento, desarrollo y nuevos profesionales.  
 
“Los técnicos profesionales y tecnólogos son personas con la capacidad de aplicar 
los conocimientos teóricos en la práctica, para hacer más eficientes los procesos 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf
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de la producción. Su formación es integral y responde a programas académicos 
con especificidades y complejidades distintas, por consiguiente el ejercicio de su 
profesión trasciende la realización mecánica de un oficio” 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article-
192730.html 
 
La creación de programas de esta naturaleza, responde a las necesidades 
actuales del mercado y de las empresas, quienes requieren personal capacitado 
en áreas operativas pero con habilidades específicas del campo profesional. Estos 
programas en la última década han tomado mayor acogida entre los estudiantes 
que desean ingresar pronto al campo laboral e ir adelantando sus estudios 
superiores poco a poco; una modalidad de carrera técnica, es la que se realiza a 
través de ciclos propedéuticos, que no son más que una forma más flexible y 
rápida de avanzar en un programa universitario, conformado por tres ciclos: 
Técnico, Tecnológico y Profesional. 
 
Una gran fortaleza de un programa por ciclos propedéuticos, es que los 
estudiantes pueden terminar su primer ciclo de formación técnica a la par con su 
educación media, e inmediatamente podrán salir a buscar un empleo. También 
tienen la posibilidad de continuar el segundo ciclo, es decir con la tecnología en 
cuatro semestres más y tener un nivel educativo que no sólo le abrirá mayores 
puertas a mejores empleos, sino que también los posibilita a culminar una carrera 
profesional en poco tiempo. 
 
Retomando nuevamente el tema de las tendencias nacionales en educación, es 
preciso  detenerse en otro programa a cargo de la SED, los Proyectos 
Pedagógicos Productivos, quienes constituyen un verdadero reto en cuanto a la 
nueva era de la educación, pues no se ha trabajado antes de manera tan 
articulada entre el campo académico y laboral de un estudiante. 
 
“Un Proyecto Pedagógico Productivo es una estrategia educativa que ofrece a 
estudiantes, docentes e instituciones educativas, oportunidades para articular la 
dinámica escolar con la de la comunidad, considerando el emprendimiento y el 
aprovechamiento de los recursos existentes en el entorno, como una base para 
aprendizaje y el desarrollo social”. (Ministerio de Educación. 2010. P 10)  
 
Esta estrategia integral de aprendizaje, es avalada por El Ministerio de Educación 
Nacional y todas las entidades departamentales encargadas de velar porque a los 
niños, jóvenes y adultos colombianos, se les brinde un servicio educativo de 
calidad.  

Un PPP lo que busca es contribuir al desarrollo de las competencias básicas y 
específicas, ciudadanas y empresariales, de los jóvenes estudiantes de los últimos 
grados de educación media, así mismo, propiciar  escenarios pedagógicos 
factibles, a través de los cuales los alumnos, en el marco del Proyecto Educativo 
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Institucional PEI, se articulen con el sector productivo, para que de esta manera 
sean gestores y creadores de sus propias alternativas laborales y puedan impactar 
significativamente, las situaciones adversas de sus comunidades. 

Este es uno de los muchos proyectos con que cuenta el área de educación de la 
administración departamental; otro de ellos es el Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI), una herramienta que tiene como objetivo proponer planes de 
acción para mejorar los aspectos negativos o menos fuertes de la institución, 
teniendo como base una autoevaluación previa detallada que da un panorama 
general de la situación actual del colegio o centro educativo. 

Las Instituciones Educativas se basan en los parámetros que el Ministerio de 
Educación Nacional sugiere para que todos se evalúen de la misma forma. Es 
muy importante que cada Institución reúna un equipo de trabajo que dedique una 
parte de su tiempo a encontrar sus fallas y posibles soluciones para ellas, ya que 
todas deben caminar por la ruta del mejoramiento continuo.  

Para ello se parte de la prioridad de articular el PEI de la institución con el Plan de 
Mejoramiento, pues ambos deber ir por el mismo camino de tal forma que se 
puedan evaluar correctamente las cuatro áreas de gestión establecidas como 
generales para toda institución: Gestión Directiva, Administrativa y Financiera, 
Académica y Comunitaria. Éstas fueron designadas así debido a la evolución de 
los establecimientos y la dinámica educativa, hacia instituciones más abiertas y 
complejas.  

“La primera etapa de la ruta del mejoramiento continuo es la autoevaluación 
institucional, este es el momento en el que el establecimiento recopila, sistematiza, 
analiza y valora el desarrollo de cada uno de sus acciones y resultados de sus 
procesos en cada una de las cuatro áreas de gestión.  

La segunda etapa consiste en la elaboración del plan de mejoramiento, se 
recomienda que tenga un horizonte de tres años, para los cuales se definirán 
objetivos, actividades y responsables de cada tarea, de manera que se logren los 
propósitos.  

Finalmente, la tercera etapa consiste en el seguimiento periódico al desarrollo del 
Plan de Mejoramiento, para establecer cuáles fueron los resultados obtenidos, las 
dificultades y retrasos en la ejecución, los recursos utilizados y las razones por las 
cuales no se realizaron ciertas actividades” (Ministerio de Educación Nacional.  
2008.  P32) 

En resumen, lo que se está haciendo actualmente en las diferentes Secretarías de 
Educación del país y según directrices del Ministerio de Educación Nacional, es 
crear nuevas estrategias para la enseñanza, dirigir todos los profesionales hacia el 
apoyo pedagógico continuo en cada institución, pero sobretodo se busca crear 
conciencia de que la educación es más que un simple aprendizaje temporal. 
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Un buen sistema educativo es aquel que va más allá de las paredes de un colegio, 
debe ser un proceso integral, constante y dinámico donde todos los actores 
tengan participación activa desde diferentes ámbitos, como lo académico, lo 
empresarial y lo social. 

“Una institución educativa no es sólo un edificio donde se trabaja o se estudia; es 
un conjunto de personas y bienes promovido por autoridades públicas o por 
particulares, cuya finalidad es prestar el servicio de la educación preescolar, 
básica y media. Asi mismo, es un espacio donde ocurren los procesos de 
enseñanza-aprendizaje orientados por principios de equidad de oportunidades y 
convivencia de la comunidad multicultural”. (Ministerio de Educación Nacional.  
2008.  P 209)



 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
8.1 FONDO ROTATORIO DEPARTAMENTAL 
 
El Fondo Rotatorio Departamental, al ser un programa estudiado, aprobado y 
reglamentado por la Gobernación de Risaralda, es difícil que pueda ser modificado 
estructuralmente ya que requeriría de modificaciones oficiales en la resolución y 
demás estamentos legales, sin embargo, se realizó para la Secretaría, un informe    
que diagnostica el estado actual del Fondo y las sugerencias que permitan mejorar 
ciertos aspectos y darle una mayor productividad al proyecto.   
 
