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San Juan de Pasto, 8 de marzo de 2019. 

Doctor: 
FIDEL DARIO MARTINEZ 
Presidente y Demás integrantes Concejo 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
Ciudad 

Cordial Saludo, 

De manera comedida para su estudio y posterior aprobación, remito a ustedes el 
presente proyecto de acuerdo: 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA EDUCATIVA PIEMSA PARA EL 
MUNICIPIO DE PASTO 201 9-2030" 

La sustentación del proyecto estará a cargo de los Doctores JOSE FELIX SOLARTE 
MARTINEZ Secretarlo de Educación Municipal y PIEDAD DEL CARMEN FIGUEROA 
AREVALO Subsecretaria de Calidad educativa para que asistan como interlocutores 
con plenas facultades a los debates del proyecto de acuerdo. 

Atentamente, 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOEZ 
Alcalde de Pasto 
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San Juan de Pasto, 08 de marzo de 2019 

Honorable Concejal 
FIDEL MARTINEZ MONIES 
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Pasto 

ASUNTO: Solicitud de revision y validaciOn del Proyecto Innovador Educativo Municipal 
para los Saberes y Ia Alfernatividad PIEMSA, para ser elevado a Poilfica PCjblica 

Reciban nuestro más atento y cordial saludo. 

Respetuosamente solicifo a ustedes el estudio y posterior aprobación del proyecto de 
acuerdo "POR MEDIC DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA PIEMSA para el 
Municipio de Pasto 2019-2030", Ia solicitud de dicha autorizaciOn, se sustenta en las 
siguientes consideraciones: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Que Ia educación en Colombia es un derecho humano fundamental consagrado 
en Ia constitución y reconocida como factor dave para el desarrollo de los pueblos 
y de Ia calidad de vida de las personas, asI como un elemento indispensable para el 
manejo ambienfal y productivo de los territorios. En tal sentido el artIculo 67 de Ia CP 
precisa que "La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a Ia paz y a Ia democracia; y en Ia práctica del trabajo y Ia recreación, 
para el mejoramiento cultural, cienfIfico, fecnolOgico y para Ia protección del 
ambiente". 

2. Que de acuerdo con Ia constituciOn colombiana (arfIculo 365) el servicio pCiblico 
educativo "podrá ser prestado por el Estado, directa o indirecfamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares" y segtn añade Ia ley general de 
educación (arfIculo 3°) "lo mismo que en instifuciones educativas de carácter 
comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro". Por tanfo, "corresponde aI 
Estado regular y ejercer Ia suprema inspección y vigilancia de Ia educaciOn con el 
fin de velar por su calidad, per el cumplimiento de sus fines y por Ia mejor formaciOn 
moral, intelectual y fIsica de los educandos". 

3. Que a parfir de Ia constitución de 1991 se han adelanfado reformas sustanciales en 
el sistema educafivo colombiano contenidas en las leyes 115 de 1994 y 30 de 1992 y 
sus decretos reglamenfarios, que es necesario desarrollar y adecuar a las 
condiciones y circunstancias de Ia época, caracterizada por grandes procesos de 
cambio cienfIfico y tecnolOgico y de globalizaciOn con tendencias hegemOnicas y 
centralistas, ante las cuales hay que responder de manera crItica desde Ia mirada 
del pueblo pastuso y de sus comunidades para asegurar, preservar y desarrollar su 
identidad. 

4. Que el proceso de descentralizaciOn que generaron las mencionadas reformas 
promovió Ia integración de nuevas instituciones educativas y les otorgO autonomla 
pedagOgica y curricular con el propOsito de favorecer el desarrollo regional y local 
mediante Ia implementación de los Proyectos Educativos Insfitucionales, PEI; sin 
embargo, ain requiere de esfuerzos imporfantes, sosfenidos y coordinados para 
continuar incrementando los niveles de calidad y pertinencia curricular. 

5. Que el artIculo 12 del decreto 1860 de 1994, en relaciOn con Ia continuidad del 
proceso educativo, establece que "Los procesos pedagOgicos deben articular 
verficalmente Ia estructura del servicio para hacer posible al educando el acceso 
hasta el más alto grado de preparaciOn y formaciOn. Además deben facilitar su 
movilidad horizontal, es decir eI tránsito de un establecimienfo educativo a otro..." 
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6. Que en el artIculo 76 de Ia ley 115 de 1994 se define el currIculo como ...un conjunto 
de criterios, planes de estudio, programas, metodo!ogIas y procesos que contribuyen 
a a formación integral y a Ia construcción de Ia identidad cultural nacional, regional 
y local... ". Y en el parágrafo del artIculo 73 precisa que el Proyecto Educativo 
Institucional debe responder a sifuaciones y necesidades de los educandos, de Ia 
comunidad local, de Ia region y del pals, ser concrefo, factible y evaluable". 

7. Que en el parágrafo del art .77 de a misma norma establece que "Las Secretarlas de 
Educación departamenfales o distritales o los organismos que hagan sus veces, 
serán las responsables de Ia asesorla para el diseño y desarrollo del currlculo de las 
instituciones educafivas estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo 
esfablecido en Ia presente ley" 

8. En esta misma Ilnea, el artIculo 114 complemenfa: "Las universidades, los centros de 
invesfigación y las demás instituciones que se ocupan de Ia formación de 
educadores cooperarán con las Secrefarias de Educación, o con los organismos que 
haga sus veces, las asesorarán en los aspectos cientIficos y técnicos y presentarán 
propuestas de polIticas educativas al Ministerio de Educación Nacional" 

9. Que, de acuerdo con el artIculo 55 de Ia citada norma, las enfidades territoriales 
conjuntamente con el MEN "establecerán programas especiales de formación y 
profesionalización de los etnoeducadores o adecuaran los existentes" y el decrefo 
804 de 1995 reglamenfa que "el curriculo etnoeducativo será producto de a 
investigacián en donde participen Ia comunidad en general, Ia comunidad 
educativa en particular, sus auforidades y organizaciones fradicionales" 

10. Que, en tal sentido, las entidades territoriales certificadas también gozan de cierto 
grado de aufonomla reconocida en Ia constitución, art. 10,  que les permite elaborar 
y ejecutar planes de desarrollo educafivo en concertación con el MEN con elfin de 
favorecer Ia coherencia con los contextos regionales y locales. 

11. El proyecto PIEMSA se inscribe en Ia polItica pibIica educativa nacional que se 
propone en el plan decenal "para el año 2026 y con el decidido concurso de toda 
Ia sociedad como educadora, el Estado habrá fomado las medidas necesarias para 
que, desde Ia primera infancia, los colombianos desarrollen pensamienfo critico, 
creatividad, curiosidad, valores y actitudes éticas; respeten y disfruten Ia diversidad 
éfnica, cultural y regional; parficipen activa y democráticamente en a organización 
politica y social de Ia nación, en Ia construcción de una identidad nacional y en el 
desarrollo de lo pCiblico" 

12. Que el plan de desarrollo, Pasfo Educado Constructor de Paz, 2016 -2019 plantea 
que "Pasto carece de un proyecto educativo municipal perfinenfe que reconozca 
Ia multiculturalidad étnica y permifa establecer unos referentes propios de acuerdo 
con las caracferisticas culturales, nafurales, econámicas y étnicas que sirvan de ejes 
para Ia construcción y resignificación de los Proyectos Educafivos Institucionales" 

13. Que Ia Secretaria de Educación del Municipio de Pasto ha diseñado y construido en 
un proceso participativo, que ha permitido el reconocimiento y aportes de 
universidades locales, del sindicato del Magisferio de Nariño y ofras organizaciones 
de docenfes, el "Proyecfo Educativo Municipal para los Saberes y Ia Alternatividad, 
PIEMSA", como una respuesfa a Ia iniciativa comunitaria recogida en el plan de 
desarrollo municipal Pasto Educado Constructor de Paz 2016 - 2019 con elfin de 
congregar a Ia comunidad pastusa para pensar, sentir y proponer, desde diferentes 
miradas y enfoques, una educación perfinente y de calidad. 

14. Que esta iniciativa local tiene el apoyo del Minisferio de Educación Nacional y en 
consideración a que Pasto es un cenfro cultural, politico y económico de una de las 
regiones más reconocidas y de mayor proyección del suroccidente colombiano, es 
necesario darle el impulso que permita asegurar Ia confinuidad en el proceso de 
bUsqueda de una educacián para el ferritorio, confexfualizada y acorde con sus 
condiciones y realidades y enfocada a confribuir significativamente al desarrollo 
local. 
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15. La educación es un derecho fundamental y factor dave del desarrollo sociocultural 
de los pueblos asI como de Ia calidad de vida de las personas; hoy tamblén se 
reconoce su imporfancia en el manejo ambiental y productivo de los territorios. Sin 
embargo, "Pasto carece de un proyecfo educativo municipal pertinente que 
reconozca Ia mulficulturalidad éfnica y permifa establecer unos referenfes propios de 
acuerdo con las caracterIsticas culfurales, naturales, económicas y éfnicas que sirvan 
de ejes para Ia construcción y resignificación de los Proyectos Educafivos 
lnstitucionales"1. 

16.A parfir de Ia constifución del 91 se han realizado reformas susfanciales en el sistema 
educativo colombiano, confenidas en las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y sus decretos 
reglamentarios, respaldadas por el ejercicio participafivo de más de dos décadas, 
consolidando asI una concepcián y práctica educafiva y pedagógica en consfanfe 
cambio y acfualización. Hoy vivimos una nueva época de trascendencia histórica con 
repercusiones importantes en el campo educativo especialmente por las tendencias 
homogenizantes derivadas de los procesos de globalización las cuales exigen una 
respuesta critica desde Ia mirada de los pueblos y comunidades que permita preservar 
y desarrollar su idenfidad. 

17.Si bien, el municipio de Pasto al igual que Ia region, ha alcanzado alunos logros 
importantes en Ia coberfura, especialmente en primaria y secundaria, asI como buenos 
resultados en las pruebas saber y otros indicadores nacionales de calidad, queda por 
delante un gran potencial de desarrollo educativo que es necesario afender para 
alcanzar mayores niveles de cobertura en a educación superior y primera infancia, el 
cierre de brechas entre lo urbano y lo rural y entre lo oficial y no oficial, pero sobre todo 
en cuanfo a Ia calidad y pertinencia con el entorno socioculfural y ambiental de Ia 
region. 

18.El proceso de descentralización generado a parfir de Ia nueva ley general de Ia 
educacián otorgó a las insfituciones escolares autonomIa pedagógica y curricular, 
promoviendo Ia infegracián de nuevas instituciones educativas con el propósifo de 
favorecer el desarrollo regional y local mediante Ia implementación de los PEI, con 
parficipación de Ia comunidad2, después de 25 años de implemenfación, esta poiltica 
atn no ha logrado su comefido y requiere fodavia de esfuerzos importantes, sostenidos 
y coordinados para confinuar incrementando los niveles de calidad y pertinencia 
curricular. 

19.Las enfidades terriforiales también gozan de cierto grado de aufonomIa reconocida 
en Ia constitución, art. 10  que les permife elaborar y ejecutar planes de desarrollo 
educafivo en concertación con el MEN con elfin de favorecer Ia coherencia con los 
contextos regionales y locales. En tal sentido, Ia sentencia C-lOde 2013 M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva, afirma: 

"Ia autonomla ha sido identificada como un auténtico poder de dirección 
poiltica que se radica en cabeza de las corn unidades locales, en 
concordancia a Ia Constitución y a Ia ley. Esto so pane que las entidades 
territoriales son las primeras Ilamadas a establecer sos prioridades de 
desarrollo e impulsarlas. Adernás, aunque Ia Constitución perrnite que varios 
aspectos de Ia organización territorial sean regulados par el legislador, éste 
en todo caso no puede vaciare! ncic!eo de Ia autonomIa." 

20. En estas condiciones, Ia SecretarIa de Educación•del Municipio de Pasto, asumió el 
refo de Ilevar a cabo el proceso de diseñar y construir el "Proyecfo Educativo Municipal 
para los Saberes y Ia Alternatividad PIEMSA", como una respuesta a Ja iniciativa 
comunitaria recogida en eI plan de desarrollo municipal 2016 - 2019 "Pasto Educado 
Constructor de Paz", especialmente proveniente de las comunidades rurales para las 
cuales es urgente y necesario implementar en el municipio Ia educación que sus 
habitantes merecen, partiendo de su identidad cultural y de las necesidades propias 
del contexto. Por eso el proyecto PIEMSA se propone: 

1p1an de desarrollo municipal "PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ" 2o16 — 2019, 
2 Gula 34 para el mejoramiento institucional, MEN, 2008 
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"Contribuir a con formar un sistema educativo local articulado y 
coherente orientado a Ia formación del "ser pastuso" coma "ser 
Colombiano del Sur", situado en el contexto sociocultural y 
ambien to! global y local, que satisfaga su derecho a una educación 
integral, inclusiva, pertinente, intercultural y de calidad, en el marco 
de una cultura de paz y el desarrollo sostenible enfocado hacia el 
bien vivir". 

21.Durante Ia presente administración, el grupo de trabajo de a SEM ha realizado el 
proceso de planeacián, elaboración e implementación inicial del proyecto, contando 
con importantes niveles de participacián de directivos, docentes, estudiantes, 
personeros estudiantiles y padres de familia, en distintos eventos convocados 
especificamente para Ia construcción colectiva de PIEMSA en sus diferentes fases. 
Desde finales de 2017 con el acompañamiento y asesorla del grupo de investigacián 
GIDEP de Ia Universidad de Nariño, dirigido por el doctor Alvaro Torres Meslas, se realiza 
un convenio que permitió abordar a formulación técnica del proyecto y su 
implementación inicial incluyendo Ia participación de Ia mayor cantidad posible de 
actores educativos mediante Ia metodologla investigación acción. 

22. Coma producto del frabajo coordinado enfre el GIDEP y Ia SEM se elaboró un 
documenfo que confiene importantes orientaciones para Ia educación en distintos 
escenarios coma las familias, los esfablecimientos educativos, las empresas, entre otras 
enfidades que se mueven en el ámbito municipal, las cuales fueron enriquecidas y 
validadas con los aportes de muchos docentes, directivos, estudiantes, padres de 
familia, personeros estudiantiles y orientadores escolares. 

23. La ruta de implementación muestra avances significativos en convivencia con el 
proyecto "CiudadanIa y Cultura de Paz"; asI coma en Ia construcción de una lInea de 
base a partir de Ia socialización de los PEI que permit ira evaluar los avances de PIEMSA; 
paralelamente se está implementado un plan piloto en 7 insfituciones educativas, 4 de 
ellas con el acompañamiento del GIDEP. También es de destacar, entre otras, 
experiencias concretas como las de Ia EM José Antonio Galán del Corregimiento de 
Santa Barbara, que ha tenido reconocimiento nacional, Ia EM Nuestra Señora de 
Guadalupe del corregimiento de Catambuco, en las que se ha evidenciado Ia 
influencia que ha tenido el proyecto en mención. 

24. Par lo anterior, y teniendo en cuenta que esta iniciativa puede tener un impacto 
importante a nivel regional e incluso nacional dado que Pasta es un centro cultural, 
politico y económico de una de las regianes más reconocidas y de mayor proyección 
del suroccidente colombiano, solicitamos a los honorables concejales, aprobar este 
proyecto que ponemos a su consideracián coma polItica pOblica que permrta asegurar 
Ia continuidad en el proceso de bisqueda de una educación propia para su territorio, 
contextualizada y acorde con sus condiciones y realidades y enfocada a contribuir 
significativamente al desarrollo de sus gentes. 

Todas estas razones fácticas y jurIdicas me Ilevan a presentar respetuosamente ante el 
Concejo Municipal el proyecto de acuerdo mediante el cual se pretende implementar 
Ia polItica pCiblica PIEMSA para el municipio de pasta 2019-2030. 

