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“JÓVENES EXCELENTES Y LÍDERES DEL NUEVO CHOCÓ: MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DEL 

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ” 

 

DURACIÓN DEL PROYECTO: 2016 - 2018 

AVANCES OBTENIDOS DURANTE LOS TRES AÑOS  

 

 
ACTIVIDAD META  AVANCE A LA FECHA 

"Jóvenes 

Excelentes y 

Líderes de un 

Nuevo Chocó": 

Mejoramiento del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad en la 

educación básica y 

media del 

Departamento del 

Chocó. 

Un plan de 

mejoramiento de la 

calidad de la educación 

del departamento del 

Chocó formulado a 

través de un proceso de 

construcción 

participativo entre 

expertos nacionales e 

internacionales y 

actores locales del 

sector educativo. 

Se formuló un Plan de mejoramiento de la calidad de la 

educación del departamento del Chocó. En el proceso 

participaron expertos del panorama nacional de educación. 

Este proceso ha sido liderado no solo por el proyecto sino 

por las Secretarias de Educación Departamental del Chocó 

y Municipal de Quibdó, con el acompañamiento y valiosos 

aportes de jefes de núcleo, directivos docentes, docentes 

de 27 instituciones educativas del departamento del Chocó 

y la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica 

del Chocó. 

 

Se creó el Observatorio de la Calidad de la Educación 

del Departamento del Chocó “Alicia Ríos Hurtado”, 

como espacio de gestión y ejecución de procesos en CTeI 

conducentes al mejoramiento de la calidad de la educación 

del departamento. 

30 líderes Jóvenes. 

Formarse como 

profesional en 

Colombia. Se planteó 

una meta de 10 jóvenes 

por año durante los tres 

años de duración del 

proyecto. 

31 jóvenes líderes beneficiarios del programa "Pilos 

Chocó". Estos jóvenes están vinculados a las mejores 

instituciones de educación superior del país; Universidad 

Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, Universidad 

de la Sabana, Universidad CES, Universidad Sergio 

Arboleda, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

Universidad de ICESI, Universidad de Medellín, 

Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Los 

Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad 

del Rosario, Universidad de Antioquia, Universidad de 

Manizales y Universidad del Norte. En general los 

beneficiarios están estudiando carreras de ingeniería, 

ciencias de la salud, administración y negocios, 

administración internacional, economía y derecho. 

 

150 docentes del 

sistema educativo del 

Chocó acompañados 

por Maestros Líderes en 

el Aula vinculados al 

proyecto. 

374 docentes acompañados en sus prácticas educativas 

en el aula (139 de Biología, 37 de Química, 15 de Física, 

76 de Matemáticas, 71 de Español y Literatura y 36 de 

Inglés.   

 

15.000 estudiantes (aproximadamente) acompañados a 

través de clubes de estudio en los grados noveno, decimo 

y once.  
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Sesenta (60) jóvenes y 

quince (15) docentes en 

intercambio nacional. 

Se planteó una meta de 

20 jóvenes y cinco 

docentes por año 

durante los tres años de 

duración del proyecto. 

Sesenta (60) jóvenes y quince (15) docentes beneficiarios 

del programa de intercambio nacional a la ciudad de 

Medellín (20 jóvenes y cinco docentes por año).  

Sesenta (60) jóvenes y 

seis (6) docentes en 

intercambio 

internacional. Se 

planteó una meta de 20 

jóvenes y dos docentes 

por año durante los tres 

años de duración del 

proyecto. 

Sesenta (60) jóvenes y seis (6) docentes beneficiarios del 

programa de intercambio internacional a la ciudad de 

Boston – Massachusetts en Los Estados Unidos (20 

jóvenes y dos docentes por año).  

Apoyo y 

acompañamiento en el 

fortalecimiento de la 

calidad educativa a 60 

instituciones educativas 

del departamento del 

Chocó. 

60 acciones de fortalecimiento institucional 

emprendidas y en proceso de seguimiento como 

producto de visitas de acompañamiento entre instituciones 

pares. 

 

En el proceso de fortalecimiento, veinticuatro (24) 

instituciones educativas fueron estimuladas con 

$10.000.000 cada una, por sus resultados de acuerdo con 

evaluaciones del ICFES. 

 

El proyecto contribuyó significativamente en el ascenso a 

la categoría A en el escalafón del ICFES dedos 

Instituciones Educativas del Chocó: 

 

 IE Corazón de María de El Carmen de Atrato 

 

 IE Normal Superior San Pio X de Istmina 

Estructuración y puesta 

en marcha del programa 

Olimpiadas "Desafío 

del Saber" en el 

Departamento del 

Chocó. Se plantearon 

dos eventos de 

Olimpiadas, uno en el 

año 2017 y el otro en el 

2018. 

Se realizaron dos grandes eventos de Olimpiadas 

Académicas “Desafío del Saber”. En dichos eventos 

participaron más de 12 estudiantes de diferentes 

Instituciones Educativas de los municipios del 

departamento del Chocó. 

 

Se entregaron importantes premios para los estudiantes 

ganadores y sus respectivas instituciones educativas. 

 

El ejercicio contribuyó al entrenamiento de más de 15.000 

estudiantes para la presentación de las Pruebas Saber 11. 

 

Implementación de una 

plataforma WEB para 

la administración, 

Una página WEB diseñada e implementada, la cual 

cuenta con todas las herramientas y aplicativos (correo, 

bitrix24 y chamilo) para el funcionamiento y puesta en 
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gestión y 

sistematización de la 

información del 

proyecto y de la 

Gestión de la Calidad 

Educativa en el 

Departamento del 

Chocó. 

marcha del proyecto.  Se puede consultar a través del link: 

http://seducachoco.org/  

 

Un sistema de gestión diseñado (JELARIH), el cual 

brindará información en tiempo real de la calidad 

educativa del departamento del Chocó y proveerá 

alternativas para fortalecer y alimentar los procesos y 

subprocesos de gestión de la calidad educativa a través de 

las secretarias de educación municipal y departamental.  

http://seducachoco.org/