Aunque los recursos disponibles no son muchos, el Fondo Rotatorio podría 
estimular a través de la información, a instituciones educativas de otros municipios 
como por ejemplo Santuario, La Virginia o Pueblo Rico a que también hagan parte 
del proyecto y así aumente el número de personas interesadas en acceder a este 
tipo de créditos. Pero, para ello deben hacer parte de la Alianza Agroindustrial de 
Risaralda, un proceso de asociatividad muy interesante del cual deberían hacer 
parte muchas más entidades del sector público y privado, ya que estarían 
fortaleciendo con su apoyo las actividades agropecuarias de la región. 
 
Las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados de Risaralda, que 
pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, deben conocer la existencia del Fondo 
Rotatorio Departamental, sus beneficios y requisitos, para que a partir de allí 
tengan la oportunidad de entrar a participar por los recursos que el Fondo puede 
ofrecerles, esto a razón de un incremento en la cobertura de la financiación por 
todo el territorio departamental. 
 
Para ejemplarizar podemos observar el siguiente gráfico de los niveles alcanzados 
por los habitantes del municipio de La Virginia, el cual arroja resultados de un 
33,4% de personas que han alcanzado el nivel secundario, mientras que sólo un 
4,3% han podido culminar estudios superiores. Por esto, se puede decir que son 
población vulnerable que necesitan de apoyo económico y social, para que 
puedan mejorar sus niveles de educación.  
 
Así como La Virginia, los demás municipios tienen deficiencias en los niveles 
educativos, de ahí que sea importante considerar una vinculación futura de más IE 
con el programa de la Alianza Agroindustrial, donde pueden encontrar múltiples 
beneficios y capacitación a quienes se interesen en desempeñarse en el sector 
primario de la economía del país. 
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Figura 1. Nivel educativo en el municipio de La Virginia 
 

 
Fuente: Dane Censo 2005 

 
 

Por otro lado, se recomienda continuar con el proceso de seguimiento a todos los 
movimientos del Fondo Rotatorio Departamental, tanto los de dinero como los de 
estudiantes, esto con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo y transparente 
del mismo; especificando muy bien los responsables de cada acción y los casos 
fortuitos que lleguen a presentarse. 
 
Es de vital importancia ir actualizando constantemente los registros de 
desembolsos, el alcance o no de las proyecciones y el comportamiento de las 
Instituciones Educativas –IE-, esto daría la posibilidad de tomar decisiones frente a 
la administración del Fondo. Esto, a razón que anteriormente no se llevaba un 
consolidado de la información pertinente y era muy difícil saber cómo se estaba 
desenvolviendo el Fondo Rotatorio, con todos los datos en archivos físicos. 
 
También resulta relevante que se direccione más el fondo hacia el fortalecimiento 
del sector agroindustrial, lo que se buscaría es que más jóvenes se interesen por 
ingresar a programas que pertenezcan a esta área bien sea Producción de 
Alimentos, Gestión de Empresas Agroindustriales o cualquier otro que contribuya a 
un mejoramiento de los procesos agrícolas de la región. 
 
Se deben establecer y reglamentar mejor, los indicadores por los cuales se 
seleccionan los beneficiarios del Fondo, de manera que la distribución de los 
recursos sea equitativa, pero a la vez proporcional a las necesidades de la 
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comunidad estudiantil. Al establecer parámetros claros se estarían priorizando 
necesidades. 
 
Cada año se deben reajustar las proyecciones, debido a que éstas pueden variar 
a razón de situaciones no predecibles que pueden generar cambios significativos 
en el desempeño del Fondo, ya sea por sobre demanda de estudiantes, una 
deserción especial o algún tipo de evento que modifique el funcionamiento que 
viene llevando hasta ahora. 
 
Es importante también que se realice capacitación a quienes intervienen en el 
Fondo Rotatorio, como lo son las IE, las Instituciones de Educación Superior –IES- 
los estudiantes y padres de familia para que así se apropien de los conceptos que 
lo constituyen y de la importancia de estudiar carreras técnicas o tecnológicas 
enfocadas al área agroindustrial, una de las más importantes para el país, ya que 
como todos conocen Colombia es un estado que centra su economía 
principalmente en sectores económicos como alimentos y materias primas 
provenientes del campo, por ello se debe fortalecer la educación en esta área.  
 
 
Figura 2. Desembolsos año 2009 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura No. 2 se puede observar que para el año 2009, el municipio de Santa 
Rosa de Cabal fue quien obtuvo mayor cantidad de dinero, por vincular 

Sta Rosa $56.323.952,00

Guática $14.484.000,00

Marsella $5.836.152,00

TOTAL $76.644.104,00
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estudiantes de la Institución Educativa Laboure, Veracruz y Tecnológico, en la 
Universidad Católica de Pereira cursando el programa de Gestión de Empresas 
Agroindustriales; igualmente en la Universidad Tecnológica de Pereira en los 
programas de Mecatrónica y Procesos Agroindustriales. 
 
Por otro lado, participó la IE San Clemente de Guática y la IE Agrícola de Marsella, 
con montos menores pero igualmente destacables por ser pioneros en la 
participación del proyecto. La primera vinculó 14 estudiantes al programa de 
Producción de Alimentos de la Fundación universitaria del área Andina y la 
segunda 24 estudiantes a Procesos Agroindustriales con la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
 
Figura 3. Desembolsos año 2010 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Sta Rosa $41.941.010,00

Balboa $3.600.000,00

Apia $7.920.000,00

Belén $8.177.204,00

Guática $1.997.356,00

Quinchía $4.716.098,00

Marsella $5.730.426,00

TOTAL $74.082.094,00
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Ya para el año 2010 como se puede apreciar en el gráfico anterior, se incrementó 
la cantidad de municipios que intervienen en el Fondo Rotatorio. Ingresó al 
proyecto la IE Tambores de Balboa, Sagrada Familia de Apia, Juan Hurtado de 
Belén de Umbría y Nuestra Señora de los Dolores de Quinchía. 
 
Sin embargo, el valor económico desembolsado disminuyó un poco de un año a 
otro. La razón principal es porque la Institución Educativa San Clemente de 
Guática, para el año 2010 solo requirió por parte de la Gobernación del Risaralda 
$1,997,356, mientras que en el año anterior solicitó un desembolso de 
$14,484,000, dicha diferencia se debe a que en el último año los estudiantes de 
este colegio recibieron un gran apoyo por parte del Fondo de Fomento para la 
Educación Media del Ministerio de Educación Nacional (Fondo FEM), quien 
subsidió con la mayor parte de la matrícula a 30 estudiantes. 
 
Por otra parte, la disminución significativa que se observa en el municipio de Santa 
Rosa, en cuanto al dinero desembolsado se debe a que en el año 2009 se 
pagaron dos semestres, porque se estaba realizando algunos pagos 
pertenecientes al 2008, que por algún motivo no se habían podido efectuar. Para 
los periodos siguientes se ha pagado un semestre por año,  Por ello en el 2010 se 
aprecia una cantidad menor, aunque cabe aclarar que el número de estudiantes es 
más o menos el mismo de un semestre a otro. 
 