Cordialmente 

PEDRO VICENTE OB4NDO ORDOFJEZ 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PASTO 

Proyectó: Piedad Flgueroo Arévoto 
Subsecretorto de Coltdod 
Sem - P0510 
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PROYECTO DE ACUERDO No DE2019 
C ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA EDUCATIVA PIEMSA PARA 
EL MUNICIPIO DE PASTO 2019 - 2030 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En usa de sus facultades Constitucionales y egales, especialmente las conferidas 
por los artIculos 67 y 339 de Ia Constitución PolItica y Ia ey 11 5 de 1 994 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptase Ia polItica pi1blica educativa para el municipio de 
Pasto 2019 - 2030, en los términos del presente acuerdo. 

ARTICULO SEGUNDO MARCO DE REFERENCIA: La presente polItica pCiblica tiene los 
siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Contribuir a conformar un sistema educativo local articulado y coherente 
orientado a Ia formación del "ser pastuso" coma "Colombiano del sur, desde el 
sur", situado en el contexto sociocultural y ambiental global y local (glocal), que 
satisfaga su derecho a una educación integral, inclusiva, pertinente, intercultural y 
de calidad, en un marco de cultura de paz y el desarrollo sostenible enfocado 
hacia el bien vivir que se articula con el plan decenal de educación en cuanto a 
"Ia construcción de un sistema educativo arficulado, participativo, 
descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación. 1 

Objetivos especIficos: 

/ Propiciar Ia investigación en contexto y Ia socialización de experiencias y 
buenas prácticas pedagógicas como fuentes de pensamiento y saber que 
aportarán en Ia conduccián de los procesos, planeación, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de los proyectos educativos institucionales de los 
diferentes niveles, preescolar, básica, media y terciaria. 

'/ Aportar criterios, información, resultados de investigaciones y experiencias 
significativas para orientar los procesos de resignificación de los proyectos 
educativos institucionales preservando su autonomla y respetando sus 
caracterIsticas particulares. 

V Servir de referente para apoyar Ia formulación y ajuste del proyecto de 
convivencia escolar de los establecimientos educativos. 

V Generar referentes que sirvan coma gula para los ajustes curriculares 
orientados a lograr Ia calidad y pertinencia que contribuyan a mejorar de 
manera sustancial los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

1 PIr decenI de educación 2016 - 2026. retos 
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V Proponer acuerdos y alternativas para Ia evaluación de los estudiantes, 
docentes, insfituciones y proyecfos y comparfir experiencias y saberes en 
procesos de mejoramiento. 

V Esfablecer mecanismos de comunicación que permifan Ia socialización y 
circulación de experiencias y saberes, tanto a nivel local coma regional y 
nacional. 

PARAGRAFO: SER COLOMBIANO DEL SUR: Se entiende como el ser humano que se 
quiere formar desde las perspectivas filosófica, sociológica, anfropolágica, 
pedagógica y ambienfal del sur, en resistencia crifica a las perspectivas 
eurocéntricas y hegemónicas del mundo. El ser pasfuso, como ser del sur, es un 
colombiano que se forma para Ia paz y el desarrollo sostenible, desde el legado 
cultural ancestral y el saber universalmente reconocido como herencia de Ia 
humanidad, con capacidad para habitar, de forma pertinente y con sentido 
propio cualquier ferritorio del mundo y en especial el ferritorio geográfico 
ambienfal del sur de Colombia. 

ARTICULO TERCERO. ALCANCE: La poilfica piblica educafiva se sustenta en el 
proceso de descenfralizacián educativa desarrollada a partir de Ia ley general de 
educación que oforga cierta aufonomla a las enfidades terriforiales e instituciones 
educativas para ejercer sus funciones adecuadas a las necesidades locales o 
regionales. Esta polItica se plantea bajo los siguienfes parámetros: 

1 .Constituye un conjunto de orientaciones que sirven de referente local para Ia 
resignificacián de los PEI en Ia perspectiva del mejoramienfo de Ia calidad y 
perfinencia de Ia educación en relación con el contexto local, regional y 
nacional, expresados en el marco normativo de a ley general de educación. 

2.El reconocimienfo de Ia educación como un derecho y un elemento esencial 
del desarrollo sostenible de Ia localidad y a regiOn que requiere de procesos 
sostenidos de larga plazo. 

3.Camo referente de planificación educativa de mediano y largo plazo, asume Ia 
dinOmica histOrica generando los ajustes necesarios para adecuarse a los 
cambios y variables de Ia politico educafiva nacional y mundial conservando su 
rumbo y lOgica esencial, convirtiéndose en un catalizador crItico y articulador de 
dichos cambios. 

4.PIEMSA como elemento arficulador de las politicos nacionales que orientan el 
sisfema educativa colombiano con las polIticas, planes y programas educativos, 
sociales y culturales de los niveles regional y local. 

5.Genera participaciOn y campromiso de fodos los actores educativos del 
municipio, como Ia familia, las comunidades, los gremios y entidades oficiales y 
privadas en Ia perspectiva de confribuir a Ia construcciOn de una saciedad 
educada y educadora. 

6. Asume un grado alto de rigurosidad basándose en resultados de procesos de 
investigacián cuidadosos y validados par Ia experiencia que confribuyan 
efectivamente al desarrolla de las capacidades humanas básicas y 
fundamenfales, pertinenfes para desempeñarse digna y decorosamenfe en las 
condiciones culturales, econOmicas, fecnológicas, ambienfales y sociales de 
nuesfros tiempas. 

7. Se enmarca denfro de las metas fijadas en eI 40  objefivo de desarrollo 
sastenible 2030 esfablecido par Ia ONU en 2015 en el cual propane "garanfizar 
una educación inclusiva, equitafiva y de calidad y pramover oportunidades de 
aprendizaje duranfe toda Ia vida para tadas" 
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ARTICULO CUARTO. PRINCIPIOS: La educación pastusa se guiará por los principios 
universalmenfe reconocidos como Ia igualdad de oportunidades, laicidad, 
autonomla, inclusion y participaciOn; sin embargo, comparte también unas 
formas de pensar Ia educaciOn desde los principios y valores nacidos en estos 
territorios como Ia reciprocidad, complement ariedad y laboriosidad, entre otras. 

Desde esta perspectiva se propone como principios orientadores los siguientes: 
'7 Pensar Ia educaciOn de Ia regiOn en perspectiva histórica y (glocal), para 

formar ciudadanos y ciudadanas auténficos. Hoy los y las estudianfes como 
sujetos sociales necesitan desarrollar capacidades para comprender el mundo 
y ubicar su lugar para desarrollar su proyecto de vida personal y social 
parfiendo de sus propias ralces. 

V Pensar en Ia participaciOn coordinada de todos los actores educativos, 
feniendo presente que Ia educación es un proceso permanente que dura 
foda Ia vida y es responsabilidad de Ia sociedad en su conjunto desde diversos 
escenarios. 

V Pensar para Ia innovación y Ia Alternatividad que pueda canalizar las energIas 
creadoras de las comunidades educativas en Ia büsqueda de nuevas formas 
de responder educativamente a las condiciones del confexto social y cultural, 
a las exigencias del momento histórico y de la diversidad de situaciones y 
expectativas de los educandos. 

V Pensar en Ia educación pertinente y de calidad, como derecho-deber de 
todos y para todos, que implica no solo el acceso y permanencia en el 
sistema educativo, sino también una educaciOn integral, contextualizada, 
equifativa, oportuna, inclusiva y propiciadora de los demás derechos 
humanos. 

V Pensar en articular Ia dispersa complejidad del sistema educativo, 
coordinando y orienfando los disfintos niveles, modalidades y escenarios 
donde Ia dinámica educativa logre expresar unidad de propósitos y metas en 
Ia formaciOn del ser pastuso, como ser colombiano del sur. 

V Pensar en Ia unidad de Ia diversidad que haga posible Ia convivencia 
armOnica entre distintos modos de ser en el mundo, de encontrarse con los 
otros y aprender de una rica variedad de experiencias, sobre Ia base del 
respeto y Ia aceptación del otro; donde prime el diálogo en a divergencia, a 
flexibilidad frente a Ia rigidez, Ia interculturalidad en lugar de Ia hegemonla 
considerando al ser "un activo valioso para convivir y habitar en forma 
pertinente Ia instifuciOn o centro educativo"2  

V Pensar en comunidades educativas dinámicas infegradas con actores 
comprometidos con Ia éfica, idoneidad, solidaridad, eficiencia, investigaciOn, 
innovaciOn, emprendimiento orienfado hacia el bien vivir. 

V Pensar con base en procesos de investigaciOn que atraviesen y sustenten todo 
el sistema educativo asI: en Ia formaciOn integral de los educadores3, en el 
reconocimiento de los contextos socioculturales y ambientales para generar 
conocimiento situado, en Ia construcción curricular autónoma, en los procesos 
evaluativos y de mejoramienfo, en Ia práctica pedagógica del aula, en Ia 
gestiOn escolar, entre muchos otros campos. 

2 
 Documento PIEMSA, 2018 
Ver Decreto 709/96 reglamentario de Ia ley 115/94. 
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ARTICULO QUINTO. ENFOQUES: Son enfoques de Ia poiltica pCiblica educativa: 

> La educación como derecho-deber fundamental y un serviclo piblico que 
debe ser garantizado para todos y durante todo el curso de Ia vida para 
asegurar que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades de acceso a 
los bienes culturales, sociales y materiales de Ia sociedad haciendo realidad el 
principia constitucional de Ia dignidad humana. Para ella, Ia administración 
municipal deberá trabajar par una educacián pUblica robusta, eficiente y 
eficaz que integre Ia oferfa oficial y a no oficial, Ia formal y a informal en los 
diferentes niveles y modalidades, focalizando su atención en poblaciones 
marginales y excluidas, especialmente en primera infancia, comunidades 
indIgenas y afradescendientes, población joven y adulta desescolarizada e 
ilefrada, personas con diversidad funcional, entre ofras. 

> Enfoque diferencial y nócleo esencial para Ia satisfaccián de otros derechos, 
coma eje orientador de las acciones y relaciones inferinstitucionales; Ia 
educación puede y deber incidir propositivamente en a satisfaccián de otros 
derechos de las personas coma Ia Paz con justicia social, el libre desarrollo de 
Ia personalidad, el derecha a su buen nombre, a Ia participación ciudadana, 
a Ia toma de decisiones informadas y responsables, a Ia defensa, al trabajo 
digno, a Ia alimenfación y a Ia salud sabre todo a femprana edad, a Ia 
recreacián sana, a a libre expresión, entre atros, y oponiendo resistencia 
argumentada ante conductas coma el maltrato, el acasa, Ia discriminación, 
Ia injusficia y Ia difamación. 

> Enfoque educativo para el desarroHo humano integral y sostenible coma eje 
articulador de diferentes polIticas y programas educativos. La educación 
coma praceso de formacián cultural y social basado en una concepción 
integral de las personas, coma reza el artIculo primera de Ia ley 115 de 1994, 
debe afender a fadas Las dimensiones humanas y ser continua durantê todo el 
curso de La vida en las diversos contextos saciaculturales y ambientales en que 
los humanas se desenvuelven, dando impartancia, para su sostenibilidad, a 
los aprendizajes primordiales tanto para su incursion en el munda laboral y 
productivo coma para el ejercicio de Ia ciudadanla en un mundo global e 
interconectado, segin compramiso esfablecido en el 40  abjefivo del desarrollo 
sostenible. 

> La educación como base fundamental del desarrollo regional, encaminado al 
bien vivir cama eje para Ia contextualización de las pracesos educativos y 
referenfe cultural y ambiental territorial. Coma afirma el Programa de las 
Nacianes Unidas Para el Desarrallo, PNUD, una educaciOn de calidad e 
inclusiva para fadas es una de los motores más poderosos ya probado para 
garantizar el desarralla sostenible. En Ia bisqueda de un desarrallo alfernativo 
para nuestra regiOn, deberá contemplarse desde un enfoque territorial las 
dinámicas, patencialidades y las caracterIsticas sacioculturales y ambientales 
andina-mestizas, donde se reconozcan los valores del ser past usa a ser del sur 
coma guIa de esta nueva utopIa, desde un paradigma alternativo y 
endOgeno, enraizado en nuestras prapias circunstancias que reflejen Ia 
compleja realidad que tenemos y vivimos".4  que permita superar Ia ignorancia 
de Ia propia, incarporando el saber sentir - pensar construido par los pueblos 
andinos que han llamado al bien vivir con Ia comunidad y con Ia naturaleza. 

'. La superación del eurocentrismo, enriquecimiento del saber sistémico y endógeno sobre nuestro contexto tropical, 
por Orlando Fals Borda y Eduardo Mora Osejo, revista latinoamericana Polls, 2004 
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> El desarrollo de procesos de pensamiento crItico -creativo, coma eje motriz 
del cambio educafivo. Un nuevo tipo de educación coma el que se propane 
desarrollar, supone Ia pramación y estructuración de un pensamiento sistémico 
que enfatice Ia dimension critico - creativa con elfin de que contribuya a Ia 
toma de conciencia de a realidad en que se vive en el entorno, de los 
cambios históricos que ocurren en el mundo, de Ia problemáticas que 
amenazan Ia supervivencia de los pueblos y de Ia humanidad entera. En esfe 
senfido, el sisfema educativo local debe incorporar el saber pensdr critico-
creativo mediante Ia realizaciOn de las mingas de pensamienfa educativo, el 
trabajo colabarativo de saberes, Ia construcciOn de redes de interacciOn, el 
usa intensivo de nuevas tecnologIas, entre atras estrafegias abriendo Ia mente 
a otras posibilidades de desarrollo. 

ARTICULO SEXTO.COMPONENTES DE LA POLITICA EDUCATIVA LOCAL: 

A. Fundamentación y Construcción de Sentido: busca indagar, en el imaginario 
colectivo, el sentido y el destino que fienen los pracesos educafivas en las 
distintos escenarios socioculturales (familia, escuela, en Ia sociedad en 
general). Desde una vision crItica, Ia preacupaciOn se cenfra en perfilar a 
tarea humanizadora del acto educafivo para formar al ser humano que 
habita el territorio andina del sur de Colombia, farfalecido con un 
pensamiento y valores prapios, orgullaso de su pasado y de su identidad 
mestiza, acogedor, laboriosa, constructor de paz, situado y capaz de vivir en 
un tiempo que acusa profundas transfarmaciones en el ámbifo social, politico 
y económico y está signada par procesas hegemónicos de globalizaciOn y par 
Ia preocupante problemática ambiental a nivel planetaria. 

Para una mejor compresiOn se deberá abordar el fenómena educafivo desde 
una mirada compleja que permifa el analisis desde sus diversas dimensianes 
sacia -histórica, cognitiva, axiolOgica, conductual, antológica, espiritual entre 
otras, superando Ia unilaferalidad y Ia simplificación. Supone escudriñar en las 
prafundas raices histOricas, en las valores y Ia sabidurIa de los pueblos que 
habitan estos territorios y en nuevos y diversos enfaques para mirar desde ofras 
perspecfivas Ia educaciOn del ciudadano del sur coma un ser en relaciOn con 
su media y con el mundo, con Ia capacidad de enfrenfar desde su propia 
singularidad personal y camunifaria, afras sistemas sociales y culturales en los 
cuales esfá inserto. 

Se espera que en un proceso de revisiOn de las concepcianes y prácticas 
pedagOgicas se pueda reorientar y generar nuevos pensamienfos en torno a 
propOsitas dave de Ia educaciOn con elfin de lograr Ia claridad suficiente que 
ayudará seguramente y de manera significativa a reformular con sehtida los 
demás componenfes del prayecto educativo y articular sus principias y 
accianes en un toda coherenfe. 

