
                             PROBLEMA 10: BAJA COBERTURA Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN APARTADÓ    

1. SITUACIÓN EXISTENTE 
 
El alto crecimiento demográfico de la cabecera, la especialización del municipio en 
servicios (financieros, comerciales y de la salud), imponen una dinámica muy fuerte 
al sector educativo, con el fin de responder a la especialización de los otros 
sectores.  Se cuenta con 44.010 menores de edad con edades de 0 a 18 años lo 
que  equivale al 43%, lo que implica  que se requiere una alta inversión social en 
educación y  formación  del talento humano para hacer frente a los avances 
tecnológicos que el mundo actual día a día exige más retos sociales económicos y 
políticos. 
 
La desescolarización del promedio del 30.%, llama a implementar acciones 
encaminadas a reducir esa cifra, de acuerdo con la proyección que tiene el 
municipio como una ciudad líder en servicios en donde lo educativo sea la base del 
desarrollo humano.  
 
La población en edad escolar sin atender en el sistema educativo es del 26.7%. 
De la población matriculada deserta de los planteles educativos el 7%. 
La población analfabeta en Apartadó oscila entre el 36.4% y  el 40%. 
 

2. POBLACIÓN AFECTADA 
 
Población en Edad Escolar 2001 
 

Nivel Z. Urbana  Z. Rural  Total 
Preescolar (3-5 años) 8.376 1.973 10.349 
Básica Primaria (6-11ªños) 14.373 3.830 18.203 
Básica secundaria (12-15 años) 8.002 1.950 9.952 
Media (16-17 años) 3.627 872 4.499 

 
3. NUDOS CRÍTICOS 

 
Los que mejor identifican la problemática educativa municipal y también nacional 
tales como la falta de cobertura por escasez de recursos asignados y falta de 
docentes y la baja calidad de la educación por falta de capacitación a docentes, 
infraestructura y dotación deficientes. 
 

4. OPERACIONES 
 
Las operaciones propuestas se basan fundamentalmente en aspectos como la 
mayor participación en los procesos educativos de toda la comunidad, para 



fortalecer el sistema obsoleto, no pertinente ni acorde a las tendencias educativas, 
que demanda el mundo laboral y el desarrollo económico actual. 
El proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación básica en Antioquia 
compromete en estos momentos la cooperación de la Secretaría de Educación 
Departamental y el Municipio de Apartadó en la ejecución de los siguientes 
subproyectos: 
 
• Adecuaciones locativas para laboratorios de Inglés 
• Organización del sistema local de comunicación como apoyo a procesos 

educativos en el aula escolar  
• Formación a docentes en informática y medio audiovisuales aplicados a la 

pedagogía. 
• Adquisición de equipos: computadoras, u.p.s., impresoras y audífonos. 
• Adquisión de equipos de audio: televisores, VHS. 
• Formación a docentes para la enseñanza del español e inglés. 
• Capacitación a integrantes de asociaciones de podres de familia: para la 

prevención y el manejo de la violencia intrafamiliar. 
• Capacitación a funcionarios municipales en gestión para el desarrollo local en el 

campo educativo. 
• Organización y puesta en marcha de las redes educativas y culturales para el 

saber. 
• Capacitación a cuerpos colegiados en participación ciudadana para el ejercicio 

de deberes y derechos cívico-políticos. 
• Capacitación para docentes en didácticas de las áreas de educación artítistica, 

tecnología, ciencias naturales y ciencias sociales. 
• Capacitación a docentes en didáctica de la lógica matemáticas.  
 

5. NORMATIVIDAD – MARCO LEGAL 
 

Constitución Nacional;  Ley General de la Educación ( Ley 30 DEL 92, Ley 115 del 
94., Ley 508 del 99); Ley 60 de 1993. 
 

6. SITUACIÓN OBJETIVO 
 

Fortalecimiento del sistema educativo municipal, con mayor capacidad de 
gestión por toda la comunidad educativa en la búsqueda de objetivos comunes 
con acciones coordinadas para obtener recursos económicos y humanos hacia 
una educación con mayor cobertura y mejor calidad, logrando formar personas de 
manera integral y mejor calificada para el mundo laboral. 
 
7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Plan de Ordenamiento Territorial; Plan Educativo Municipal Gobierno; Programa de 
Gobierno Municipal “Apartadó Somos Todos”; Programa de Gobierno  
Departamental “Por una Antioquia Nueva”. 
 