En ambos gráficos anteriores se evidencia que la mayor participación la tiene el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, lo que da a entender que más personas se 
encuentran comprometidas con el programa, esto puede ser porque no sólo una, 
sino tres instituciones tuvieron la oportunidad de beneficiarse o porque los 
estudiantes se sienten más motivados a continuar con sus estudios superiores, en 
las universidades de la ciudad de Pereira a razón de la cercanía con sus casas y 
de la facilidad para desplazarse. 
 
Figura 4. Nivel de deserción estudiantil a 2010 
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Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto al tema de la deserción estudiantil, se presenta la figura No. 4 a través 
de la cual se puede apreciar que éste fenómeno de abandono escolar es bajo 
hasta el momento, pues en algunos casos sólo existe un año de referencia, por lo 
que no se puede determinar aún si los estudiantes continuarán en un periodo 
siguiente. 
 
Además se debe considerar que el proyecto lleva poco tiempo, por ello la mayoría 
de los alumnos todavía están en sus planteles educativos como estudiantes de 
colegio, ya cuando éstos ingresen a las instituciones de educación superior se 
podrá determinar el grado de deserción con más certeza. 
 
Sin embargo, es importante llevar un control de este aspecto desde el inicio del 
programa, de tal forma que se pueda detectar a tiempo en caso de presentarse el 
problema y a la vez se puedan emprender acciones que permitan mejorarlo. Es 
posible que la deserción aumente en el momento de pasar a la universidad por las 
razones ya mencionadas, pero el objetivo es evitarlo en la medida de lo posible, 
estando continuamente al tanto de los movimientos del Fondo. 
 
TABLA 5. Proyección Financiera de acuerdo al número de estudiantes que se 
estima se graduarán a 2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Por medio de la figura No. 5 se puede notar que en el año 2011 y contando con las 
cifras reales de los desembolsos realizados hasta el 2010, se presenta una 
proyección parcial donde se muestra lo que posiblemente costaría financiar las 3 
cohortes, que hasta el momento están desarrollando sus estudios técnicos o 
tecnológicos desde los diferentes municipios del departamento. 
 
El término cohorte en el ámbito educativo se refiere a un grupo de alumnos que 
inician al mismo tiempo sus estudios en un programa educativo, es decir, en el 

Estudiantes Graduados

2011 2012 2013 Total

I cohorte $300.098.765,13 22 80 83 185

II cohorte $165.000.941,27 - 81 57 138

III cohorte $67.269.365,74 - - 44 44
Total $532.369.072,14 22 161 184 367
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mismo periodo escolar. Cuando el Fondo Rotatorio indica que la primera cohorte 
en 2011 son 22 personas, quiere decir que son los primeros 22 alumnos que 
obtendrán un título con este programa.  
 
Para Diciembre de este año se graduará este primer grupo de estudiantes 
beneficiadas por el Fondo Rotatorio, las cuales cursan el programa de Técnica 
Profesional en Gestión de Empresas Agroindustriales dictado por la Universidad 
Católica de Pereira. A medida que avanzan los años se evidencia que la tendencia 
es que este número aumente, esperando siempre que la mayor cantidad posible 
de alumnos alcancen su título de tecnólogos. 
 
En el año 2012 se estaría graduando la segunda cohorte e igualmente estudiantes 
de la primera cohorte de otros programas vinculados posteriormente. Para el año 
2013 se tendrán aproximadamente 367 estudiantes graduados de todos los 
programas tecnológicos vinculados al proyecto, quienes al inicio eran alrededor de 
412, lo que indicaría que el nivel de deserción estudiantil es de un 11% en las 
primeras 3 cohortes. Este porcentaje es bajo, aunque lo ideal sería que fuera 
menor y que casi ningún alumno abandonara sus estudios. 
 
Igualmente se habrán desembolsado más de 530 millones de pesos destinados 
para este fin de promoción educativa, lo que indica que los proyectos de la 
Secretaría de Educación de Risaralda, están contribuyendo en gran medida al 
incremento de los índices de cobertura en educación a nivel departamental y por 
tanto nacional. 
 
Para ver de manera más detallada la proyección en cuanto a dinero, cantidad de 
estudiantes y procedencia de ellos, se puede dirigir hacia el anexo adjunto 
“Informe Cofinanciación Fondo Rotatorio”, allí mismo se encuentran las tablas por 
medio de las cuales se pudo sistematizar toda la información. 
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8.2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Con respecto a este proyecto lo que se hizo fue ordenar y consolidar la 
información proporcionada por las IE, con respecto a las autoevaluaciones y 
planes de mejoramiento elaborados por ellos, desde su experiencia y necesidades 
detectadas. A partir de allí se realizó un proceso de análisis con el fin de 
establecer de forma resumida los aspectos en común, que tienen por mejorar las 
IE de los municipios de Risaralda, en cada una de sus 4 áreas de gestión.  
 
 
GESTIÓN DIRECTIVA:  
 

Software para la sistematización de la información, socialización del PEI, fortalecer 
procesos del consejo directivo y gobierno escolar, generar mejores espacios de 
autoevaluación, divulgación de buenas prácticas, integración con otras 
instituciones educativas o productivas, promover el trabajo de los comité de 
evaluación y padres de familia, legitimar la estrategia Escuela Nueva, atender 
mejor a la población en cuanto al servicio de alimentación escolar.  
 

Implementar sistemas de autoevaluación oportunos, velar por el bienestar del 
alumnado, articular la estrategia pedagógica con la misión, visión y valores, darle 
reconocimiento al papel del personero, Mejorar los canales de comunicación 
internos, formular estrategias para la inclusión de diferentes grupos poblacionales, 
gestionar ante la alcaldía y gobernación apoyo para la capacitación de docentes y 
directivos en algunos temas administrativos.  
 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
Programa para el mantenimiento y embellecimiento de la planta física de cada 
sede, adquirir equipos de cómputo, gestionar la entrega de equipos didácticos, 
mejorar el uso de las TIC, organizar y actualizar el archivo de acuerdo a la Ley, 
optimizar el servicio de transporte escolar, apoyo a la investigación, evaluar y 
analizar los resultados de las pruebas del Saber, sistematizar información acerca 
de los egresados, elaborar mapas de riesgos, elaborar manuales de 
procedimiento administrativo.  
 