B. Construcción Pedagógica y Curricular: en este componente, confluyen las 
decisianes que aferrizan los propOsifos formafivos en los planes de estudio, las 
estrategias met odolOgicas, las recursas de apoyo al aprendizaje, Ia evaluaciOn 
y el mejoramiento buscando generar las lineas de acciOn que son 
desarralladas en Ia escuela, en el aula y demás escenarias donde se realiza el 
acto educafivo. Los enfaques pedagOgicos y curriculares arficulan los 
companentes y las relaciones educador - educando - saber - corn unidad - 
entarno, los cuales, aplicadas correcfamente, muestran Ia manera coma se 
abordan los procesos de formaciOn para encaminarlos a alcanzar los 
propósitos planteados. 
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La politico piblica educativa dispondrá de los espacios y las dinámicas 
adminisfrativas para que estas decisiones curriculares tengan Un- soporfe 
colectivo en Ia vision de formar el ser humano del sur, Ia cual supone realizar 
los ajusfes necesarios para Ia incorporación de saberes de raIz cultural propia, 
a infroducción de formas nuevas de pensamiento crIfico, creativo, holIsfico; 
así coma otras maneras de acercarse a construir nuevos saberes, 
seleccionando problemáticas del entorno junta con herramientas didácticas 
que promuevan las operaciones intelectuales a del pensamiento, Ia 
mefodologia de proyectos, el aprendizaje situado, Ia frasversalizaciOn de 
saberes, enfre otras, que permitan superar prácticas tradicionales ya obsoletas 
e ineficaces. 

C. Administración y Organización Escolar: La implementaciOn de un sistema de 
gestión escolar, entendido como el conjunto de procesos, decisiones y 
acciones encaminado a una mejor prestaciOn del servicio piblico educativo, 
es un componente esencial del PEI que debe orientarse a Ia satisfacción de los 
requerimienfos de calidad y pertinencia Ia cual implica Ilevar a cabo un 
proceso continua y permanenfe de planificaciOn, organizaciOn, ejecución y 
evaluaciOn que permita direccionar un conjunto de previsianes expresadas en 
acciones, responsabiUdades, espacios, tiempos y recursos al cumplimiento de 
las metas de formacián directamenfe relacionadas con el proyecfo 
educativo. 

La estrategia de gesfión consisfente en animar, liderar y orientar todos los 
procesos que se dan al inferior de Ia escuela, los cuales, de acuerdo con a 
guia 34 del MEN, se organizan en cuafro areas a dimensiones: directiva, 
pedagOgica, administrafiva y comunitaria desde Ia cuales se abordan de 
manera sistemática Ia campleja red de procesos y relaciones dinámicas 
camunitarias, del ejercicio de Ia autonomIa, de a participación y Ia 
reciprocidad para converfirlo en cultura insfifucional. 

La consolidaciOn de una cultura administrafiva cimentada en las valores de a 
eficiencia, Ia eficacia, Ia trasparencia y eI mejoramienfo en concordancia con 
los valores del sur coma Ia complementariedad, reciprocidad, laboriosidad, Ia 
familiaridad, Ia innovaciOn, Ia alternancia y Ia dignidad, es Ia base de Ia 
organizacion pues está presente no solo en todos los procesos de interacción, 
formación y comunicaciOn sino también es el vehIculo del pensamiento, los 
valores y senfimientos de Ia comunidad educafiva. Par eso es clove en Ia 
mediación pedagógica, en Ia canvivencia y el clima laboral. 

Falta cancebir organización escolar y administrafivo desde Ia SEM 

D. Comunidad y Construcción de Ia CiudadanIa en Escenarios de Paz: La 
comunidad es un componenfe esencial del proceso educativo; representa un 
escenaria en dande Ia individualidad trasciende hacia Ia colectivo en Ia 
relaciOn con los otras, en canvivencia, participaciOn, comunicación, unidad 
de propOsitos, bisqueda de los pracomunes. La comunidad educativa en a 
consfrucciOn de Colombianos del sur es en Ia medida en que se asuma camo 
un espacia de aprendizaje de valares y tradicianes que se muesfran a través 
de formas alfernativas de tramitación de as conflictos y de generaciOn de 
buenos prácficas de canvivencia, en el marco de una cult ura de paz frenfe a 
Ia cultura de violencia, cansumisma y discriminación que caracteriza buena 
parte de Ia sociedad actual y que se traducen en formas autoritarias, 
agresivos y a veces destrucfivas que aCm subsisten en Ia escuela. También Ia es 
cuando se establecen relaciones armOnicas entre sus miembros y más allá, si 
incluye a otros seres vivienfes coma espacia para el aprendizaje de formas 
sostenibles de canvivencia con Ia naturaleza compatibles con eI bien vivir de 
nuesfros antepasados andinos. 
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Por tanto, a polItica piib11ca se deberá orientar hacia Ia consfrucción de una 
comunidad educativa local comprometida con Ia paz sostenible y con un 
modelo de desarrollo que promueva Ia complementariedad y Ia reciprocidad 
como valores andinos de Ia cosmovivencia donde se recibe y se ofrece para 
compartir todo aquello que es Ctil para "criar a vida"5. En este sentido, todo 
integrante de Ia comunidad educativa puede compartir y complementar con los 
demás sus saberes y experiencias, comportándose como un ser del sur. 

PARAGRAFO Estos componentes están ampliamente desarrollados en el 
documento "Proyecto Innovador Educativo Municipal para los Saberes y Ia 
Alternatividad, PIEMSA", elaborado en convenio interadministrativo entre el grupo 
de investigación GIDEP de Ia Universidad de Nariño y Ia Secret aria de Educacián 
del Municipio de Pasto, contando con una amplia participación de diferentes 
actores educativos, el cual contiene importantes orientaciones para Ia 
educacián a nivel local. El citado documento se anexa y hace parte integral del 
presente acuerdo como referente para profundizar en los fundamentos teáricos y 
metodológicos que sustentan Ia polItica pUblica educativa del municipio. 

ARTICULO SEPTIMO. LINEA BASE: DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO: La construcción de 
una Ilnea base para Ia formulación de Ia polItica educativa en el municipio, porte 
del reconocimiento directo del estado de desarrollo de los proyectos educativos 
de las instituciones y centros escolares del municipio y de información estadIstica 
sistematizada con resultados de pruebas saber, realizado por Ia SEM desde el año 
2016. De acuerdo con Ia información recogida, se formuló un diagnástico y un 
pronóstico de resultados esperados que constituyen Ia base para obtener los 
elementos necesarios en Ia construcciôn de los indicadores que permitan realizar 
el monitoreo y a evaluación del avance de lagestión de Ia polltica pCiblica 
educativa.6  

Diagnóstico: La problemática educativa actual se caracteriza por los srguientes 
hechos: 

• La educación vive un momenta histórico crItico, con grandes desaflos 
derivados de los profundos cambios culturales, sociales y económicos 
provocados por a revolución cientIfico - tecnológica en marcha, los cuales 
reclaman Ia revision y replanteamiento de las concepciones y prácticas 
educativas. 

• Al mismo tiempo, los procesos de globalizacián hegemónica que se ciernen 
sobre una débil estructural material y conceptual del sistema educativo local, 
heredada por años de centralismo y marginación que no han permitido el 
desarrollo de Ia iniciativa propia debilitando Ia calidad y pertinencia de los 
procesos de formación. 

• En este escenario se observa una notable desarticulación del sistema 
educativo, una vision educativa de corto plaza, ausencia de apuestas 
comunes de desarrollo alternativo local y regional, una dispersion de 
enfoques pedagOgicos, abandono de sectores poblacionales especiales 
como Ia indigena y de adultos y una pobre valoraciOn de Ia propio como 
base para un diálogo intercultural. 

En el mundo andino se concibe Ia tecnologia como un "saber criar a vida" en comuniôn con Ia Pachamanca, 
el humano y Ia naturaleza Ia cual exige un trato cariñoso, respetuoso y dialogante. 

6 Esta información puede consultarse en los documentos recopilados para a formulación esta poiltica. 
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• A pesar de que los resultados de las pruebas saber son relativamente buenos 
y se ubican enfre los mejores del pals, existe todavIa un amplio potencial de 
mejoramiento, especialmente en reladón con el cierre de brechas entre los 
sectores urbano y rural, el oficial y no oficial y entre distintos niveles 
educativos. 

• Como consecuencia, los establecimientos educafivos están atravesando por 
un periodo de transición con altos niveles de incertidumbre en Ia 
confextualización y resignificación de sus proyectos educativos, debido a los 
cambios evidentes en las comunicaciones, en Ia producción, en a 
tecno!ogla, entre muchos otros campos. 

• Las necesidades consideradas urgentes por las insfituciones están 
relacionadas con Ia dotacián de materiales educativos, ampliación de Ia 
infraestructura locativa en aulas y espacios de recreaciOn, Ia capacitación y 
act ualización del personal, apoyo a poblaciones especiales y Ia estabilización 
de Ia planta docente, especialmenfe en el sector rural. 

• Sin embargo, hay expectativas y compromisos que se yen reflejados en 
iniciativas como el fortalecimiento de Ia metodologla de proyectos para 
abordar contenidos en contexto, Ia implementación de jornadas 
complementarias, Ia configuraciOn de Ia identidad instifucional reflejada en 
muchos PEI y el surgimiento de experiencias exitosas en el ámbito rural. 

Pronóstico. Los principales resultados e impactos que se esperan lograr con Ia 
aplicaciOn de esta poiltica son: 

v' Se ha aportado de manera significafiva en Ia pertinencia sociocultural y 
ambiental de Ia educación a nivel local y regional, recuperando como activos 
educativos un conjunto importante de saberes y modos de ser y de pensar el 
territorio andino del sur a partir de Ia cosmovisión de las dos culturas fundantes: 
Ia indlgena y Ia española y de los procesos de globalización económica, 
cultural y tecnológica. 

v' Se ha dofado al municipio y Ia regiOn de un proyecto educativo que cuenta 
con una fundamenfaciOn filosáfica, epistemolOgica, pedagOgica, 
administrativa y de convivencia que sirve de referente para Ia resignificación 
de los proyectos educativos institucionales, de los proyectos trasversales y para 
Ia construcciOn de Ilneas básicas de investigación educativa local. 

v" Se han incrementado los niveles de pertinencio y calidad de los procesos de 
formación a fravés de Ia contextualización de los contenidos de aprendizaje 
propuestos en los documentos del Ministerio de Educación Nacional mediante 
a incorporación de Ia problemática regional y local. 

v' Se avanza en el reconocimiento y valoración del territorio andino tropical que 
habitamos, en sus potencialidades ecolOgicas, producfivas, energéticas, 
paisajIsticas y cósmicas, asI como en sus riesgos de degradación ecolOgica - 
ambiental y los derivados de eventos volcánicos y sismicos 

v' Se avanza en procesos de formación para el desarrollo sostenible 
encaminado al bien vivir fundamenfado en los valores de a convivencia, 
reciprocidad, complementariedad, solidaridad, laboriosidad en el cuidado del 
medio ambiente y de los recursos naturales, contribuyendo al fortalecimiento 
de Ia dinOmica social, cultural y productiva propias de Ia regiOn pastusa. 

v' Se han mejorado y consolidado los resultados de las pruebas externas saber, 
en especial en los sectores rural y urbano marginal y se han superado en 
buena medida las limitaciones para el ingreso a Ia educaciOn superior. 
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/ Se han promovido implemenfado procesos de formacián para una 
ciudadanIa que valora to proplo en Ia convivencia y Ia consfrucciôn de Ia Paz 

v' Se han operado cambios posifivos en los diferentes indicadores de Ia 
problemáfica educativa descrifa en el diagnástico, especialmente en Ia 
disminución de las diferencias de sectores más desprotegidos de Ia sociedad. 

V Se han desfinado mayores recursos y se enfocan las acciones prioritariamente 
al mejoramiento de Ia calidad y pertinencia educafiva que se yen reflejados 
en proyectos y programas destinados a infervenir efectivamenfe en los 
factores que contribuyen a elevar los resultados de Ia formación 

V Se han desarrollado un conjunto de invesfigaciones en el campo educafivo, 
agenciadas por grupos y semilleros de invesfigacián conformados, que 
responden a las necesidades de cualificacián, divulgacián y apoyo 
pedagógico a los procesos de formación. 

V Se cuenta con unos acuerdos y criferios básicos sobre Ia evaluación interna 
de estudiantes, docenfes e instifucional y externa Saber, Pisa y Supérate que 
permiten unificar y orientar las concepciones y practicas evaluafivas y 
pedagógicas en función de Ia vision y misiOn educativa de PIEMSA. 

ARTICULO OCTAVO.ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION: El plan de implementaciOn 
es un instrumenfo que concrefa y articula Ia ejecución de Ia polItica pCiblica 
educativa en el marco de referenda, prindipios y enfoques que hacen parte del 
presenfe acuerdo. El plan se esfructura en ejes estratégicos, Ilneas de acción 
esfratégicas y acciones especIficas dando espacio a Ia innovadión, Ia 
creatividad y participaciOn colectiva en desarrollo de Ia autonomIa insfitucional y 
a Ia iniciafiva de las próximas administraciones. 

Los ejes de intervenciOn estratégica materializan los objefivos, enfoques y 
componenfes de Ia polItica educativa. Las lIneas de acción consolidan los ejes de 
intervenciOn estratégica en grupos de acciones coherentes diseñadas a fravés de 
programas, proyectos y ofras formas que permitan pofencializar los recursos y 
talentos en el logro de los objetivos del plan. Las acciones de inicio constituyen 
una muestra previsible de evenfos que se están en marcha o se pueden Ilevar a 
cabo en el inicio de Ia aplicaciOn de esta polItica. 

Eje 1: el derecho a una educación con calidad y pertinencia para lodos: En esfe 
eje se incluyen los procesos y acciones que favorecen el mejoramienfo de Ia 
calidad y perfinencia de Ia educaciOn enfocada a Ia formación del ser del sur 
como Ia adaptaciOn y adecuación de las areas y proyectos curriculares a las 
condiciones particulares de Ia region, Ia formación, capacifaciOn, act ualizaciOn y 
promoción de los educadores en ejercicio, Ia dotaciOn de recursos de apoyo al 
aprendizaje, Ia orienfaciOn educativa y profesional, las iniciativas de innovación 
pedagOgica y Ia jornada extendida haciendo uso de Ia autonomIa, Ia 
inspección y evaluación del proceso educafivo, entre ofros, asI como el fomento 
de esfudios cienfIficos de Ia educación en el confexto local y regional, en 
especial los dirigidos a Ia presfación del servicio educafivo a poblaciones 
vulnerables. También incluye Ia afención de los facfores asociados con Ia mejor 
prestaciOn del servicio educativo como Ia alimentación escolar, Ia incenfivaciôn 
temprana, Ia prestaciOn de servicios de salud básica, Ia paz y convivencia, entre 
otros... 
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Eje 2: el desarrollo humano integral y sostenible en las diferentes etapas del 
desarrollo de las personas: Este eje está referido, par una parte, al desarrollo 
armánico de todas y cada una de las dimensianes humanas descrifas en las 
documentos del MEN, asegurando Ia formación de las competencias básicas 
necesarias de los educandos, reconociendo sus necesidades y motivaciones 
vitales, incluyendo el senfir - pensar, para que las educandos puedan 
desenvolverse en cada uno de los entornos en que viven, dando importancia a 
aprendizajes duraderos airededor de su prayecta de vida, y par ofra, a las 
diferentes pragramas educativas en las distintas niveles de formación: primera 
infancia, primaria, secundaria y media de niños, niñas, jóvenes y adultas 
prapicianda el ingresa y permanencia en a educacián superior. En ellas se 
deberá fener en cuenta las caracterIsficas fanta de las diferenfes cantextas 
urbanas, rurales, urbanos marginales, labarales, culturales, ambientales cama de 
las diferentes etapas de su desarralla persanal. 

Eje 3: aprender a vivir juntos en Ia diversidad: Esfe eje se relaciana can Ia 
farmación de Ia camunidad educativa para Ia camprensión de a diversidad en 
sus distintas manifesfaciones (éfnica, cultural, ambiental, de genera) camo una 
riqueza para Ia saciedad glabalizada y cama fuente de diálaga y aprendizaje en 
el respeta y Ia aceptación del afro, para Ia escuela. Se incluyen las acciones 
educativas camo el prayecto de canvivencia, prayecta de valares, las prayectas 
de vida, el trabaja calabarativo, las competencias ciudadanas para el bien vivir, 
Ia gestión de conflict as, Ia interculturalidad, las medias y farmas de comunicación, 
las estrategias de enseñanza inclusiva, entre atras. 

