Informe de gestión - Resumen

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Hablar hoy de educación en Antioquia significa hablar de Parques Educativos, más universidad pública, becas para
jóvenes y docentes, maestras y maestros protagonistas del desarrollo. Significa hablar de oportunidades, esperanza,
talento, legalidad e innovación… pero la historia no siempre fue así.
Lo que recibimos fue prueba del rezago al que estaba sometida la educación: cuatro de cada cinco colegios con
infraestructura en estado crítico, sin dotación de libros, sillas, mesas y tableros. Sólo 50 de cada 100 estudiantes
que iniciaban su primaria terminaban su bachillerato, ahora 67 de cada 100 jóvenes se gradúan. No
habían seguimiento a los indicadores de calidad y no se tenía información a profundidad de los establecimientos
educativos.
El reto fue inmenso, en Antioquia tenemos 4.133 sedes de establecimientos educativos en 117 municipios no
certificados, de las cuales 436 son urbanas y 3.697 rurales, de estas últimas, 2.943 son de difícil acceso y del total sólo
420 tiene hasta grado once y egresan estudiantes. En estas sedes estudian 544 mil estudiantes y son formados por
19.484 maestros y maestras, de los cuales 78% son licenciados, 13% normalistas y el 7% tiene otras profesiones.
Por eso, para recuperar la confianza, comenzamos un recorrido por todos los municipios del departamento, en los
que construimos y firmamos 119 pactos por la calidad de la educación en los que involucramos no solo a las
alcaldías, sino también a los rectores y sus comunidades educativas. Así propiciamos una movilización social por la
educación sin precedentes. En consecuencia creamos la Ruta de la Calidad. Una estrategia que se materializó con
1200 visitas en 451 IE haciendo énfasis en las 185 de bajo logro, donde se propuso en esencia brindar garantías,
traducidas en dignidad, a los colegios y escuelas, y acompañar la gestión escolar de manera constante e innovadora.
Todo para construir confianza.
Una Ruta estratégica que nos llevó a desarrollar acciones claves como la normalización de los calendarios escolares
para 52.000 estudiantes con educación por cobertura, el transporte escolar en beneficio de 114.000 estudiantes de la
veredas más apartadas, 500 mil estudiantes cubiertos por primera vez con póliza escolar, la consolidación de los
restaurantes escolares para la nutrición diaria de 348.000 niños y niñas y la dotación de todas las escuelas urbanas y
rurales con libros, sillas y tableros. Acciones que eliminaron las barreras de acceso a las escuelas y colegios, y estimuló
la permanencia, pues hoy en Antioquia la deserción pasó de 4.37 a 2,47 en estos 4 años.
Ya con nuestros niños y niñas en las aulas, el siguiente paso fue garantizar ambientes de aprendizaje seguros e inspiradores. Para eso diseñamos el Plan de Infraestructura Educativa más amplio ejecutado por un gobierno en Antioquia.
Hoy son una realidad 837 obras en escuelas y colegios, porque estamos convencidos que sin dignidad no hay calidad.
Para dimensionar el impacto logrado, una cifra; entre 2008 y 2011 se ejecutaron 211 proyectos, de los cuales 40
quedaron inconclusos.
A la par, gracias a Antioquia Digital hoy contamos con 210 colegios digitales, 410 Clubes digitales, un Metaportal
educativo que es referente nacional y una mejor conexión a internet del 90% de la matrícula. Así, con nuevas tecnologías, abrimos las puertas de acceso al conocimiento universal. Allí la clave está en que es el maestro el centro del
proceso, no los dispositivos tecnológicos.
Pero mejores colegios, también exigen docentes mejor calificados. Por eso formamos a 241 de nuestros directivos docentes y 100 coordinadores con el programa Rectores Líderes Transformadores, con lo que elevamos el
rol del rector a un plano político y de toma de decisiones que inciden en sus comunidades, mientras que para nuestros
profesores creamos el primer fondo de becas de maestría con el que hemos otorgado 1.024 becas de maestría
para que nuestros maestros y maestras mejoren sus competencias y cumplan su sueño de estudiar un posgrado en las
mejores universidades de Antioquia, en contraste con los 57 docentes que en 2012 contaban con maestría. Un
estímulo que se suma a las redes del Conocimiento, las cuales acogen a 8.837 maestras y maestros en un sistema
presencial y virtual de intercambio de experiencias y contenidos de lenguaje, matemáticas, etnoeducación y ética.
Y la transformación no podría estar completa en nuestras instituciones educativas sin promover el talento de nuestros
jóvenes. Por eso con las Olimpiadas del Conocimiento premiamos la inteligencia y con las becas de educación superior
y becas de Jóvenes con Futuro, les trazamos el camino de ingreso a la educación superior. Hoy cerca de 14.000
jóvenes de Antioquia van a la universidad becados, y en 2016 serán 19.400. En las Olimpiadas se premiaron a
46 de nuestros jóvenes y participaron 330.000 estudiantes en los cuatro años. Así posicionamos referentes del talento
y el mensaje de que estudiar vale la pena.
Y como sabemos que hay colegios, maestros y estudiantes dignos de imitar, creamos los Premios Antioquia la más
educada como el máximo reconocimiento de la educación en Antioquia, a través de la entrega de 122 premios entre
2012 y 2015. El reconocimiento es un pilar de nuestra política educativa.
Luego, dando un paso más allá del sistema educativo y, con orgullo, podemos decir que somos el departamento que
más inversión ha realizado en la construcción de universidad pública en sus regiones en los últimos 4 años. La nueva
Universidad de Antioquia en Urabá, la ampliación de las sedes Oriente, Suroeste y Bajo Cauca, sumaron una
inversión de 62.208 millones y el nuevo Centro Minero Ambiental, con una inversión de 12.500
millones, son evidencia de nuestra obsesión por la educación superior. Un deseo que hoy se articula con la educación media gracias al programa Vamos para la Universidad que beneficia a 17.200 jóvenes de 10° y 11° al prepararlos
para su vida universitaria. Además aumentamos la base presupuestal de las tres Universidades públicas.
Una serie de esfuerzos que se concretan con la construcción de 80 Parques Educativos, los nuevos referentes
de la educación del siglo XXI y la consolidación de una programación educativa como resultado de los procesos de
movilización y apropiación que se traducen en sostenibilidad. El número de visitas al día aumenta de 44 a 227 por cada
Parque. Esto equivale a 130.000 personas al mes en todos los parques funcionando, y 2.200 líderes participan de
manera constante de 89 mesas o Juntas locales (incluyendo 9 Ciudadelas), como escenario principal de participación
ciudadana.
Logros políticos, sociales y educativos que se sustentan en una nueva Secretaría de Educación que se modernizó y
dejó de lado el clientelismo como mecanismo de ascenso social.