Establecer criterios de mejoramiento para los servicios complementarios como 
cafetería, psicorientación y salud, diseñar un proceso de entrega de boletines y 
matrícula ágil, estimular a docentes y estudiantes con los mejores desempeños, 
mejorar el manejo de los Fondos Educativos, seguimiento y control al uso de los 
recursos físicos. 
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GESTIÓN ACADÉMICA: 
 
Mejorar la aplicación del plan de estudios en las aulas, plantear políticas para 
evitar el ausentismo escolar, mejorar resultados en las pruebas ICFES y pruebas 
del Saber, desarrollar estrategias o convenios para ampliar la cobertura, reformar 
el PEI, seguimiento a las evaluaciones internas y externas, vincular a los 
egresados al proceso de formación social, creación de diferentes estilos 
pedagógicos, organizar actividades de integración entre estudiantes, docentes y 
administrativos. 
 
Capacitación a docentes en áreas como informática, inglés y fundamentación 
pedagógica, integrar la transversalidad a todas las asignaturas, unificar criterios de 
evaluación, mejorar las condiciones institucionales y de servicio en las salas de 
informática, seguimiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje e 
interacción, fortalecer política de inclusión institucional, concretar espacios y temas 
para el aprendizaje del idioma inglés.  
 
Dotación de textos pedagógicos para apoyar a los docentes y estudiantes, 
retroalimentar las actividades realizadas con Escuela Nueva, definición de 
competencias específicas por áreas, seguimiento a las horas efectivas de clase en 
cada grado, talleres con padres de familia, sistematizar mejor las calificaciones y 
logros alcanzados por el alumnado.  
 
 
GESTIÓN COMUNITARIA: 
 
Conformar un sólido comité de convivencia y de padres de familia, sostener 
alianzas estratégicas con organizaciones departamentales y municipales, 
fortalecer las escuelas de padres, generar acciones contundentes que permitan 
llevar a cabo el mapa de riesgos de las instituciones, atención educativa a grupos 
poblacionales en situación de vulnerabilidad, implementar mejores programas de 
seguridad estudiantil, fortalecer estrategias pedagógicas para la inclusión de niños 
y jóvenes en situación especial como desplazamiento o pertenencia a diferentes 
etnias. 
 
Crear espacios para una democracia más participativa, diseñar programas para 
una sana convivencia y disminución de situaciones de conflicto, reestructurar el 
manejo del servicio social del estudiantado, apoyar a los alumnos en la definición 
de sus proyectos de vida, promover la cultura de la paz y la convivencia, crear 
actividades de carácter deportivo y cultural, buscar apoyo permanente de otra 
institución que apoye el trabajo de emergencias como los bomberos o Cruz Roja. 
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8.3 PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS 
 

El Ministerio de Educación Nacional y todas las entidades departamentales 
encargadas de velar porque a los niños, jóvenes y adultos colombianos, se les 
brinde un servicio educativo de calidad, están cada vez más unidos e interesados 
porque este objetivo se cumpla. Para ello se vieron en la tarea de crear nuevas 
estrategias integrales de aprendizaje. 

Los Proyectos Pedagógicos Productivos son la herramienta con la cual se 
pretende desarrollar competencias de educación dual en los estudiantes, es decir, 
que adquieran y apliquen competencias del campo académico y laboral, a través 
de la creación de una unidad empresarial propia donde todos puedan participar 
directamente. 

La siguiente propuesta se realizó como evidencia de la reingeniería que se le ha 
venido haciendo al proyecto, ya que desde hace algún tiempo estaba detenido por 
falta de coordinación. Es necesario que cada uno de los actores participantes en 
los PPP, se contextualicen de cómo va el proyecto, que se ha hecho y cuáles son 
los pasos a seguir para el desarrollo del mismo. 

 

FIGURA 6.  Estructura Administrativa de los PPP. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada PPP, debe tener necesariamente un coordinador general que represente el 
proyecto y 6 grupos que se encarguen de las áreas principales que cualquier 
organización debe tener: 

Marketing: Estudio de mercados, decisiones de precio, estrategias de venta, 
publicidad y seguimiento a clientes 

Producción: Diseño y pruebas del producto, fabricación del producto, control de 
calidad, seguridad en la planta, control de tiempos 

Finanzas: Tesorería, contabilidad, presupuestos, evaluación de proyectos y 
fuentes de financiación 

Logística: Negociación y compra de materias primas, inventarios, transporte, 
almacenamiento, capacidad instalada 

Investigación, Innovación y Desarrollo: Investigaciones del mercado actual y 
potencial, diversificación del producto, tendencias, aplicación de TIC, impacto 
ambiental 

Recursos Humanos: Dirección del personal, comunicación asertiva, manejo de 
incentivos, alianzas, certificaciones 

En la parte de Recursos Humanos normalmente no se manejarían contrataciones 
externas, no habrá salarios ni prestaciones sociales como tal, sólo se encargará 
de coordinar el desempeño de los docentes y estudiantes en la empresa, y la 
obtención de certificados ambientales o de buenas prácticas productivas. Más 
adelante habrá remanentes, una parte de ellos serán reinvertidos en la 
organización para su funcionamiento y otra como parte de los incentivos por logros 
alcanzados.  

Cada área de acción debe tener el apoyo de mínimo un docente que guíe el 
proceso de los alumnos. La idea es que los mismos estudiantes se conviertan en 
parte activa de la empresa, sean quienes la saquen adelante. La cadena de valor 
debe estar bien estructurada, de tal forma que todas las personas cumplan un rol 
importante dentro del proceso y que ninguna área de la organización se vea 
desatendida.  

Cada una de las 6 áreas principales contiene dentro de sí, varias sub-áreas o 
procesos donde se ubicarán la cantidad de estudiantes necesarios para cumplir 
con los objetivos de ella y proporcionalmente al total de alumnos participantes del 
proyecto. Queda a criterio de cada empresa, el número exacto de alumnos que 
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colocará a trabajar en las diferentes áreas, teniendo en cuenta las habilidades de 
cada uno, la cantidad total de estudiantes y la importancia de cada dependencia 
para el desarrollo de su proyecto. 

Con el objetivo de que todos los estudiantes tengan acercamiento a todas áreas 
de una organización, se pretende que los grupos se roten periódicamente por los 
diferentes cargos. Para este primer año, por ser el inicio del proyecto se trabajará 
únicamente con los estudiantes de grado décimo (10°), los cuales al finalizar el 
año lectivo deberán haber rotado una vez, es decir, haber tenido contacto y 
experiencia en dos áreas de la organización. 

Así mismo deberán tener una serie de competencias adquiridas en el campo 
empresarial, que les permita darle continuidad al proyecto en grado once (11°) y 
también darle apoyo a los estudiantes que entren nuevos al proceso en el año 
siguiente; de esta forma cada año se relevan los cargos pero de manera 
organizada y dejando definidos los lineamientos a futuro.  

En ese orden de ideas, se debe establecer muy bien en las políticas de la 
empresa el tiempo de rotación, donde se especifique que a lo largo del primer año 
los estudiantes participarán en dos dependencias; para el año siguiente, lo que se 
recomienda es que los alumnos de grado décimo pasen por tres áreas en el año y 
los de once por las tres áreas restantes, así se tendrá un proceso educativo 
integral, a lo largo de los dos años de participación en el programa.  