Eje 4: Ia construcción de escenarios para Ia paz y el buen vivir: Accianar este eje 
implica Ia consolidación del ejercicia de Ia canvivencia y Ia ciudadanIa basada 
en el recanocimiento de Ia dignidad prapia y Ia de los demás, incluyendo a todas 
las farmas de vida. Para ello se propanen accianes en los cuatra escenarias 
educafivos: Ia familia, Ia escuela, Ia comunidad y Ia nafuraleza, coma Ia 
recuperaciOn y reconocimienfo del patrimonio cultural ancestral del bien vivir 
basado en las valores de Ia recipracidad y Ia complemenfariedad, Ia defensa de 
los derechas humanos y de Ia nafuraleza, Ia prevención de riesgos sociales, 
económicas y ambientales, entre atras. 

Eje 5: La formación del pensamiento crItico - creativo: El proceso de desarrollo 
humano integral involucra Ia formacián de un pensamienfo crItico creativo, que 
promueva un cambia de paradigma hacia una concepción del desarrolla 
sostenible de los pueblos, Ia integración sistémica del saber, Ia éfica del cuidada 
de Ia naturaleza, Ia generación de conocimienta situada a contextualizada, eI 
fortalecimienta del pracesa formación de los docenfes en investigación e 
innavación y par supuesta educar para Ia incerfidumbre y el riesgo. 

Eje 6: Atención educativa de poblaciones vulnerables: En aplicación del derecho 
de acceso a una educación equifativa, pertinente y de calidad para fados y 
todas y el principia de atención a Ia diversidad, Ia polltica pCiblica educativa 
focaliza su orienfación en Ia promociane de alfernafivas educacianales dirigidas 
a poblacianes en situación de vulnerabilidad a fradicianalmente excluidas coma 
son las vIctimas de Ia vialencia, Ia primera infancia, los adultos iletrados, niñas y 
niñas can necesidades especiales, los indIgenas y afradescendientes, los niños y 
niñas de regiones rurales dispersas, los jóvenes en extraedad y adultos, entre otras 
que permitan articularlos al sistema educafivo local. 
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Eje: 7 Sistema educativo local: Se requiere arficular Ia oferta educativa local 
tanto oficial coma no oficial en torno a una ruta que garantice a confinuidad de 
Ia formación del ser del sur en concordancia con las necedades del desarrollo 
regional, nacional y global en todos los niveles educativos y en las distintas 
modalidades y escenarios de atención, en el marco de Ia autonomIa que cada 
esfablecimiento tiene para proponer e implementar su proyecto educativo. Esto 
implica Ia identificación de punfos crIticos del sistema, Ia socialización de a rufa 
de form aciOn del ser del sur y su incorporación en a vision y misión institucionales, 
Ia creaciOn de centros de recursos tecnológicos, Ia formulaciOn de convenios y 
acuerdos interinstitucionales de cooperación, el establecimienfo de cadenas de 
formación técnica, Ia modulación del tránsito de un establecimiento a otro, abrir 
canales para Ia vinculación productiva en las empresas, entre otras acciones. 

Eje 8: lnvestigación en contexto: La investigaciOn en contexto es un eje que 
atraviesa toda Ia implementaciOn de Ia polltica pUblica educativa del municiplo, 
que se Vera reflejada en las Ilneas y acciones enmarcadas en Ia cant emplado en 
el decreto 709 de 1996, reglamentario de Ia ley 115 de 1994, segin el cual se 
orientan a fundamentar Ia práctica pedagógica para Ia comprensiOn y 
aplicación cientIfica del saber y Ia capacidad de innovar e investigar en el 
campo pedagógico, en el desarrollo de polIticos de mejoramiento de Ia calidad 
educativa, en el conocimiento de los contextos socioculturales y ambientales" y 
desde el Ilamado a "construir paradigmas enraizados en nuestras propias 
circunsfancias que refleja a compleja realidad que tenemos y vivimos" hecho por 
los doctores Orlando Fals Borda y Eduardo Mora Osejo en sus mensajes. Para 
estos fines se crearán los organismos y grupos de trabajo que se encarguen de 
organizar Ia investigaciOn que confribuya a estos propósitos desde el aula de 
clase, Ia convivencia escalar, en Ia construcción curricular general y de cada una 
del as areas de farmaciOn, en Ia evaluaciOn del proceso educativo, en Ia gestiOn 
escolar, entre otros ámbifos. Deberá cantor con un centro de investigación local y 
IIneas financiadas con recursos pCiblicos para impulsar asuntos de interés pCiblico 
educativo. 

Eje 9: Comunicación de experiencias y saberes: En este eje se trata de establecer 
los mecanismos y medios de comunicaciOn que permitan Ia socialización y 
circulaciOn de experiencias y saberes como fuenfes de pensamiento y saber para 
el fomento de las buenas prácficas pedagógicas y de convivencia tales coma 
mingas de pensamiento pedagOgico, expediciOn pedagógica, los encuenfros y 
talleres, los cIrculos pedagOgicos, enfre otros que hay tienen apoyo en las nuevas 
tecnOlogas de Ia información y Ia comunicaciOn. Para articular un sistema de 
comunicación eficiente y eficaz es necesario contar institucionalmente con 
página en internet, revista pedagógica especializada, una programación de 
eventos concertada con las instituciones, entre otros. 

Eje 10: La formación de educadores para Ia Alternatividad y Ia invocación: Se 
trata en este eje de promover en Ia formaciOn de educadores Ia polItica 
educativa local prevista en este acuerdo, a través de los mecanismos 
establecidos en el artIculo 111 dela ley 115 de 1994, es decir coma porte de los 
compromisas de formaciOn que tiene el comité territorial de capacifaciOn 
representado por las universidades, Ia escuela normal superior de Pasta y el centro 
de investigaciOn educativa, dirigidos por Ia SEM. Entre otros se requiere enfatizar 
en los siguientes aspectos: formaciOn para el manejo de estrategias de 
enseñanza inclusivas, de estrategias para Ia solución alternativa de conflictos 
escolares, Ia ruta de formaciOn integral del ser del sur, Ia producción y 
reproducciOn de contendidos regianales, Ia investigacián pedagOgica en 
contextos interculturales y Ia conformaciOn de redes de aprendizaje colaborativo. 
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PARAGRAFO: el plan de implemenfación consignado en el anexo hace parfe 
integral del presente acuerdo como referente de acfuación de cada 
adminisfracián en concordancia con los ejes y Ilneas estratégicas allI formuladas. 

ARTICULO NOVENO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO: La evaluación es fundamental 
para esfablecer el grado de cumplimiento de los propósitos y de las acciones 
programadas en el proceso de su ejecución. Permite obtener Ia información 
requerida para hacer los ajustes necesarios en el camino de avance y Ia 
probable magnitud de los efectos obtenidos. Operativamente debe responder a 
las preguntas qué cambios se están logrando?, qué se ha alcanzado ya?, qué 
facfores favorecen o limifan el logro de los objetivos? Qué impactos se han 
conseguido en las comunidades educativas? 
Se aplicarán dos tipos de evaluación: 

1. La evaluacián de proceso inicia con Ia lInea de base establecida para realizar 
posteriormenfe las comparaciones en las variables o ejes y debe tener en 
cuenfa las condiciones del confexto en el cual se realiza el proyecto. Esfe tipo 
de evaluación conduce a plantear sugerencias y recomendaciones por parte 
de los evaluadores tendientes a mejorar y/u optimizar las condiciones de 
ejecución. 

2. La evaluaciOn de resulfados o de impacto se relaciona más con a 
identificación sisfemática de los efectos de las actividades desarrolladas y con 
Ia eficacia de los cambios significafivos en los indicadores de los problemas 
que intenta resolver el proyecfo. Esfa evaluacián que se trafa de encontrar el 
significado que tiene para Ia comunidad Ia realizaciOn del proyecto 

PARAGRAFO. los resultados de a evaluación sobre los indicadores de impacto 
asociados con el plan de implementación serán expuestos al finalizar cada 
periodo administrativo de vigencia del presenfe acuerdo, a las instancias 
gubernamentales pertinenfes, asI como ante el Concejo municipal. 

ARTICULO DECIMO. CRITERIOS DE EVALUACION: son criterios de evaluación de Ia 
aplicación de Ia polItica piblica educativa 

a) Debe ser un proceso permanente y continua, con persistencia en largo 
plazo, del cual se hayan apropiado conscientemente todos los actores. 

b) Debe ser integral y cualitativa basada en un sistema de indicadores de 
proceso, impacto, pertinencia y de producto. 

c) Debe ser pertinente y coherente, no debe ceñirse jnicamente a verificar el 
cumplimienfo de metas puntales sino a emitir juicios acerca de Ia 
perfinencia y coherencia de los programas en ejecución y su confribuciOn 
real a Ia sociedad. 

d) Participativa y soclalmente relevante: Priorizar las necesidades que 
convocan a Ia evaluación y con Ia participacián de todos los actores que 
son parfe de los procesos educativos. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. SEGUIMIENTO: La administración municipal a través 
de Ia SEM deberá presentar anfe el concejo municipal el resulfado anual del 
seguimienfo de los indicadores que se formulen para Ia aplicación deiplan de 
implementación de Ia polItica pCiblica educafiva. 
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ARTICULO. DECIMO SEGUNDO: Las diferentes dependencias de Ia administración 
municipal, deben garantizar los recursos que permitan Ia ejecución de planes, 
programas y proyectos educativos derivados de Ia ejecución de esta polItica 
educativa, Ia cual debe ajustarse a las metas propuestas para cada vigencia. 

ARTICULO DECIMO. TERCERO: forma parte integral del presente acuerdo los 
siguientes anexos: 
ANEXO N° 1: Documento PIEMSA 
ANEXO N°2: Libro PIEMSA" Proyecto innovador educativo municipal para los 
saberes y Ia Alternatividad. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su 
sanción. 

PublIquese, comunIquese y cCmplase. 

Dado en San Juan de Pasto, a os (8) ocho dIas mes de marzo de 2019 

FIDEL DARiO MARTINEZ MONIES SILVIO ROLANDO BRAVO 
Presidente del Concejo Municipal de Pasto Secretario General 

Presentado por: 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOfEZ 
Alca Ide Municipal de Pasto 
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Lo pasado es Ia raIz de to presente. Ha de saberse to que 
fue, porque to quefue está en to que es..." 

José MartI. 

Te hablo de una voz que me es brisa constante, en mi 

canción, moviendo toda pala bra mIa, como ese alien to 

que toda hoja mueve en el sur, tan dutcemente: toda 

hoja, nochey dIa, suavemente en el sur 

Aurelio Arturo 

Gracias a Ia educación construimos una humanidad con 

posibilidad de pensary edificar nuestrofuturo comOn. 

Informe De/ors 
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INTRODUCCION 

"La educación hoy en dIa, sobrepasa y desborda Ia escuela, para pensarse dentro de un 

territorio y de sus gentes, como un factor dinamizador del desarrollo humano integral, 

que además, de mejorar los procesos propios de lo educativo, trascienda hacia las 

dimensiones sociales, politicas, económicas, culturales y ambientales". PD 

La administraciOn municipal de Pasto, dando prioridad al mejoramiento de Ia calidad educativa en el 

marco del Plan de desarroilo "Pasto Educado, constructor de Paz", se propone diseñar e implementar 

el "Proyecto Innovador Educativo Municipal para los Saberes y Ia Alternatividad", PIEMSA, como 

una apuesta diferente que permita congregar a Ia cornunidad pastusa para pensar y sentir desde diversas 

miradas y con otros enfoques, una educación pertinente y de calidad a! servicio de Ia büsqueda de Ia 

paz y el desarrollo sostenibie en tránsito hacia el sLieno de aicanzar un buen vivir para Ia region. 

En estos tiempos de cambios acelerados y rumbos confusos. se  hace necesaria una pausa que permita 

recobrar Ia calma y Ia serenidad para pensar y encontrar ci sentido de !a educación desde lo que somos 

como pueblo, desde nuestras profundas ralces histáricas, desde Ia morada sur que habitamos, desde 

nuestro saber y sentir Ia realidad y desde las diversas bi'isquedas de teorIas y saberes alternativos para 

generar una propuesta educativa pertinente con Ia cultura, el ambiente natural, el momento histórico, 

las normas y orientaciones nacionales y los valores de nuestra gente. 

Asistimos hoy a un interesante periodo histórico caracterizado por La fractura y el quiebre del sentido 

de Ia educación donde han hecho crisis los paradigmas que soportaron y aun soportan las teorlas y 

concepciones pedagogicas tradicionales y modernas. En medio de un avasallador avance cientIfico y 

tecnoiOgico y del desarrollo descomunal de los medios de cornunicación se han generado, al mismo 

tiempo, masivas formas de incomunicación y de incertidLimbre sobre Ia realidad que inducen a 

revisiones y replanteamientos que permitan construir o recuperar otras formas de pensamiento y de 

acción para lograr nuevas comprensiones y asumir otros compromisos. 

Este proyecto debe recorrer un largo cam mo e integrar todas las acciones educativas que buscan "no 

solo el conocirniento sino también el desarrollo de competencias para Ia interacciOn social, el disfrute 

de la vida, enfatizando en Ia formación de valores y resaltando el ser humano en su esencia" de tal 

manera que "Se dinarnicen las potencialidades del ser pastuso, su capacidad de conocimiento, su 

sensibilidad y habilidades éticas, estéticas y artIsticas, su lahoriosidad y emprendimiento, su histOrica 
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igueroa Arévalo Piedad del 

participación y rebeldia y su capacidad para gestar un nuevo pacto con sus semejantes y con Ia 

naturaleza y contribuya a Ia construcciOn de paz y convivencia"1  

Se trata de convocar a todas las organizaciones sociales, entidades y personas para que, como actores 

educativos y desde diferentes miradas, contribuyan para hacer de Ia educaciOn un espacio de reflexión 

y discusión permanente, apoyado por La tecnologla y los medios de comunicación en una minga de 

saberes, pensamientos y sentires sobre el territorio que habitamos, Ia paz que anhelamos, los 

ciudadanos que queremos formar, Ia calidad ediicativa que buscamos y en general, sobre todos los 

aspectos que hagan posible el buen vivir en el sur. 

PIEMSA, como un referente de planificacion de mediano y largo plazo, debe asumir Ia dinárnica 

histórica de tal manera que, conservando Ia esencia de Los propOsitos y el rumbo estable en el futuro 

previsible, pueda generar los ajustes necesarios para adecuarse a las cambiantes circunstancias 

derivadas de Ia variabilidad de poilticas nacionales o internacionales, en una espiral de construcciOn 

permanente convirtiéndose en un catalizador crItico y articulador de nuevos programas y de nuevos 

retos. 

En el horizonte de futuro de una década, 2016 2026, es preciso convertir este propOsito en una 

poiltica pbIica en rnateria educativa para Ia ciudad - regiOn pastusa, mediante La aprobación en las 

instancias de poder local y Ia adopción y apropiación de Ia ciudadanla, especialmente por parte de las 

comunidades educativas que hagan posible su materializac iOn en distintos los planes y programas. 

Para tal efecto, necesitamos reconocer Ia importancia decisiva de Ia educación como factor esencial 

del desarrollo, sin Ia cual, no serla viable. Tarnbién se requiere el compromiso y La iniciativa de todos 

para asegurar un esftierzo sostenido de largo aliento hasta logar convertir en realidad este sueño de ver 

a Pasto como una Ciudad — region, Educada, Constructora de Paz y corno centro y parte del desarrollo 

de Ia regiOn, del pals y del mundo. 

SubsecretaHa de cal idad educativa 

Alcaldia Municipal de Pasto 

'Plan de desarrollo "Pasto educado constructor de paz" 2016 -2019 
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JUSTIFICACION 

En este sentido, dicho plan, en el progrania EscueIa i educación pertinente para la paz, la 

convivencia, la equidady el desarrollo ", se plantea como metas: 

1. La garantla del acceso y permanencia a una educaciOn pertinente digna y de calidad, con 

enfoque de derechos y diferencial, articulada desde el preescolar hasta Ia educación media y 

superior. 

