Manizales hacia una ciudad del Aprendizaje desarrolla en Alianza con la Fundación Luker el
Programa ESCUELA ACTIVA URBANA

La Secretaría de Educación de Manizales en alianza con la Fundación Luker, desarrolla desde
el año 2002 iniciativas tendientes a mejorar la calidad de la educación de colegios oficiales de
la ciudad de Manizales. El principal proyecto desarrollado se denomina Escuela Activa
Urbana, modelo que favorece la integración y la capacidad para “aprender a aprender”,
fomentando un aprendizaje activo, participativo y cooperativo, y habilidades para el análisis, la
creatividad y la investigación, todo con miras a mejorar los índices de eficiencia interna en las
instituciones educativas participantes.
El modelo Escuela Activa Urbana, a lo largo de su implementación, ha arrojado resultados
positivos tanto cualitativos como cuantitativos. En lo concerniente a los cualitativos pueden
enumerarse algunos de los principales logros: a). El énfasis en el desarrollo de actividades
prácticas y de investigación en grupo ha sido fortalecido. Existe mayor aprovechamiento de
las experiencias de los estudiantes en los procesos de aprendizajes. b). El modelo ha
estimulado el trabajo en grupo y la capacidad reflexiva de los estudiantes. c). Los estudiantes
perciben a los profesores como amigos, y sienten que sus opiniones son respetadas por ellos.
d). El modelo ha logrado mayor uso de trabajos prácticos o de campo como estrategia de
evaluación. e). Se evidencian mayores niveles de participación de los estudiantes en aula. f).
El modelo ha estimulado mayor autonomía y responsabilidad en los estudiantes. g). Se ven
mayores niveles de competencias argumentativas e interpretativas, lo que ha ayudado a
mejorar la calidad educativa en la presentación de evaluaciones de estado. h). Se han
cambiado las relaciones institucionales, generando una plataforma metodológica educativa
que permite solventar los procesos en la institución. i). Se han cultivado mejores habilidades
de lectura, escritura y comunicativas, entre otros.
Objetivo: Contribuir al desarrollo de Manizales desde el sector educativo, mediante la
implementación de un modelo que busca mejorar la calidad, eficiencia y pertinencia de la
educación básica (primaria y secundaria) y educación media.
Beneficiarios: El Modelo inició en el año 2003 con 4 Instituciones educativas y 2.175
estudiantes y a la fecha contamos con 23 Instituciones educativas con 20.972 estudiantes de
Instituciones educativas oficiales del área urbana de Manizales.