Se debe conformar una junta directiva, donde participen activamente 
representantes de los diferentes actores del proyecto, el rector de la institución de 
educación media, dos profesores de planta, un estudiante, un empresario y un 
padre de familia. Ellos serán el ente de control donde se consolida la información y 
se toman decisiones estructurales. Además es recomendable crear un manual de 
funciones y procedimientos, así como un cronograma de actividades anual o 
semestral. 

Por medio de un plan de negocios se puede evaluar la viabilidad técnica, 
pedagógica, financiera y ambiental de un proyecto, para este caso su elaboración 
inicialmente estaría a cargo del rector y los profesores que coordinen el proyecto, 
pero cuando la estructura formal esté bien definida, se podrá ajustar entre todos, 
donde cada área da su visión de lo que sería la empresa desde su dependencia, 
plantea objetivos y rutas de acción para llegar a ellos.  
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Escenarios Posibles 

La estructura organizacional que llevarán los PPP depende de varios factores que 
pueden determinar qué modelo seguir, como puede ser la cantidad de estudiantes 
y profesores a participar, sus perfiles o la naturaleza del producto; por ello se 
presentan los tres escenarios posibles de trabajar y a partir de allí cada IEM 
tomará la decisión sobre cuál o cuáles adoptará. 

Más adelante se hará una evaluación de cómo ha funcionado la empresa con el 
modelo elegido y si resulta pertinente seguir con él, o adaptarse a otro que le 
genere más productividad y participación, puesto que el inicio del proyecto es una 
etapa de pilotaje. 

 
FIGURA 7. Primer escenario: Modelo Tradicional 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este es el escenario más común y práctico de aplicar en las organizaciones 
pequeñas y tradicionales, donde se maneja un producto sencillo y en un mercado 
reducido. En cuanto a los PPP es aconsejable manejar un modelo un poco más 
elaborado por ser un proyecto diferente, sin embargo también pueden utilizar éste 
si lo consideran útil. 

Aquí básicamente se ubicaría en la parte superior el director o coordinador general 
del producto y a su cargo los grupos de trabajo de las seis áreas fundamentales, 
todos trabajarían alrededor del único producto creado.  

Se debe tener especial cuidado al momento de repartir las funciones, pues si una 
dependencia fracasa desestabilizaría toda la empresa en conjunto, esto podría 
suceder porque los alumnos no tienen aún todos los conocimientos desarrollados.  

Producto 

Área 1 Área 2 Área 3 
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En el modelo tradicional se maneja un poder centralizado, con un orden jerárquico 
específico  y donde tanto el reporte de resultados como la asignación de tareas, se 
da verticalmente.  

Los incentivos son el pago adicional que recibe un empleado por una labor 
destacable; para este caso, es la motivación que la junta directiva decida asignar a 
los estudiantes que realicen el mejor trabajo, con el fin que sigan en progreso y 
que los demás traten de hacer las cosas tan bien, que puedan recibir algún tipo de 
aliciente.  

La Junta Directiva del PPP decidirá si los incentivos serán económicos o no 
económicos. Los primeros serían una pequeña parte de los remanentes, 
repartidos proporcionalmente entre todos los participantes del proyecto o al 
alumno que tenga mejores resultados. La idea es que sean conscientes que es un 
premio por el buen trabajo, más no un salario, aunque todos participan 
activamente, la empresa está iniciando y además hace parte de su proceso 
pedagógico. 

Otro  incentivo que se pueden brindar, pueden ser una mayor participación en el 
proyecto, el liderazgo de un grupo, aumento en la nota de alguna asignatura, visita 
técnica a alguna organización productora para observar sus procesos o cualquier 
otro que pueda proponer la institución o las empresas que estén apoyando el PPP. 

 

FIGURA 8.  Segundo Escenario: Modelo por Unidades de Negocio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea de Negocio General 

Producto 1 Producto 2 Producto 3 

Área 1 Área 2 Área 3 Área 1 Área 2 Área 3 Área 1 Área 2 Área 3 



 

43 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este modelo se puede considerar como el más conveniente de aplicar a los 
Proyectos Pedagógicos Productivos, ya que al ser una herramienta innovadora de 
aprendizaje, requiere de nuevos escenarios en los cuales desempeñarse. Además 
si se cuenta con gran cantidad de estudiantes a participar, sería bueno que 
existieran muchos grupos de trabajo en los cuales integrarlos, para que así todos 
tengan un papel determinante en la empresa.  

Con base a la idea de negocio inicial, se desprenden otras ideas diversificadoras 
del producto, aquí se trabajaría con tres líneas de negocio diferentes pero que se 
enfocan en la misma área. Por ejemplo, si el producto inicial es yogurt de yuca, se 
pueden sacar dos productos más: yogurt de plátano y yogurt de lulo.  

Básicamente, lo que se pretende es buscarle mayor productividad a la empresa, 
no quedarse con un sólo producto, dividir esfuerzos en diferentes formas de 
presentarlo, de llegarle a más consumidores, de indagar en los gustos del los 
clientes por uno u otro, y sobre todo tratar de que los estudiantes aprendan que el 
mundo empresarial debe ser diverso y ágil. 

Otro punto importante de manejar este modelo, es que le apuesta a varias 
opciones para llevar a la organización al éxito, pues con un sólo producto es más 
difícil y tardaría más tiempo en posicionarlo. Si se cuenta con unas tres unidades 
de negocio, estarían todos trabajando en un mismo producto, pero con 
características diferentes y hacia clientes diferentes.  

En la parte superior del organigrama se ubica el director general con la idea 
principal de producto, en la segunda parte las tres líneas de negocio a desarrollar 
dirigidas por un docente cada una, las cuales cuentan independientemente con 
sus 6 áreas generales: marketing, producción, logística y las demás, enfocadas a 
cada unidad de negocio como tal.  

La dirección es descentralizada, pues las unidades de negocio actúan 
individualmente tras sus propios objetivos. El mando no se limita a una estructura 
piramidal, donde el gerente o director tiene la última palabra y es a quien se le 
reporta todo lo que pase. Por el contrario, las responsabilidades están a cargo de 
cada línea de producto como tal, el coordinador de cada una de ellas debe liderar 
su grupo y el director general será organismo evaluador y dará asesoría en los 
aspectos estructurales del proyecto.  

Sin querer decir con esto que cada persona actuará por su lado o pensando sólo 
en el beneficio propio, pues una empresa es un ente organizado que trabaja 
siempre en equipo; lo que pretende este modelo es abordar enfoques modernos 
de dirección, que hagan más eficientes los resultados a raíz del reparto de 
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liderazgo en puntos estratégicos.  

El sistema de incentivos tendría que manejarse diferente al escenario uno, pues al 
haber muchos actores participantes no todos pueden recibir beneficios, la idea es 
motivarlos a la competencia sana entre ellos, donde todos hagan el mejor esfuerzo 
por sacar adelante su unidad de negocio con un producto y procedimientos 
destacables.  