2. La consolidaciOn de un sisterna de educación municipal que articule toda La oferta educativa 

local acompañada de una permanente movilización social de pensamiento por Ia educaciOn 

para hacer de Pasto una comunidad educada y educadora. 

Como se puede observar, se trata de buscar para nuestra region alternativas viables de cambio 

educativo que son necesarias en esta época de grandes transforrnaciones cientIficas, tecnolOgicas, 

sociales y culturales aprovechando las posibilidades que da Ia autonomla territorial y las nuevas e 

interesantes visiones que hoy se mueven en el mundo s/n' que con esto se pretenda vulnerar la 

autonomIa escolar ya establecida. Al contrario, es una oportunidad de hacerla funcionar en favor de 

establecer entre todos, unas LIneas de acciOn cornunes que nos sirvan de gula para hacer de Ia educaciOn 

un proceso personal, cultural y social pertinente. 

Si bien el municipio de Pasto, al igual que Ia regiOn, ha alcanzado algunos logros importantes en Ia 

cobertura, especialmente en primaria y secundaria. asI como bLienos resultados en las pruebas saber y 

otros indicadores nacionales de calidad, queda por delante un gran potencial de desarrollo educativo 

en alcanzar mayores niveles de cobertura de Ia educaciOn superior y primera infancia, el cierre de 

brechas entre lo urbano y lo rural y entre lo oficial y no oficial. pero sobre todo en cuanto a Ia calidad 

y pertinencia con el entorno sociocultural y ambiental de Ia region. 

De allI que una vez cumplido en lo fundamental Ia tarea de Ia universalizaciOn de Ia educación básica 

sea importante y urgente pensar en desplazar el centro de gravedad de las acciones y Ia aplicación de 

los recursos al mejorarniento educativo mediante el desarrollo de programas que busquen intervenir 

efectivamente en los mOltiples factores que inciden en los procesos de una formaciOn pertinente y de 

calidad como Ia formación de educadores, Ia capacitación de docentes en ejercicio, Ia articulaciOn de 

Los diferentes niveles educativos, La dotación de recursos para apoyar el aprendizaje especialmente con 

TIC, Ia ampliaciOn de lajornada escolar, el mejoramiento de ambientes escolares y del clima laboral, 

Ia resignificación de los sistemas de evaluación de los estudiantes y de los proyectos para Ia 

convivencia escolar, incentivar y apoyar Ia investigaciOn y las buenas prácticas pedagOgicas, 

reconocimiento de Ia identidad cultural y fortalecimiento de Ia autonomla educativa de Los grupos 
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ëtnicos, de tal manera que responda a las necesidades actLlales de un desarrollo sostenible, justo y 

equitativo que permitan alcanzar el sueño de un buen vivir. 

De otra parte, el proceso de descentralización iniciado con a nueva ley general de Ia educaciOn que 

otorgó a las instituciones escolares cierta autonomla pedagOgica y curricular, promoviendo Ia 

integraciOn de nuevas instituciones educativas con el propósito de favorecer el desarrollo regional y 

local mediante Ia implementaciOn de los PEI, con participación de Ia comunidad2, tras más de 20 años 

de implementación, aán no ha logrado su cornetido y requiere todavIa de esfuerzos importantes y 

sostenidos para continuar increnientando los niveles de pertinencia curricular, probablemente a travës 

de los proyectos institucionales y areas optativas. 

También es necesario profundizar en Ia polftica de descentralización generando acciones vigorosas de 

intervenciOn en los procesos de forrnación reclamando Ta autonomia regional y local instaurada en Ia 

constitución y las normas legaTes y en consonancia incluso con los lineamientos del mismo MEN que 

permiten organizar planes y programas de acuerdo con las caracteristicas de Ia poblaciOn atendida y 

de los entornos socioculturales. 

Finalmente hay que señalar que el proyecto PIEMSA tiene asiento en Pasto, ciudad capital del 

departamento que Ia convierte en un espacio privilegiado para Ia interacciOn humana en muchos 

árnbitos de Ia vida y en escenario privilegiado para Ia educación. Esta condiciOn va a tener un impacto 

importante en Ia region, dado que como centro cultural, politico y económico, concentra el mayor 

nOmero de instituciones de educación en todos los niveles incluido el superior, además de sedes de 

entidades póblicas y privadas, centros culturales, religiosos \ empresariales que Ia caracterizan desde 

ya como ciudad educadora. 

Bajo estas consideraciones y en este nicho de posibilidades y potencialidades de desarrollo es donde 

se ubica esta inactiva que bien puede constituirse en una convocatoria que permita articular y canalizar 

las energfas creadoras iluminadas por unos propOsitos comunes y alimentados con el compromiso y 

participaciOn de todos los actores educativos. Asi Ia SEM puede también cumplir su función de 

acompanar, orientar, vigilar y promover Ia educac iOn bajo su cuidado. 

2  Gula para el mejoramiento institucional, MEN, 2008 
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PROPOSITO GENERAL describir como objetivo 

PIEMSA, es un proyecto participativo que eu el mediano y largo plazo permitirá convocar 

esfuerzos, deseos y voluntades de todos los actores educativos para articular las politicas 

nacionales, regionales y locales; concertar y orientar concepciones, estrategias y acciones 

hacia Ia construcción de una polItica pñblica educativa con visiOn compartida de 

mejoramiento que busque Ia paz con equidad social el desarrollo sostenible para el buen 

vivir del municipio y Ia regiOn. 

Contribuir a conformar un sistema educativo local articulado y coherente orientado a Ia 

formación del "ser pastuso" como "ciudadano del sur". situado en el contexto sociocultural 

y ambiental global y local, que satisfaga 5U derecho a una educaciOn integral, inclusiva, 

pertinente, intercultural y de calidad, en el marco de una cultura de paz y el desarrollo 

sostenible enfocado hacia el bien vivir. 

ESPECIFICOS 

1. Propiciar Ia investigaciOn en contexto y Ia socialización de experiencias y buenas prácticas 

pedagOgicas corno fuentes de pensarniento y saber que aportarán en Ia conducción de los procesos, 

planeación, desarrollo, seguimiento y evaluaciOn de los proyectos educativos institucionales de 

los diferentes niveles, preescolar, básica, media y terciaria. 

2. Aportar criterios, informaciOn, resultados de investigaciones y experiencias significativas para 

orientar los procesos de resignificaciOri de los proyectos educativos institucionales preservando su 

autonomIa y respetando sus caracterIsticas particulares. 

3. Servir de referente para apoyar Ia forrnulación y ajuste del proyecto de convivencia escolar de los 

establecimientos educativos. 

4. Proponer acuerdos y alternativas para La evaluaciOn de los estudiantes, docentes, instituciones y 

proyectos y compartir experiencias y saberes en procesos de mejoramiento. 

5. Establecer mecanismos de comunicación que permitan Ia socializaciOn y circulación de 

experiencias y saberes, tanto a nivel local como regional y nacional. 
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ACTORES 

Para Ia realizaciOn exitosa de este ejercicio intelectual dernocrático, se requiere del apoyo y 

acompañamiento de los establecimientos educativos oficiales y  privados, de sus comunidades, de las 

organizaciones sociales y sindicales, de las universidades locales, de entidades y empresas, asI como 

de una buena y oportuna asesoria externa para asegurar una interlocución apropiada en cada una de las 

fases o etapas definidas en el plan. 



ALCANCE DEL PROYECTO 

El Proyecto Educativo Municipal PEM se sustenta en el proceso de reforma y descentralización 

educativa que se desarrolló a partir de Ia expedición de Ia constituciOn de 1991 que da autonomla a las 

Entidades Territoriales para participar en de Ia gestiOn educativa administrando los recursos, el 

personal y las estrategias de mejoramiento de calidad y arnpliación de Ia cobertura escolar mediante Ia 

elaboración de planes sectoriales aprobados por los concejos municipales. Sin embargo, esta propuesta 

va más allá del capItulo que se incluye dentro del Plan de desarrollo municipal que se formula cada 

cuatro años como plan de gobierno. Su diferencia puede apreciarse en los siguientes puntos: 

> Se plantea Ia participación de todos los actores educativos del municipio, oficiales y privados, de 

todos los niveles, preescolar, básico, medlo y superior. 

> Es una apuesta por una vision compartida de Ia educaciOn en el mediano y largo plazo: el horizonte 

considerado es de 10 años. 

> Reconoce que Ia educaciOn es un elemento esencial del desarrollo sostenible de Ia localidad y Ia 

region lo cual requiere de procesos sostenidos de largo aliento. 

> Debe tener un grado alto de rigurosidad y compromiso por lo cual se basa en resultados de procesos 

de investigaciOn cuidadosos y apoyados por expertos. 

> No reemplaza a los PET, ni está por encima de ellos, suprimiendo su autonomla, solo se constituye 

en un referente regional para mejorar Ia pertinencia y Ia calidad. 

También se enmarca en Ia meta fijadas en el 40  objetivo de desarrollo sostenible 2030 establecido por 

la ONU en 2015 en el cual propone "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda Ia vida para todos" lo cual implica el concurso 

de Ia familia, el estado y Ia sociedad en su conjunto para trabajar por satisfacer el derecho una 

educaciOn permanente que contribuya efectivarnente al desarrollo de las capacidades humanas básicas 

o fundamentales pertinentes para desernpenarse digna y decorosamente en las condiciones culturales, 

económicas, tecnologicas, ambientales y sociales de nuestros tiempos. 

En este sentido, las acciones se enfocan en los sign ientes ejes: 

1. El derecho a la educación y an servicio f)liblico Coil enfoque dferencial y nzcleo esencial de 
para la satisfacción otros derechos, COm() eje orieniudor de las acciones y de las relaciones 
interinstitucionales 

2. El desarrollo huniano integral y sosten lb/c duranie todo el curso de Ia vida como eje 
articulador de dferentes polIticas y pro gruinas cdi u ulivos. 

3. La educación como base fundamental del desarrollo regional encaminado al buen vivir y 
referente cultural y ambiental territorial colectivo c'omo eje de contextualización de los 
pro cesos. 
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4. El desarrollo de procesos de pensamiento crItico creativo corno eje rnotriz del cambio. 

5. La educación comofenómeno socioculturol territorial, la ciudad region educadora 

DESCRIPCION GENERAL DE LA PROBLEMATICA EDUC'A TIVA 

La compleja problematica educativa hoy en dia se deriva en gran medida de los procesos de 

globalizaciOn que se ciernen sobre La débil estructura material y conceptual de Ia educaciOn heredada 

de aflos de centralismo excesivo e insuficiencia presupuestaria que no han permitido el desarrollo de 

La iniciativa local e institucional que se expresa en Ia notable desarticulación del sistema educativo en 

sus distintos componentes y actores, una vision de corto plazo, Ia ausencia de apuestas comunes de 

desarrollo alternativo, una multiplicidad de enfoques pedagOgicos que no responden adecuadamente a 

las caracterIsticas culturales y territoriales de Ia regiOn, La persistencia de desigualdades o brechas entre 

sectores poblacionales, los apremiantes problemas ambientales y una pobre valoración de lo propio 

como base para establecer un diálogo permanente y en igLialdad de condiciones con To nacional y 

global y aprender de otras experiencias. 

De esta manera, se han generado unos procesos de formaciOn con una calidad y pertinencia que se 

reconocen como débiles, si se tienen en cuenta otros factores distintos a los meros resultados de las 

pruebas externas que no comprometen suficienternente La problemática local y global actual. En 

consecuencia, el sistema educativo vive un momento crItico con desaffos importantes de cambio 

histórico que exigen La revision completa de Las concepciones y prácticas pedagogicas y Ia 

readecuación o incluso Ia incorporación de otros escenarios educativos. 

A pesar de los avances en La reorganizaciOn institucional y eL en el ejercicio de Ia autonomla escolar, 

todavIa se presentan dificultades en Ia construcciOn curricular, especialmente en To referente a La 

incorporación de Ia problemática sociocultural y ambiental. tanto global como local en los proyectos 

trasversales, lo mismo que en las competencias ciudadanas para Ia paz y La convivencia y en Ia 

integraciOn o articulaciOn de La complicada red de areas, asignaturas y cãiedras alrededor de propOsitos 

comunes de formación. 

En eStas condiciones es prioritario un gran compromiso ciiidadano e institucional apoyado en una 

fuerte dosis de gestión del conocimiento y el saber pedagógico basado en procesos de investigaciOn, 

innovación, formaciOn y socializaciOn que permitan potenciar Las energfas creadoras de Las 

comunidades en favor de La educaciOn. 

12 



REFERENTES 

A. REFERENTE NORMA TIVO: CUAL ES EL RESPALDO JURIDICO - POLITICO DEL 

PROYECTO? 

A partir de La constituciOn del 91 se han realizado reformas sustanciales en el sistema educativo 

colombiano, contenidas en las leyes 30 de 1992 y 115 de 1 994 y sus reglamentarios, respaldas por el 

ejercicio participativo de más de dos décadas, consolidando asI una práctica educativa y pedagOgica 

en constante cambio y actualizaciOn. El proyecto PIEMSA se sustenta en el espIritu de esas normas y 

poifticas y vislumbra Ia posibilidad de construir el eslabOn regional en La cadena institucional de Ia 

educaciOn pUblica. 

En este sentido, se exponen algunas normas que sustentan este proyecto como iniciativa local: 

En cuanto a Ia autonomIa de las regiones: 

> La Constitución Poiftica de 1991, en su articulo 339, inciso segundo, establece que "las entidades 

territoriales elaboraran y adoptaran de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes 

de desarrollo, con el fin de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeno adecuado de 

las funciones que les hayan sido asignadas por Ia ConstituciOn y Ia Ley" 

> En su artIculo 1,  consagra Ia autonomfa de las entidades territoriales y afirma Ia dignidad hurnana 

como fundarnento del estado en estos tërminos "Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de Reptiblica unitaria, descentralizada, con autonomla de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fuiidada en el respeto de Ia dignidad humana, 

en el trabajo y Ia solidaridad de las personas que Ia integran y en Ia prevalencia del interés general. 

Y en el artfculo 70,  complementa que "El Estado reconoce y protege Ia diversidad étnica y cultural 

de la Nación colombiana". 

> Por su parte, Ia Ley 715 establece en el numeral 6.2.1 que es competencia de Ia Entidad Territorial 

Certificada (ETC) "Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, 

básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en Los 

términos definidos en Ia presente ley". 

En cuanto a! derecho a la educación: 

En el artIculo 67 consagra La educaciOn "corno un derecho de Ia persona y un servicio püblico que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a Ia ciencia, a Ia técnica, y a 

los demás bienes y valores de Ia cultura. La educaciOn Iorrnarã al colombiano en el respeto a los 
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derechos humanos, a Ia paz y a Ia democracia: y en Ia práctica del trabajo y Ia recreación, para el 

mejoramiento cultural, cientIfico, tecnologico y para Ia pi-oteccion del ambiente". 

En este mismo sentido, Ia corte constitucional de Colombia, en Ia sentencia T-743, 2013, parr. I 

sostiene: En su dimensiOn de derecho, Ia educaciOn tiene ci carácter de fundamental, en atención 

al papel que cumple en Ia promociOn del desarroilo htimano y Ia erradicaciOn de Ia pobreza y 

debido a su incidencia en Ia concreción de otras garantIas fundarnentales, como Ia dignidad 

humana, Ia igualdad de oportunidades, el minirno vital. Ia libertad de escoger profesión u oficio y 

la participación poiftica" 

> La OrganizaciOn de las Naciones Unidas pal-a Ia EducaciOn, Ia Ciencia y Ta Cultura [Unesco] 

(2005), ha definido Ia educación como derecho fundamental y nócleo de derechos, asi: "ci derecho 

a Ia educación hace posible ci ejercicio de otros det-echos humanos fundamentales y, en 

consecuencia, de Ia ciudadanla". 