Al final de un periodo, el grupo con mejores resultados tendrá una retribución bien 
sea económica o académica a disposición de la institución o la junta directiva y 
con  base a la disponibilidad de recursos que se tenga. 

 

FIGURA 9. Tercer Escenario: Modelo Mixto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tercer escenario es la combinación de los modelos anteriores, donde existen 
varias unidades de negocio alrededor de un producto, pero con áreas tanto 
individuales como grupales. Es decir, se crean las diversificaciones de la idea 

Idea de Negocio General 

Área General 

Área General 

Área General 

Producto 1 Producto 2 Producto 3 

Área 1 Área 2 Área 1 Área 2 Área 1 Área 2 
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inicial y a cada una se le asignan tres áreas, mientras que las otras tres como se 
observa en el diagrama, se ubican en la parte superior porque son dependencias 
en común para todas las unidades de negocio. 

Las áreas generales son las que pueden manejar un mismo proceso para 
cualquier diversificación del producto inicial y las individuales o específicas son las 
que requieren de procedimientos diferentes según el tipo de producto.   

Lo que se recomienda es que las áreas independientes que se repiten por cada 
producto, sean las que difieren sustancialmente dependiendo de la naturaleza del 
producto, como son Producción, Logística e Investigación y Desarrollo; puesto que 
al ser productos diferentes, la producción, empaque, almacenamiento, compra de 
materias primas, impacto ambiental, tecnología y tendencias también son 
diferentes.  

Y las áreas de Marketing, Finanzas y Recursos Humanos, pueden ser comunes 
para cualquiera de las unidades de negocio, puesto que en los procesos de 
administración del personal, contabilidad, precios o canales publicitarios no se 
necesita una individual por cada producto, pueden ser manejados desde un solo 
grupo para las tres diversificaciones de la idea inicial.  

Es importante resaltar que con este escenario, se podrá evitar que existan tantos 
departamentos, a lo mejor algunos innecesarios y así los estudiantes tendrán 
funciones más específicas y relevantes dentro del proyecto. Así mismo se estarán 
ahorrando recursos, físicos, económicos y de personal, ya que se concentran 
esfuerzos en un sólo proceso para todas las líneas de producto. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Hasta el momento el Fondo Rotatorio Departamental ha llevado una buena 
administración de los recursos, en dos años ha beneficiado a una buena cantidad 
de estudiantes y ha permitido alianzas estratégicas entre importantes 
organizaciones tanto del sector público como privado. 
 
Estos subsidios para los jóvenes de la región son muy valiosos, especialmente 
porque los beneficiados son estudiantes de estratos económicos bajos y que 
residen en los municipios del departamento, pues son quienes tienen menos 
posibilidades de continuar su educación y muchas veces quienes más podrían 
aportarle a la sociedad. 
 
El Fondo Rotatorio maneja la retribución del préstamo a través de la prestación de 
servicios, donde los alumnos devuelven el apoyo por medio de su práctica 
empresarial en las diferentes entidades que el gobierno les asigne, no sólo 
beneficiando al estado sino mucho más al propio estudiante, quien empieza un 
acercamiento importante con el mundo real, con el campo empresarial al que se 
enfrentará cuando obtenga su título. 
 
Es de vital importancia que el nivel educativo de una región, incremente su calidad 
y pertinencia educativa con la vocación y potencialidades territoriales, para que así 
las personas puedan tener mayores posibilidades de un buen trabajo, que les 
garantice una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. 
 
Los PPP contribuyen a la articulación entre lo académico y lo empresarial, siendo 
una nueva tendencia en cuanto a enseñanza, la cual le apuesta a una educación 
integral donde los estudiantes desde muy jóvenes pueden descubrir sus fortalezas 
y afinidades con el mundo productivo. 

Un Proyecto Pedagógico Productivo busca contribuir al desarrollo de las 
competencias básicas y específicas, ciudadanas y empresariales de los jóvenes 
estudiantes de los últimos grados, así como propiciar escenarios factibles para 
que puedan ser gestores y creadores de sus propias alternativas laborales e 
impactar significativamente, las situaciones adversas de sus comunidades. 

El PEI, plan de estudios y plan de mejoramiento son herramientas para orientar las 
acciones escolares hacia el logro de los propósitos y metas definidas por el equipo 
directivo y la comunidad educativa, quienes requieren realizar actividades 
coordinadas desde la conformación de los grupos de trabajo hasta el 
ordenamiento de tareas.  
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RECOMENDACIONES 

 
 
Se debe seguir con la sistematización constante de la nueva información que 
ingrese, especialmente de la financiera. Esto con respecto a cualquier proyecto, 
pero sobretodo con el Fondo Rotatorio, ya que la información en medio digital 
facilita el manejo, consulta y verificación de la misma. 
 
La capacitación es muy importante, para que los Proyectos Pedagógicos 
Productivos puedan empezar y culminar con éxito; Tanto los rectores, docentes y 
alumnos deben recibir una información muy completa de la nueva estructura, 
manejo y administración que tendrán estos programas, para que todos vallan por 
el mismo camino. 
 
Igualmente, le compete a la Secretaría concretar los cronogramas de actividades y 
comprometer a las entidades y empresarios que participarán brindando las 
capacitaciones generales y específicas a las instituciones, así se agilizarán más 
los procesos de puesta en marcha de cada proyecto.  
 
Se debe buscar la forma para que los rectores y directores de núcleo de cada 
municipio, se apropien más de la importancia que tiene el elaborar un correcto 
Plan de Mejoramiento Institucional, a partir de allí la Secretaría sí podrá prestarles 
un buen servicio de capacitación en sus requerimientos.  
 
La Secretaría de Educación en general maneja unos tiempos muy extensos en el 
movimiento de documentos, tanto internos como externos, es importante que se 
coordine mejor este aspecto para que los contratos, convenios, autorizaciones y 
desembolsos puedan ser tramitados con más agilidad y así el público se sienta 
mejor atendido. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. Resolución por medio de la cual se reglamenta la ordenanza 025 del 6 
de diciembre de 2007. 
 

El  Gobernador  del Departamento de Risaralda, en uso de sus facultades y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que dentro de los principales retos del plan sectorial de Educación del Ministerio 
de Educación Nacional 2006-2010 está el de aumentar la  tasa de cobertura    
bruta al 34%14 en 2010 (lo que significa en términos absolutos la creación de 320 
mil nuevos cupos), y hacer más equitativo el acceso con el fin de que al menos un 
25% de la población más pobre (SISBEN 1 al 3) alcance este nivel educativo.  
 
Que el plan sectorial de Educación del Ministerio de Educación Nacional 2006-
2010, contempla  dentro de la “POLÍTICA DE PERTINENCIA: EDUCACIÓN 
PARA LA COMPETITIVIDAD” como estrategia el Fortalecimiento de la 
educación técnica y tecnológica.  
 
Que para contribuir al logro de estas metas la administración departamental ha 
contemplado en el Plan de Desarrollo “Risaralda: Sentimiento de Todos” 2008-

2011,  los Programas: Programa 1 La escuela un lugar para todos , Programa  3: 
Por una educación pertinente y los Subprogramas:    Subprograma 1.5: Ampliando 
la cobertura en la educación superior Subprograma y  3.1: Competencias laborales 
y articulación de la educación media. 
 
Que para dar cumplimiento a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional ha 
definido varias estrategias de apoyo económico a los estudiantes de bajos 
recursos a través del ICETEX, entre ellos el FONDO DE FOMENTO A LA 
EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM,  el cual tiene como Objetivo. “Asignar 
subsidios a estudiantes de educación media de instituciones oficiales que cursen 
simultáneamente programas de técnico profesional ofrecidos por Instituciones de 
Educación Superior; los subsidios financian el valor de los estudios de técnico 
profesional”. 

 
Que mediante  la Ordenanza No. 025 del 6 de diciembre del 2007, se creó y   
conformó  el fondo rotario departamental de crédito para acceso a la educación 
superior con énfasis en programas técnicos y tecnológicos en Risaralda.   
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Que con el crédito educativo reembolsable por prestación de servicios se atenderá 
especialmente a aquellos estudiantes provenientes de familias de  bajos ingresos  
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, para que  puedan ingresar 
y permanecer en la educación superior, que participen en los procesos de 
Transformación de la Educación Media, Técnica y Tecnológica que se adelanten 
en la región. 
 
Que es necesario definir los criterios y condiciones para la asignación de créditos 
educativos reembolsables por prestación de servicios a estudiantes de los 12 
municipios no certificados del departamento  de Risaralda, como se define en los 
artículos siguientes de la presente resolución 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO. MODALIDAD DE FINANCIACIÓN.  El préstamo 
reembolsable por prestación de servicios, tiene un valor máximo de 2.7 SMLV  
semestrales, en caso de ser superior, el estudiante debe asumir los costos de 
excedentes. Los recursos serán entregados en todos los casos a las Instituciones 
de Educación Superior, comprometiendo al estudiante beneficiario a presentes 
soportes e informes semestrales 
 
ARTICULO SEGUNDO. NIVELES EDUCATIVOS. El crédito educativo se concede 
para el nivel de educación superior en instituciones de educación superior que 
ofrezcan programas de técnico profesional o tecnologías por ciclos propedéuticos, 
garantizando así el reconocimiento de las competencias y saberes adquiridos a 
través de procesos de articulación u homologación. 
 
ARTICULO TERCERO. REQUISITOS PARA ACCEDER AL CRÉDITO 
EDUCATIVO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
 
Los aspirantes que deseen acceder al crédito educativo por prestación de  
servicios deben cumplir y acreditar como mínimo los siguientes requisitos: 
 

- Ser de nacionalidad colombiano 
- Ser estudiante de grado 10º o de grado 11º  o ser  egresado de una institución 
educativa oficial de los municipios de Apia, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La 
Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa  de Cabal 
y Santuario (de una institución educativa oficial),  y que se encuentre en en 
articulación con la educación superior, debidamente registrada ante el MEN. 
- Tener clasificación 1, 2 o 3 en el estrato socio económico. 
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- Estar registrado en una institución de educación superior para iniciar un 
programa de técnico profesional en articulación con una institución de educación 
media. 
- Haber obtenido mínimo la calificación de “aceptable” en todas las áreas 
obligatorias cursadas en grado escolar inmediatamente anterior, para ser 
beneficiario del crédito educativo reembolsable por prestación de servicios. 
- Ser preseleccionado por la institución de educación media y tener admisión a un 
programa técnico o tecnológico de una institución de educación superior aprobado 
por el MEN. 

 
ARTICULO  CUARTO. REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO. 
 
Los beneficiarios del Fondo,  deberán  legalizar el crédito educativo reembolsable 
por prestación de servicios, así:  
 

 Formulario de inscripción de la institución de educación media 

 Formulario de solicitud del estudiante para la asignación o renovación del crédito 
educativo reembolsable por prestación de servicios, de conformidad con las 
orientaciones de la Secretaria de Educación Departamental. 

 Fotocopia documento de identidad  ampliada al 150%. 

 Fotocopia  del carné del SISBEN o  la factura de servicios públicos   

 Carta o certificación de admisión, de la IES donde se encuentra admitido, 
cuando va a ingresar al primer semestre. 

 Certificación de las instituciones de educación media del rendimiento académico 
de las áreas obligatorias y fundamentales. Así mismo las correspondientes a la de 
los módulos propios de la especialidad, con el respectivo aval de las instituciones 
de educación superior, para el caso de los estudiantes que cursen el Técnico 
Profesional  en el primer y segundo semestre. 

 Certificación académica de la institución de educación para los estudiantes que 
se encuentran en el Programa de Técnico Profesional a partir del tercer semestre 
o cursando el ciclo de tecnología. 
 
PARAGRAFO 1: Para los créditos de estudiantes que están en proceso de 
articulación de la educación media con la superior, las instituciones de educación 
media tendrán bajo su responsabilidad la custodia de los documentos  que 
soportan el proceso de selección de cada estudiante, los cuales deberán estar 
disponibles para cualquier ente fiscalizador, la interventoría, universidades 
articuladas y la Secretaria de Educación Departamental.  
 
ARTICULO QUINTO.  CRITERIOS SELECCIÓN  Y APROBACIÒN DE 
BENEFICIARIOS   
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La aprobación de los beneficiarios le corresponde a  Comité Técnico de la Alianza 
Agroindustrial de Risaralda con la presencia del representante legal o su delegado 
a través de la gerencia, con base en los listados de  los aspirantes  inscritos por 
las instituciones de educación media. 
 
La aprobación de los beneficiarios se realiza hasta que se agote el presupuesto 
disponible, protegiendo la sostenibilidad de las cohortes y teniendo en cuenta los 
compromisos adquiridos por la Secretaria de Educación Departamental.  
 
Si la demanda de los préstamos educativos reembolsables por prestación de 
servicios supera el presupuesto disponible del “ Fondo Rotatorio departamental de 
crédito para acceso a la educación superior con énfasis en programas técnicos y 
tecnológicos en Risaralda”,  debe ajustar el número de préstamos a los recursos 
disponibles aplicando criterios de clasificación en los estratos socioeconómicos 1,2 
y 3 , del  rendimiento académico, de los costos  de matrículas y otros que las  
instancias competentes  consideren  pertinentes. 
 
ARTICULO SEXTO. DESEMBOLSO: El “Fondo Rotatorio departamental de 
crédito para acceso a la educación superior con énfasis en programas técnicos y 
tecnológicos en Risaralda” estará administrado financieramente por el INFIDER , 
quien girará los recursos aprobados  directamente a las Instituciones de 
Educación Superior, previa autorización de la Secretaria de Educación y el 
interventor. 
 