> En este sentido, también Ta corte constitucional ha retomado en las sentencias T-779 de 2011 y T-

743 de 2013, los elernentos esenciales inherentes a! derecho fundamental de Ia educaciOn como 

nOcleo esencial a saber: • Asequibilidad: se relaciona esencialmente con Ia disponibilidad del 

servicio para satisfacer Ia demanda educativa en términos de garantizar Ia infraestructura, los 

recursos y ci acceso. • Accesibilidad: se relaciona con In garantla del acceso al sistema educativo 

conforme al principio universal de No-discriminación.• Adaptabilidad: ci sistema educativo debe 

generar las acciones necesarias para adaptarse a las necesidades de los estudiantes y garantizar asi 

ci pleno ejercicio de todos los derechos humanos. • Aceptabilidad: se relaciona directamente con 

Ia calidad y con La percepciOn de aceptaciOn de Ia educaciOn por ser pertinente, equitativa, adecuada 

cuituralmente y de buena calidad . 

> El cuarto objetivo de Desarrollo Sostenibie 2030 establecido por Ia ONU (2015), se propone 

"garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda Ia vida para todos". 

En cuanto a ía educaciOn conio servicio páb!ico. 

> Entender Ia educación como un derecho que debe set-  arantizado por ci Estado a través de Ia 

educaciOn piiblica. Al respecto, el artIculo 365 de Ia ConstituciOn PolItica Colombiana dispone. 

"Los servicios páblicos son inherentes a Ia finalidad social del Estado. Es deber 

del Estado asegurar su prestaciOn eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. "(...) 

3 Katarina Tomasévski, relatora especial sobre el derecho ia educaci de Ia Organización de Naciones Unidas 
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podrán ser prestados por el Estado, directa o itidirectamente, por comunidades organizadas, o por 

particulares. En todo caso, el Estado mantendrá Ia regulaciOn, el control y Ia vigilancia de dichos 

servicios (...)". Y el artIculo 68 expresa: Los particulares podrán fundar establecimientos 

educativos. La ley establecerá las condiciones para su creaciOn y gestión". De to cual se deduce 

claramente que al tenor de lo dispuesto en Los articulos 67 y 68 de Ia ConstituciOn 

Poiftica Colombiana, el servicio pith//co de 1(1 educación se presta por el Estado 

y Los particulares a quienes se les da Ia posibilidad de fundar establecimientos educativos 

con sujeciOn a los términos señalados en Ia ConstitiiciOn y Ley. 

> En efecto, el artIculo 30  de Ia ley 115/94 estipuLa en el mismo sentido que el servicio educativo 

"será prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente los particuLares podrãn fundar 

establecimientos educativos en Las condiciones que para su creaciOn y gestion estabiezcan las 

normas pertinentes y La reglamentacion del Gobierno NacionaL. 

De Ia misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter 

comunitario, so! idario, cooperativo o sin ánimo de lucro". 

> En el artIculo 140, Asociaciones de instituciones educativas, esta ley dispone "Con el fin de prestar 

un servicio rnas eficiente, los establecirnientos educativos, tanto oficiales como privados, podrán 

asociarse en nücleos o instituciones asociadas. AsI mismo. los municipios podrán asociarse para 

crear instituciones educativas de caräcter asociativo" 

En cuanto a Ia calidady pertinencia de la educacióii: 

> El artIculo 67 de La constitución estipula que: "corresponde al Estado regular y ejercer Ia suprema 

inspección y vigilancia de Ia educaciOn con elfin de velar por su caLidad, por el cumplimiento de 

sus fines y por Ia mejor formación moral, intelectuat y fisica de Los educandos". Y en eL ArtIculo 

171 de Ia Icy 115 de 1994, establece que Los gobernadores y los alcaldes podran ejercer La 

inspecciOn y vigilancia a través de las respectivas secretarlas de Educación o de los organismos 

que hagan sus veces". 

> La ley general de La educaciOn, en su articulo 74 ordenO el establecimiento de un sistema nacional 

de acreditaciOn de Ia calidad de Ia educación formal y no lormat que permita "garantizar at Estado, 

a Ia sociedad y a Ia farnilia que las instituciones educatias cumpLen con los requisitos de calidad 

y desarrollan los fines propios de La educaciOn. El Sistema Nacional de AcreditaciOn deberä incluir 

una descripción detallada del proyecto educativo institucional". 

> En el ArtIculo 4, Calidad y cubrimiento del serviclo señala que "Corresponde a/ Estado, a Ia 

sociedad y a lafarnilia ye/ar por Ia ca//dad de la educacion y prornover el acceso a/servicio 
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pzblico educativo, y es responsabilidad de Ia Nación ) c/c las entidades territoriales, garantizar 

su cubrirniento. El Estado deberá atender en forma perinanente los factores que favorecen la 

calidady el mejorarniento de la educación, especialmenie velarápor la cualflcación yformación 

de los educadores, la promoción docente, los recurso.s v niétodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educaiiva y pro/esional, la inspección y evaluación del 

proceso educativo ". 

> De otra parte, en el tftulo IV de Ia ley 115. sobre organización para Ia prestación del servicio 

educativo, en el artIculo 72 establece que el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación 

con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada 10 anUs, el Plan Nacional de Desarrollo 

Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos 

constitucionales y legales sobre Ia prestación del serviclo educativo, a este plan deben articularse 

los planes de desarrollo educativo departamentales y municipales. 

> Al respecto, ci Plan Nacional de Desarrollo [PND], 2014-2018, reconoce Ia importancia de Ia 

educación contextualizada a! decir que La educación es EI medio para acceder a formación de 

capital humano desde Ia prirnera infancia hasta Ia vida adulta, lo que permite el desarrollo y 

actualización de las competencias necesarias para los individuos, en cada uno de los entornos en 

que se desenvuelven". 

> La resolución 2343 de 1996 en el ArtIculo 16°. Lineatnientos para el ejerciclo de La autonomla 

curricular, en numeral 3 dispone que "La adaptaciOn y adecuación de areas obligatorias y 

fundamentales a las necesidades regionales. deberán consultar las particularidades sociales y 

culturales, econórnicas, polIticas, ëtnicas y ambientales de Ia regiOn en donde ejerce influencia el 

proyecto educativo institucional", definiendo claramente el alcance regional de esta disposiciOn. 

> Y el Plan decenal de educaciOn 2006-20 16 hace énfasis eli Ia necesidad de Ia pertinencia, desde Ia 

que se plantea.., "asegurar un sistenia educativo cohereiite a los contextos en todos los niveles, 

que responda con las necesidades, caracterizaciones y exigencias del entomb ". Lo que corrobora 

lo dicho en ci infornie Delors: "La educación a lo largo c/c la vida representapara el ser hurnano 

una construcción continua de sus conocirnientos y api/inc/es y de sufacultad dejuicio y acción. 

Debe permitirle tomar conciencia de Si misino y de su entomb y desempeñar sufuncion social en 

elmundo deitrabajoy en la vidapzbiica" 

> En lo referente a Ia forrnación y actualización de los docentes Ia ley general de educaciOn en su 

ArtIculo 112, establece que "Corresponde a /as univer.siclades y a las demOs instituciones de 

a6 



educación superior que posean unafacultad c/c educaciiii a otra unidad académica dedicada a la 

educación, laformacion profesional, la de posgrado y la actuaiización de los educadores ". 

De Ia misma forma, en el artIculo 114 complementa: "Las universidades, los centros de 

investigación y las dernás instituciones que se ocupan c/c laformación de educadores cooperarán 

con las SecretarIas de Educación, o con los organ/saws (/lf haga sus veces, las asesorarán en los 

aspectos cient(JIcos y técnicos y presentarán propueslci.v c/c politicos educativas al Mm/steno de 

Educación Nacional" 

> Además, en el artIculo 9° del decreto 709 de 1996 laculta a "las SecretarIas de Educación 

Departanientalesy Distnitales, con la asesonia c/c los respeclivos cornités de capacitación docente 

a que se refiere el capItuio V de este Decreto en clesarrol/o de stis politicas de niejorarniento de la 

calidad educativa, organizarán pro grarnas ding/dos' a fomentar estudios cientjficos de la 

educación, con el objeto defortalecer laforniación personal y profesional de los educadores que 

prestan ci servicio en su ternitonio ". 

En cuanto a las lIneas básicas del PIEMSA 

> Desde el plan de desarrollo del municipio de Pasto se han establecido algunas Ilneas básicas del 

PIEMSA las cuales tienen el poder de un mandato popular al ser parte de las propuestas de gobierno 

y al ser adoptadas en el acuerdo del honorable Concejo Municipal ntmero 012 de mayo 30 de 

2016, entre las cuales se destaca Ia vision de una ciudad educadora, descrita en el articulo 18: el 

fenOmeno educativo hoy en dIa sobrepasa y desborda Ia escuela y a Ia vez han surgido nuevos 

paradigmas que demandan otras pedagogias rnás activas y participativas en un modelo de 

construcción personal y colaborativo de saberes. Y agrega en el artIculo 5: "Se trata de convocar 

a otros actores, con diversos enfoques, para hacer de Ia escuela, un espacio social, cultural, polItico, 

ambiental y económico, de discusión permanente, enriquecido por Ia conectividad y Ia virtualidad, 

profundizando Ia ética del servicio püblico en todas sus expresiones y manifestaciones". 

> Esto requiere de una educaciOn integral e integradora qiie reconozca el valor de las personas, con 

altos niveles de calidad y pertinencia sociocultural y productiva, donde "no todo se concentra en 

el conocimiento sino también el desarrollo de competencias para Ia interacción social, el disfrute 

de Ia vida, enfatizando en la formaciOn de valores y resaltando el ser humano en su esencia" de tal 

nianera que "se dinamicen las potencialidades del ser pastuso, su capacidad de conocimiento, su 

sensibilidad y habilidades éticas, estéticas y artisticas. su laboriosidad y emprendimiento, su 

' Plan de desarrollo "Pasto educado constructor de paz" 2016 -2019 

17 



histórica participaciOn y rebeldIa y su capacidad para gestar un nuevo pacto con sus semejantes y 

con Ia naturaleza y contribuya a Ia construcción de paz convivencia"5  

> El mismo plan aboga por "el acceso a una educación pertinente, digna y de calidad, con enfoque 

de derechos y diferencial, articulada desde el preescolar hasta su alcanzar su continuidad en Ia 

educación superior y Ia educaciOn para el trabajo para toda La población en edad escolar y adulta 

airededor de un sistema educativo municipal y en uria permanente movilización social de 

pensamiento por Ia educaciOn para hacer de Pasto un corn unidad educada y educadora" 6  

Cornentarlo. De esta normativa se deduce que las entidades territoriales, particularmente Las 

certificadas, gozan de cierto grado de autonomia reconocida cii Ia Constitución Politica, que les permite 

de manera concertada, elaborar y ejecutar planes de desarrollo educativo para favorecer Ia coherencia 

con los contextos socioculturales y ambientales, regionales v locales que además cuenta con respaldo 

en normas internacionales. Tarnbién queda claro La concepciOn de Ia educaciOn como derecho 

fundamental y nücleo esencial en Ia satisfacción de otras necesidades básicas, dada Ia importancia para 

el desarrollo de las personas y del pals y su incidencia en La garantia de otros derechos. 

Además, un desarrollo de Ia concepciOn de Ia educación corno derecho lleva a considerar que no solo 

se cumple con el simple acceso al sistema educativo, sino que requiere de una adaptación a las 

necesidades del educando y de una condición de aceptación de Ia educación corno pertinente, 

equitativa, adecuada cultural y ambientalmente para ser de buena calidad. 

En este marco se concreta Ia aspiración de los pastusos a teiier una educación propia, contextualizada 

y acorde con sus condiciones y realidades, enfocada a contribuir significativamente al desarrollo de 

sus gentes y de su region para lo cual convoca a a participación democrática y a Ia rnovilizaciOn del 

pensarniento. 

Ibidem 
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REFERENTE CONTEXTUAL: CUALES SON LOS PLTNTOS DE PAR TIDA? 

Vivimos en tiempos de grandes y profundos cambios de trasceiidencia histOrica para Ia humanidad que 

se evidencian en las trasformaciones cientIficas, tecnologicas. culturales, sociales y económicas que 

están produciendo una verdadera revolución en muchos aspectos de Ia vida de las personas y de los 

pueblos; pero tambiën se muestran en las consecuencias ambientales y en La calidad de vida que 

representa un modelo de desarrollo depredador e insostenible. Estos cambios están teniendo 

repercusiones importantes en La educaciOn, es un momento de quiebre histOrico que exige Ia revision 

de las concepciones y prácticas educativas y La readecuacióii a nuevos escenarios para el ejercicio de 

Ia ciudadanfa, la producción y Ia vida cotidiana. 

Una de las repercusiones más reconocidas es el proceso creciente y complejo de Ia globalizac iOn cuyas 

interconexiones económicas, culturales, poilticas y sociales nos ofrece una nueva dinámica de Las 

relaciones de poder a escala mundial con sus consiguientes comprensiones del tiempo y de Los espacios 

territoriales que recomponen Ia geopoiltica del orbe. Se mencionan, por ejemplo, Ia urbanización 

acelerada, Ia movilidad de las personas y de las ideas, el crecirniento exponencial de Ia informaciOn y 

el conocimiento, el surgimiento de nuevas formas de relación social, entre munchas otras. Las 

migraciones y Ia segmentaciOn espacial —en particular, en as zonas urbanas— son dos modos en que se 

hacen visibles las nuevas relaciones que Las sociedades establecen con el territorio en tiempos de 

globalizaciOn7. 

Sin embargo, justo cuando parecIa estarse configurando Ia Ilamada "aldea global", paradOjicamente 

están reapareciendo concepciones infra nacionales, locales o regionales corno respuesta critica a estos 

procesos homogenizantes que ofrecen otras maneras de comprender y restructurar el mundo 

globalizado desde La mirada de los pueblos. La recuperación de La dimensiOn territorial y de Ia 

diversidad cultural esta también siendo objeto de estudio y discusión en Ia economla, Ia polItica y por 

supuesto en Ia educación. Al mismo tiempo que los avances de los distintos procesos de globalizaciOn 

le dieron cabida a Ia heterogeneidad, los procesos de democratización en America latina de los ochenta, 

generaron una relectura del pasado nacional para alcanzar La soluciOn de conflictos y para incorporar 

diferentes grupos sociales, sectores y actores a una nueva mernoria nacional.8  

Con Ia compresiOn dialéctica de esta problernática. el maestro Orlado Fals Borda, nos presenta una 

visiOn de Colombia corno un pals unitario, global que puede gozar de Ia diversidad regional, cultural, 

Escuela y contexto social en America Latina: Cuando Ia globalización liega al auia Néstor Lopez. Caracas: FederaciOn Internacional 

de Fey Alegria, 2007 
8 Edgard Moncayo Jiménez, GlocalizaciOn: Nuevos Enfoques Teóricos Sobre El Desarrollo Regional,2005 
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histórica y ambiental que nos distingue de otros paIses y p01' tanto hace parte de lo que somos. Su 

conclusion es: "además, las actuales tendencias hacia Ia globalización mundial nos obligan a pensar 

en unidades territoriales grandes que le hagan el juego a dichos macro procesos"9. Esta serla Ia imagen 

de un mundo global pero con el reconocimiento de Ia potente diversidad de pueblos y regiones que lo 

conforman. 