ARTICULO SEPTIMO. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DEL FONDO: Los 
aspirantes y  beneficiarios del fondo se comprometen a cumplir con las siguientes 
obligaciones:  
 

 Presentar y acreditar, en los plazos establecidos y ante las instituciones de 
educación media, los requisitos exigidos para la aprobación y renovación del 
préstamo educativo reembolsable por prestación de servicios.  

 Cumplir con las obligaciones académicas de los programas educativos en los 
cuales se encuentra registrado o matriculado, especialmente aprobar todos los 
módulos y asignaturas del primer semestre de técnico profesional para efectos de 
solicitar la renovación del crédito de los   semestres posteriores. 

 Informar oportunamente al rector de la institución de educación media, mediante 
comunicación escrita, sobre la suspensión temporal o definitiva de los estudios 
explicando los motivos que la ocasionaron.  
- Cumplir con el servicio social que le asigne la administración departamental, ya 
sea en las dependencias de la administración municipal o en la comunidad del 
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respectivo municipio de acuerdo con el plan de desarrollo, planes  sectoriales 
vigentes, el cual será prestado en el transcurso o al final de cada semestre 
cursado. 
- No ser sancionado académica ni judicialmente, dentro o fuera de la universidad  
 
ARTICULO OCTAVO. PÉRDIDA DE LOS DERECHOS DEL CRÉDITO 
EDUCATIVO REEMBOLSABLE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Se 
entiende que el estudiante que no mantenga el promedio exigido , o no cumpla 
con los compromisos citados en el artículo quinto  de la presente resolución, 
perderá automáticamente todo derecho al crédito reembolsable por prestación de 
servicios; las IES respectivas  informarán  a la Secretaria de Educación 
Departamental sobre la suspensión, quien a través del INFIDER y previo análisis 
con el equipo técnico,  enviará copia del cobro y solicitud de devolución del 50% 
de los dineros, al  respectivo estudiante.  
 
ARTICULO NOVENO. COBERTURA DEL CRÈDITO EDUCATIVO 
REEMBOLSABLE POR PRESTACIÒN DE SERVICIOS 
 
Los recursos DEL “FONDO ROTATORIO DEPARTAMENTAL DE CRÉDITO PARA 
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, CON ÉNFASIS EN PROGRAMAS 
TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS EN RISARALDA”, se destinarán para atender 
estudiantes de los municipios no certificados del departamento de Risaralda, que 
se vinculen a la educación superior a los programas de Técnico Profesional o 
Tecnológicos desarrollados por ciclos propedéuticos y especialmente en procesos 
de articulación.  
 
La distribución de los recursos asignados anualmente según lo establecido en el 
artículo 2º de la Ordenanza 025 del 6 de diciembre del 2007, serán asignados así: 
90% dirigido a cofinanciar a los  estudiantes de  instituciones de educación media 
integrantes de las alianzas y que simultáneamente cursan el ciclo de Técnico 
Profesional, hasta donde se de la disponibilidad de los recursos. 
 
En todos los casos tendrán prioridad los estudiantes de instituciones de educación 
media, cuyo valor del semestre de técnico profesional sea inferior, igual o muy 
cercano al de crédito educativo reembolsable por prestación de servicios. 
 
El 10% restante, se destinará para cofinanciar  a estudiantes  egresados de la 
educación  media que hayan cursado sus dos primeros semestres del Técnico 
Profesional simultáneamente para que puedan culminar sus 2 semestres restantes 
o continuar en el ciclo  Tecnológico. Siempre y cuando la demanda de estudiantes 
que  cursan grado 10º  y 11º de la educación media  durante los años 2007 al 
2017, periodo en que funcionará  el FONDO, así lo permita. 
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ANEXO B. Formato único Plan de Mejoramiento Institucional 
 
 

MUNICIPIO 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 
OFIC NO OFIC GESTIÓN DIRECTIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN ACADÉMICA GESTIÓN COMUNITARIA

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

ASPECTOS A MEJORAR IDENTIFICADOS EN LA CONSOLIDACIÓN MUNICIPAL DERIVADOS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2011 
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ANEXO C. Descripción PPP existentes 
 

 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA NOMBRE PPP OBJETIVO 

GUATICA SAN CLEMENTE 

LA VIRGINIA 

PUEBLO RICO DOKABU 

SANTA ROSA  

TECNOLÓGICO 

VERACRUZ 

LABOURE

PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÒN DE 
BEBIDAS FERMENTADAS 

(YOGUET) UTILIZANDO 
COMO SABORIZANTE 

MATERIAS PRIMAS DE LA 
REGIÓN 

Producir y comercializar bebidas fermentadas 
(yogurt) utilizando como saborizante materias 

primas de la región en la institución educativa san 
clemente, aplicando todas las técnicas de 

fabricación y las Buenas Prácticas de Manufactura, 
involucrando directamente al estudiante en este 

proceso para tratar de generar con esto 
rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

ALFONSO LOPEZ 

PUMAREJO 

CREACIÒN DE UNA 
EMPRESA PEDAGÓGICA 

PRODUCTIVA 
PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÒN 

INFORMÁTICOS

Prestar los servicios relacionados con medios de 
comunicaciòn e informàticos en el municipio  y 

departamento .

ARTESANIAS EN GUASCA 
DE PLATANO 

 CONSTRUCCIÒN DE 
MOBILARIO ESCOLAR 

Diseñar, construir y comercializar sillas 
universitarias.

 AMPLIACIÒN DE LOS 
JUEGOS DE AVENTURA 

Prestar servicios de aventura a travès del diseño y 
construcciòn de juegos de aventura de cuerdas 

altas mòvil o itinerante

PRODUCCIÓN E 
INDUSTRALIZACIÒN  DE LA 
ORELLANA COMO FUENTE 
NUTRICIONAL Y MEDICINAL

Producir e industrializar la Orellana en el Instituto 
Agropecuario Veracruz como fuente nutricional y 

medicinal abriendo a la vez espacios de 
aprendizaje para los estudiantes de la modalidad 

de agroindustria del Instituto Agropecuario 
Veracruz.

Con la implementación de la propuesta, se 
contribuirá a la incorporación en la dieta alimenticia 

de los colombianos de un producto altamente 
beneficioso para la salud y se fortalecerá al 

emprendimiento como estrategia socioeconómica 
para el desarrollo del país.

CONFORMACIÒN DE UNA 
EMPRESA DE 

TRANSFORMACIÒN Y 
COMERCIALIZACIÒN DE 

PRODUCTOS 
AGROINDUSTRIALES

Desarrollar la práctica empresarial de acuerdo con 
las competencias laborales y ciudadanas, que 

permitan a las estudiantes del grado undécimo en 
la especialidad de Agroindustria de la Institución 

Educativa Labouré, proyectarse como empresarias 
agroindustriales en el mundo laboral y productivo
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