Fals visiona el territorio nacional colombiano conformado por regiones, provincias, territorios 

indfgenas y afro que tienen en su haber histOrico cultural unas caracteristicas peculiares con un peso 

importante en Ia realidad local y nacional el cual se han enriquecido con los conflictos internos, las 

comunicaciones modernas y las visiones de importantes hombres de estado e intelectuales. Es esta 

realidad es Ia que ha quedado plasmada en Ia constitución de 1991, al declarar el estado colombiano 

como multiétnico y pluricultural el cual se encuentra en proceso de construcciOn con las dificultades 

propias de un pals histOricamente centralista alentado por ci discurso de Ia construcción del estado 

nacional el cual evidencia Ia exclusiOn de las regiones a pesar de ser las unidades básicas de Ia unidad 

nacional que solo aparecen en esporádicos episodios coyunturales. 10 

Una regiOn es el resultado de un proceso histórico que ha modelado Ia cultura que Ic es propia 

(endOgena); es ese "conjunto de saberes que hacen posible habitar un territorio" como Ia definiO alguna 

vez el erninente investigador pastuso Dr. Bernardo MartInez Santacruz. La region pastusa, es una de 

las ocho regiones que menciona el maestro Fals Borda, tierra de los mayores, heredera de dos culturas 

fundantes: Ia indIgena y Ia espanola que a lo largo de cinco siglos se amalgama en un largo proceso de 

mestizaje para constituirse, con el aporte posterior del afroaniericano y de otras culturas provenientes 

de diversas regiones del mundo, en lo que hoy somos: un pueblo mestizo, multiétnico y pluricultural. 

que habita un territorio con particulares condiciones ecológicas y ambientales del sur de Colombia, 

cuya cultura se expresa no solo en las tradiciones. artesanlas y gastronomla, sino también en las artes 

desde Ia arquitectura, La pintura y Ia escultura hasta Ia literatura, el cine y Ia fotografla, pasando por Ia 

mtsica, Ia danza y el teatro. En este sentido, el plan propone "prestar mayor atenciOn a Ia diversidad y 

pluralidad étnica y cultural, relegada durante tanto tiempo por La tendencia a Ia homogenizaciOn y Ia 

contribuciOn de La educaciOn en La solución de los apremiantes problemas ambientales y el uso racional 

de los recursos de Ia naturaleza" 

Asentada en el territorio andino - tropical especial del sur de La Colombia biodiversa, esta region abarca 

el espacio interandino que va desde el nudo de Huaca o de Los Pastos hasta el macizo colombiano, 

Orlando Fals Borday Miguel Borja, gula prdctica del ordenainiento terr :orial en Colombia. 1988 
10  Alexander Betancourt Mendieta, Region y naCibfl: dos escalas sobre tema de estudio 

Plan de desarrollo "Pasto educado constructor de paz" 2016 -2019 
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dominado por volcanes, lagunas, verdes valles. altiplanos y montañas, con suelos fértiles, clima 

moderado oceánico y también con alta sismicidad volcánica y fragilidad eco sistémica que han 

contribuido a forjar el alma laboriosa, creyente y tenaz del sei-  pastuso, del ser del sur. Por fortuna, esta 

region todavfa presenta niveles bajos de emisiones contaminantes que permiten Ia promoción como 

espacios verdes y solidarios con el cambio climático si se logra estabilizar o disminuir los factores de 

degradaciOn ecologica'2 . 

Pasto, desde su fundaciOn ha desempeñado un papel de primer orden como capital regional por su 

ubicaciOn geopolItica Ia cual ha generado unas condiciones culturales y econOmicas que Ia caracterizan 

como una ciudad educadora con más de media docena de universidades y en vIas de convertirse 

también en una ciudad regiOn que busca Ia integración y conectividad con los cuatro corredores 

estratégicos: urbano — rural, con el centro del pals, con Ia Costa PacIfica y con el Ecuador. Por eso el 

plan de desarrollo llama a "Pensar un territorio y sus genies como una comunidad educada y 

educadora". 

Estas particulares condiciones socioculturales, económicas y ambientales deben incorporarse en los 

proyectos educativos tanto en Ia contextualizaciOn de los contenidos y procesos de formaciOn como 

en Ia selección de algunos de los contenidos de aprendizaje para asegurar Ia pertinencia educativa, 

corno uno de los elementos sustanciales de una buena calidad. 

En La büsqueda de las ralces histórico — culturales de nuestro ser pastuso o ser del sur, es reencontrar 

los cimientos sobre los cuales soportar Ia construcción de alternativas de desarrollo sostenible y 

orientar los cambios educativos que se requieran en escenarios cambiantes y diversos para hacerla rnás 

pertinente y de calidad. "Esto Ileva a reforzar una investigación cientIfica independiente dirigida a 

conocer Ia realdad natural y nuestro desenvolvimiento social y cultural, a través de las generaciones 

que nos precedieron"3  

De otra parte, hay que señalar como el proceso de descentralización educativa que se generó a partir 

de Ia ley de educaciOn, en desarrollo de Ia constituciOn olorgO a las instituciones educativas cierto 

grado de autonomla pedagógica y promoviO Ia integración de nuevas instituciones mediante Ia 

implementación de los PET para favorecer Ia participaciOn efectiva de las comunidades y el desarrollo 

local y regional. Esta polltica también buscó incrementar los niveles de pertinencia que se 

materializarIan en los proyectos pedagogicos trasversales en concordancia con las caracterIsticas y 

IbIdem 

"Manifiesto Por La Autoestima En La Ciencia CoIombian", revista a .démica colombiana de ciencias, No. 94,2001 
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probiemáticas de sus entornos socioculturales ' situación que a más de veinte años de 

impiementaciOn todavIa presenta dificultades precisamente debidas a Ia poca coordinaciOn, 

articulación y contextuaiización de las politicas educativas cuvas repercusiones se muestran en Ia baja 

pertinencia y calidad de los procesos de formación a diferencia de los logros alcanzados en Ia cobertura 

escolar Ia cual debiera centrarse en revisar y remover especil'icamente en los escollos que atin quedan 

especialmente en el preescolar y en el tránsito a Ia educaciOn superior. 

La evaivaciOn que hace sobre Ia realidad educativa el nuevo plan nacional de desarroilo es evidente: 

"La educación no consigue generar los impactos profundos y estructurales que requiere nuestra 

sociedad. No ha logrado incidir de manera significativa en el tejido social, Ia cultura ciudadana, el 

crecirniento econOmico, ci desarroilo social y Ia participacion politica" y Ia comisión de seguimiento 

a! II plan compiementa que "pese a los avances en conectividad, alimentaciOn escolar, formaciOn y 

atención a Ia primera infancia, Ia mayoria de las metas no fueron alcanzadas. Es asI como los diferentes 

niveles del sistema educativo permanecieron desarticulados horizontal y verticalmente, los currIculos 

se enquistaron diez años más, no se lograron reducir las graves inequidades de calidad y cobertura 

frente a Ia educación rural y se desatendió el trabajo en conipetencias ciudadanas, tan esencial en un 

pals que ha vivido una guerra tan larga y cruenta corno Ia colornbiana"5. Al parecer, el énfasis en Ia 

expansion de Ia cobertura debilitO en cierto grado Ia calidad educativa, permitió el acceso de más niños, 

niñas yjóvenes a la escuela pero no a una buena educaciOn. 

Por tanto, se ye como necesario establecer unos criterios de calidad que superen Ia unilateralidad de 

considerar solo los resultados de las pruebas externas corno (inico criterio, introduciendo y validando 

otros que perrnitan una evaluación mejor calibrada. tal corno lo propone el Investigador en educación 

Julián de SubirIa para quien Ia integralidad del proceso de forrnaciOn, Ia equidad y democratizaciOn 

del servicio educativo y de los bienes de Ia cultura, junto a una mayor pertinencia, son claves para 

valorar Ia calidad. 

Finalmente, es conveniente advertir que el mundo está cambiando en contraposición al modelo 

centrado en el crecimiento econOmico que si bien ha aportado al bienestar de buena parte de Ia 

población, también ha puesto en evidencia sus limitaciones y repercusiones ambientales negativas; por 

eso es urgente y necesario transitar en Ia dirección de un modelo de desarrollo sostenible encaminado 

a! buen vivir o bien vivir, en el cual se genere y distribuya equitativamente los beneficios para atender 

las necesidades básicas, materiales y espirituales de Ia gente. cuide el medio ambiente y los recursos 

16 Gula MEN 2009, págs. 13 y siguientes 

' Un acuerdo nacional para construir Ia paz desde a educación (Primir borradordel Plan Decenal, 2026- 2026) 
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para las nuevas generaciones, prornueva el acceso a una vida digna y en paz mediante el ejercicio de 

los valores regionales tradicionales de solidaridad, toleraricia, aceptaciOn de Ia diversidad, La 

interculturalidad, entre otros que han soportado por siglos a convivencia humana en estas tierras del 

sur. Ya en el plan de desarrollo del rnunicipio se propone qiie "La educación y cultura ambiental se 

establecerán como un eje transversal que fortalecerá las conductas ciudadanas hacia La conservaciOn y 

preservación del entomb, generando acciones para apoyar las plataformas y proyectos afirmativos de 

jóvenes, nifias y niños con énfasis en iniciativas ambientales territoriales." En esta orientaciOn no se 

debe olvidar que "Las condiciones vitales del pals tropical colombiano —asI amazOnico como andino 

— son tan Unica y complejas como pocos otros lugares, y por tanto, inducen y exigen manejos propios, 

segón paradigmas endOgenos".'6  

i6 "Manifiesto Por La Autoestima En La Ciencia Colombian3", revista i démica colombiana de ciencias, No. 94,2001 
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C. REFERENTE CONCEPTUAL. ,EN QUE SE FUN DAMETAN LAS ACCIONES? 

1. El concepto de desarrollo humano integral. Está presente en el espIritu de La constituciOn de 

1991 y de Ia ley general de Ia educciOn cuyo presupuesto es el reconocimiento de los sujetos como 

seres integrales, con capacidades, habilidades y actitudes que deben ser desarrolladas para Ia 

construcciOn del proyecto de vida tanto individual como social en coherencia con los contextos 

socioculturales y con las caracterIsticas de los niños, niñas yjOvenes, en sus diferentes etapas de 

desarrollo. El reconocimiento de las necesidades es un punto central del enfoque de desarrollo 

humano en Ia medida en que las necesidades. corno las concibe Max Neef, no solo son carencias, 

sino que son también potencialidades que puede llegar a ser un importante recurso para Ia 

formación, pues comprometen, motivan y movilizan a las personas por lograr los aprendizajes y 

convertirlos en saberes adecuados para vivir dignarnente. 

A nivel internacional, este concepto tarnbién es central en Ia cornprensiOn de Ia educación como 

un proceso de enriquecirniento humano encaminado a Ia estructuraciOn privilegiada de Ia persona 

que tiene corno misión permitir a todos hacer fructificar sus talentos y sus capacidades de creación, 

lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de si mismo y realizar su proyecto de vida 

personal'7  y por supuesto tarnbién colectivo ya que en un contexto mundial marcado por La 

interdependencia y Ia mundializaciOn de los problemas. debemos aprender también a vivir juntos 

en la "aldea planetaria" asI como en las comitnidades barriales, locales, regionales y nacionales. 

Todos estos elementos conceptuales podrIan estar contenidos en esta declaración de Ia UNESCO'8: 

(...) "por Desarrollo Humano se concihe ci proce.vo conducente, sostenible social 

y anibientaimente, orientado a ampliar las acc'unies de las cuales disponen las 

personas ('susceptibles de mejorarnienlo permanel/Ie), posibilitando si, capacidad 

para contar con una vida larga y saludable, tender a la consecución y ci acceso a 

los bienes sociales, culturalesy ambieniales, y orienlar suproyecto de vida algoce 

de una vida decorosa" 

Este mismo concepto está también presente en uno de los siete saberes necesarios para Ia educaciOn 

del futuro propuestos por E. MorIn, Ia condición hurnanci, "Enseñar Ia condición humana significa 

penetrar en el nudo de Ia complejidad hurnana. es  decir cruzar el misterio de los infinitos pliegues 

de "naturaleza hurnana" que lejos de englobarse en una definición se realiza en un proceso de 

' Ia educación encierra un tesoro 

' Preparar para un Futuro Sostenible, UNESCO, 1998 

24 



integración compleja entre el hombre como ser fIsico, biologico y cultural. El hombre es siempre 

parte de una sociedad, de una especie natural, pero además es siempre un individuo."9  

MorIn mismo nos da los interrogantes dave para abrir nuestro entendimiento: "cualquier 

conocimiento debe contextualizar su objeto para ser pertinente. < ,Quiénes somos? >> Es 

inseparable de un << ,dónde estamos? < ,De dónde venimos?>> <<LA dOnde vamos? >>. Interrogar 

nuestra condición humana, es entonces interrogar primero nuestra situación en el mundo. "20  El 

conocernos y reconocernos a nosotros mismos en nuestra complejidad global y local es por tanto 

una exigencia insoslayable como el sujeto primordial que somos de Ia educación. Por eso añade: 

"Estamos en Ia era planetaria; una aventura com(in se apodera de los humanos donde quiera que 

estén. Estos deben reconocerse en su humanidad coiiiin y, al mismo tiempo, reconocer Ia 

diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano" 

El enseñar Ia condición humana no ha sido incorporado plenamente en los actuales programas 

como una finalidad de Ia educaciOn para constituirse en a generadora de Ilderes, que sean capaces 

de auto gestionar los proyectos de vida y contribuir en Ia generación de proyectos de desarrollo 

regional y nacional. 

2. El concepto de Educación. para los propOsitos de este proyecto, se entiende por educaciOn un 

proceso sociocultural complejo, cuyo propósito esencial es Ia formación del ser humano en su 

multidimensionalidad: cognitiva, axiologica, conductual. e incluso espiritual y Ia construcción del 

saber agenciado por Ia socialización cultural, Ia investigación y Ia tradición para contribuir al buen 

vivir y convivir dignamente en el tiempo, territorio y cullura histórica que le corresponda. Teniendo 

en cuenta el contexto pastuso, en este proyecto se propone laforrnacion del ser humano del sur, 

caracterizado por su capacidadpara leer ia realidad local, regional y global de nuestro tiempo, 

por el compromiso politico y social con lapa:, por la re.sponsabiiidadpara vivir en arnionIa con 

la naturaleza, por ser sujetos éticos y de derechos y por sit capacidadpara construir tin proyecto 

de vida digno como seres creativos y productivos pcira Ia actividad económica sostenible 

encan2inada al bien vivir. 

De otra parte, Ia educaciOn puede concebirse desde tres dimensiones: como tin derecho 

fundamental de las personas y ntkleo en Ia satisfacción y garantIa de otros derechos; como an 

servicio pithiico esencial prestado por el Estado o por particulares sujeto a Ia vigilancia 

El sentido de Ia educación y las transformaciones antropolôgicas de iiundo moderno. Revista Pensamiento 

Educativo. Vol. 28 (julio 2001) Luis Flores Gonzalez (Ph.) 
20  Los siete saberes necesarios para Ia educación del futuro. E. Morin 

25 



gubernamental, de tal modo que toda Ia educación tiene el carácter pCiblico "que busca el acceso a 

Ia ciencia, a Ia técnica y demás bienes de Ia cultura" por to cual debe adecuarse y disponerse para 

adaptase a las necesidades de todos; y también Ia ediicaciOn se entiende como un proceso de 

formación huniana permanente, un fenOmeno que se realiza en un contexto sociocultural complejo 

inscrito en una sociedad y época histórica determinada. tal como lo concibe La ley general de Ia 

educación colombiana. El proyecto profundizará en todos estos elementos para sustentar e impulsar 

acciones educativas formales, es decir sujetas a a normatividad e informates que se dan en et medio 

ambiente de forma casi espontanea a travës de los medios de comunicaciOn, Ia familia, las 

organizaciones sociales. 

3. Pasto Ciudadeducadora. Es una visiOn y a Ia vez un entbque adoptado en el plan de desarrollo de 

Pasto para reivindicar to colectivo y pOblico det fenOmeno de Ia educación en su función de formar 

at ciudadano del sur para nuestra época corno proyecto coiiiün que se inscribe en una apuesta por 

construir un ambiente educativo propio donde Pasto, corno centro urbano con gran potencial 

institucional, pueda liderar en conjunto con los municipios de Ia subregion Centro un modelo de 

Ciudad region para dinamizar procesos integrates de educac iOn con enfoque territorial. 

"Se buscará que Ia educaciOn alcance niveles de calidad y pertinencia sociocultural y prod uctiva, 

que dinarnicen las potencialidades del ser pastuso, su capacidad de conocimiento, su sensibilidad 

y habilidades éticas, estéticas y artIsticas. su laboriosidad y emprendimiento, su histOrica 

participaciOn y rebeldIa y su capacidad para gestar un nuevo pacto con sus semejantes y con Ia 

naturaleza y contribuya a Ia construcciOn de paz y convivencia. Igualmente, se buscará el acceso 

de estudiantes a Ia educación superior". 21 

Este concepto se desarrolla en el marco de La satisfacciOn del derecho a La educación en "Ta medida 

en que La educación hoy en dia, sobrepasa v desborda a escuela, para pensarse dentro de un 

territorio y de sus gentes, como un factor dinarnizador del desarrollo humano integral, que además, 

de mejorar los procesos propios de lo educativo, trascienda hacia las dimensiones sociales, 

polIticas, económicas, culturales y ambientales"22. 

4. Pasto Ciudad regiOn, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, "es una nueva categorla 

inmersa en una concepción de territorio corn partido, que desborda los Ilmites de lo urbano-rural, 

para determinar los conectores con otras localidades y comLinidades, que comparten un area soclo-

espacial; siendo sus caracterIsticas pollticas. histOricas, culturales, ambientales, sociales y 

21  lbidem 
22  Plan de desarrollo 
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económicas contenidas en otras dimensiones mucho mAs tiexibles y armónicas; impulsoras de un 

nuevo tipo de gobernanza, que propicie el acceso equitativo e incluyente para el buen vivir en un 

proceso legItimo de construcciOn social, participante consensuado, orientado hacia una paz 

sostenible y completa en los territorios."23  

Con este enfoque "Se busca Ia integración y conectividad con los cuatro corredores estratégicos 

integradores de lo urbano y lo rural, con el centro del pals, con Ia costa pacffica y con Ia vecina 

Reptiblica del Ecuador, es decir, contribuyendo a Ia conexión multimodal panamazOnica... Pensar 

ci territorio y su desarrollo, implica detenerse y reconocerse como sujeto portador de una visiOn 

compartida de bienestar comin y no sOlo como una entidad que está presente y desarrolla una 

determinada actividad con base en recursos, para ello se requiere desatar: confianza-solidaridad-

dialogo, como ejes constructores de una red viva de nteracciones entre actores del desarrollo 

territorial. 

5. Calidad educativa: El concepto de calidad está referido a como Ia educación asegura una buena 

formaciOn de las personas y a las comunidades para que puedan asumir un rol con su entomb de 

vida lo cual implica por supuesto un conocimiento de si mismas y del mundo que las rodea pero 

tambin de su percepción interna respecto de cOmo Se sienten, de cómo pueden contribuir a 

cam biarlo y de cómo aspiran a ocupar su lugar en él. Poi' tanto, hay un componente subjetivo fuerte 

que es necesario incorporar en los procesos de carnbio educativo. 

Desde un punto de vista normativo y formal. ina educación de calidad corresponde a un servicio 

que se presta en las mejores condiciones para alcanzar los propositos de formación pertinentes para 

todos los miembros de las distintas cornunidades en sintonia con Los cambiantes contextos personal, 

histOrico, social, cultural y ambiental, global y local. Para eso es necesario un mejoramiento 

continuo y sostenido, Ia compensaciOn de las desveiitajas con las potencialidades y mostrar 

resultados socialmente aceptados. 

De acuerdo con el MEN, "Una educación de calidad supoiie que todas las personas pueden adquirir 

y ampliar competencias que les faciliten convivir pacifica y productivamente, indistintamente de 

su condición social, econOmica o cultural. Por lo anterior, en calidad, todos los esfuerzos y 

estrategias giran en torno al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto implica que el proyecto 

educativo, sus condiciones de desarrollo, las caracterIsticas y perfiles de quienes lo ejecutan, Las 

acciones pedagogicas y administrativas, los vinculos que se establezcan dentro y fuera del aula y 

Ia escuela, son aspectos de especial cuidado e interés para quienes tienen Ia responsabilidad de fijar 

23  Plan de desarrollo Pasto educado constructor de paz, articulo 5 
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objetivos y metas, asignar y distribuir recursos y diseñar acciones para el acompañamiento que se 

realiza a los establecimientos educativos".24  

Sin embargo, debido a que Ia comprensiOn de que es lo que constituye una educaciOn de calidad 

ha ido evolucionando con las épocas históricas y por estar sujeta a un juicio de valor sobre Ia 

realidad educativa asociado a factores culturales, sociales. históricos y económicos resulta ser un 

concepto muy relativo y subjetivo; por tanto. sii rnediciOn debe serialarse con base en criterios de 

comparaciOn que permitan hacer una valoración con relèrencia a to deseable. Esto nos ayuda a 

afrontar con mayor precisiOn en las acciones encaminadas a construir Ia polltica de calidad como 

una tarea colectiva donde se tengan en cuenta diferentes dirnensiones y puntos de vista que puedan 

converger en un ideal comn que exprese nuestras aspiraciones y disposiciOn de cambio. 

El Dr. Julián de ZubirIa Samper propone que Ia calidad educativa se debe evaluar con referenda a 

los siguientes cuatro criterios: 1) una educaciOn de calidad implica que debe ser pertinente con las 

necesidades vitales de las personas y comunidades, con el ambiente, con Ia cultura; 2). Que forme 

de manera integral, superando Ia superficialidad y Ia unilateralidad 3). Que busque Ia equidad social, 

rescatando el derecho de todos a una buena educaciOn 4). Y, por supuesto, que obtenga buenos 

resultados como evidencia de que se estãn desarrollando las competencias básicas. Por tanto, esta 

valoraciOn que se podrIa Ilamar multidimensional, no está referida inicamente a los resultados de 

las pruebas Saber que solo miden el logro acadérnico, sino que se deben buscar mecanismos para 

incorporar otros elementos como los avances en Ia convivencia escolar, Ia interacciOn con el 

entomb ecologico y con La sociedad, el comprorniso de los rnaestros y directivos, las experiencias 

exitosas, Ia disminución de las inequidades, entre otras. 

Situados en las condiciones y perspectivas de este proyecto, una educaciOn con calidad es aquella 

que permite a los integrantes de una sociedad adquirir y potenciar las capacidades de las personas 

y comunidades para satisfacer sos necesidades. asurnir con éxito nuevos retos, transformarse a sí 

mismas y recrear su cultura, por eso mismoperlinentey ,iiicu7ada con los contextos local, regional, 

nacional y global. Está en relación con los saheres, Ia ciencia, Ia investigaciOn, Ia tecnologIa y Ia 

producción y está en Ilnea con un desarrollo hurnano sostenible y solidario, en Ilnea con el 

mejoramiento de La calidad de vida y alcanzar Ia paz, Ia reconciliaciOn y Ia superaciOn de Ia pobreza 

y Ia exclusiOn. 

En este sentido, se propone trabajar por una educaciOn que desarrolle las competencias básicas 

para Ia vida de manera contextualizada (pertinente) e integral (en todas las dirnensiones), de modo 

74  Gula 3  Organización del Sistema Educativo MEN 
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que contribuya a cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural, entre los diferentes estratos 

socioeconómicos y entre el sector oficial y 110 oficial que son factores de inequidad, además de 

buscar mejorar los resultados en las pruebas externas. 

6. Factores de Ia calidad educativa: 

Aunque siguen siendo vãlidos los factores convencionales de Ia calidad corno Ia formaciOn de los 

docentes, Ia pertenencia y relevancia de los contenidos de aprendizaje, las metodologlas, los 

sistemas de evaluaciOn, Ia gestiOn escolar, Ia eficiencia en el uso de los recursos disponibles, entre 

otros, hoy se añaden nuevas demandas del mundo actual como el acceso a las nuevas tecnologIas, 

el desarrollo sustentable, Ia equidad en el acceso y permanencia, Ia formaciOn para Ia paz y Ia 

seguridad. Debido a la complejidad de los procesos educativos parece conveniente agrupar en 

cuatro factores los distintos aspectos relacionados con a calidad educativa. 

• El estudiaizte y su contexto: se requieren ainbienie.v escolares favorables, niotivación por el 

aprendizaje, apoyo de lafarnilia, especialniente de In inacfre, impacto sociocuitural del rnedio, 

especialniente de los medios de comunicceción, el tie iiipo dedicado al aprendizaje, una buena 

aiinientación, entre otros. 

• Los docentes y el ambiente educativo. se ha de procurar tener tin proyecto educativo que se 

sustente en un modelo pedagogico que proinuevan ciprendizajes básicos, especialmente los 

referidos a! desarrollo de la comunicac/ón y ci pensamiento crItico-creativo; Ia gestión 

pedagogica y curricular orientada por propósitos ciaros, las buenas prácticas de atila que 

permitan generar experiencias "produclivas, crealivas y agradables ", ci uso adecuado de 

recursos educativos para la mediación dcl aprendizcije y ci aprovechamiento de los tiempos y 

oportunidades para alcanzarlos. 

• La dirección y ía institución escolar: hay consenso en que la dirección es un factor 

determinante en los procesos de gestión escolar j,ura construir sentido, ci liderazgo de la 

direcciónpara alcanzar las nietas, ci trabafo en equ/po para evaluar losprocesosy resultados 

y construir coniprornisos, la prornoción c/c vIncuios i aiianzas internas especialniente con los 

padres de familia y externas para articular proceso,s de formación con entidades del sector 

educativo y sobre todo lograr situar la importancic, i' ci valor de la educación y la estima de 

los rnaestros derivada de sufortaleza ética v profesioncil. 

• Las autoridades educativas y ci sistenui educativo: son iniportantes los procesos c/c gestion 

pithlica de las instituciones, el apoyo al mejorwniento, los procesos de forrnacion y 
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capacitación de los docentes, la articulación de n/ye/es y ofertas, la dotación de mater/ales y 

la gestación de instituciones conipromeliclas con la ca//dad. 

Es de aclarar que los factores o componentes de Ia calidad difieren de los criterios para valorarla. 

7. Concepto de Pertinencia. Es parte integral de Ia calidad educativa y está referida a La capacidad 

del acto educativo de ubicarse y adecuarse a los contextos personales de los estudiantes, al entomb 

sociocultural local, nacional y universal, a las normas y concepciones actuales, a las demandas de 

las comunidades en el momento histórico que se vive y a las caracteristica y problemáticas del 

ambiente natural. La pertinencia, en térn-linos generales, implica el reconocimiento de las 

condiciones propias de cada niflo, nina o joven que accede al sistema educativo para atenderlo 

desde sus especificidades y condiciones que Inc luyen sus ambientes sociales y familiares. Tamblén 

son acciones para alcanzar mayores niveles de pertinencia educativa por ejemplo, los procesos de 

inclusiOn para atender poblaciones especiales diversas: en situaciOn de vulnerabilidad o 

desplazamiento, con necesidades especiales de aprendizale, indIgenas o afrodescendientes, entre 

otras, proporcionándoles espacios dignos y procesos pedagógicos adecuados a sus necesidades 

particulares. 

La pertinencia educativa es un comprorniso de los las autoridades educativas, directivos, docentes 

y de los propios estudiantes con las dernandas y valoración de sus proyectos de vida personales, 

farniliares y colectivos y con una educación que La satisIiga las necesidades y expectativas de los 

entornos culturales, sociales y productivos y que permita aportar en La transformaciOn y 

construcciOn de Ia paz y el desarrollo sostenible en un mundo más justo, más equitativo y 

comprometido con el rnedio ambiente 

8. El Pensamiento complejo. Ya se ha mencionado que ci proyecto PIEMSA aborda el fenOmeno 

educativo desde una mirada compleja, es decii' desde un pensarniento abarcador de las mOltiples 

dimensiones de Ia educaciOn, del ser hurnano corno sujeto educativo y del conocimiento. Por eso, 

un soporte irnportante para Ia reflexiOn es el pensamiento complejo propuesto por E. Morfn que 

desarrolla una actitud integradora del conocimiento y recoge Ia diferencia y alteridad del ser 

humano y de Ia naturaleza. 

El pensamiento complejo compagina con el pensarniento dual ancestral que permiten pensar en 

dualidades contrapuestas pero complementarias para el anãlisis y compresión de Ia realidad. En 

educaciOn seria por ejemplo Ia posibilidad de combinar lo determinado por las normas con lo 

indeterminado de Las circunstancias especIficas y La incertidumbre de los educandos lo cual lleva 

necesariamente a una relaciOn más equilibrada docente estudiante que hace posible el dialogo de 
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saberes, Ia investigación, Ia biisqueda de alternativas novedosas y garantiza Ia integralidad de Ia 

formación. 

El conocimiento desde lo complejo es multidimensional sin querer significar un conocimiento 

global ünico sino un conocimiento que no es unilateral ni simplificado, que se aborda desde 

diferentes miradas y perspectivas con un enioque sistémico. Sin embargo, Ia complejidad no 

elimina el pensamiento simplificador pues nace precisamelite donde este falla dando cuenta de los 

dominios inter y transdisciplinarios del saber. Aspira por tanto un saber no parcelado ni dividido 

ni disgregado, no reducido sino comprensivo que pone de relieve su dimensiOn abierta, inacabada 

e incompleta de todo conocimiento.25  

Desde el pensamiento andino, el todo es percibido como formado por elementos pares que son 

opuestos y desiguales, los cuales, al mantener una relación de complementariedad, aseguran su 

reproducción. De aill que una caracterIstica de esta cultLira es Ia de organizar su conducta social en 

base al principio de reciprocidad, el cual traduce, en Ia práctica, su concepciOn de Ia naturaleza 

binaria y complernentaria del cosmos26  De acuerdo con este tipo de pensamiento se favorece el 

dialogo de saberes en el encuentro con los otros — incluido el estudiante, los padres, los sabedores 

y la propia naturaleza - cuya relación binaria contrapuesta implica Ia participación, Ia crItica 

constructiva, logrando avanzar en niveles de calidad en el reconocimiento de Ia naturaleza de su 

entorno inmediato y Ia relaciOn con el orden vivencial de Liii buen vivir. 

El informe Delors27  presenta también este forma de pensar como una serie de "tensiones" o 

contradicciones que parecen agravar La situaciOn de toda Ia humanidad y que contrastan con el 

"deber ser" subrayado en el propio informe: Tension enlie Jo mundialy lo local, entre lo universal 

y lo singular, entre la tradición y la modern/dad,' en/re las acciones a largo plazo y las 

emergencias a corto plazo, entre la conipetencia individualista y la oferta de igualdad de 

oportunidades para todos; en/re el desarrollo de conocimientos y el desarrollo de las capacidades 

de asiniiiación del ser humano, en/re Jo espirilual y lo material. 

9. El concepto de Diversidad. En educaciOn Ia diversidad se sustenta en el reconocimiento de las 

diferencias individuales producto de rn(iltiples influencias culturales, sociales, económicas, éticas, 

religiosas asI como de las diferentes capacidades intelectuales fisicas y sensoriales de las personas. 

25 Luis Flores Gonzalez, Los desafIos teOricos del pensamiento comp/ejo or Edgard Morin, en Pensamiento Educativo. 

Vol. 28 (julio 2001), JID. 105-128 
26 El Espacio del Juego en el Encuentro Intercultural Elizabeth Kreimer 1993 

"La educación encierra un tesoro" Informe a a UNESCO de Ia Comisión Internacional sobre Ia Educación para el 

Siglo XXI, Jacques Delors, 1994 
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Hoy Ia sociedad globalizada se caracteriza por ser cada vez rnás diversa, no por Ia homogeneidad 

que caracterizO a Ia sociedad de Ia era industrial. Por eso Ia escuela debe aprender a manejar Ia 

riqueza que significa Ia diversidad buscando respuestas educativas que permitan adaptarse y 

ajustarse a las caracterIsticas y necesidades de los estudiantes; esto no significa en ningUn momento 

un espacio a Ia discriminación sino un reconocimiento de que Ia educación forma personas inicas 

e irrepetibles que tienen un historia personal de vida y como tales tienen el derecho a situarse en el 

mundo. Tampoco significa que no existan objetivos de formaciOn comunes reflejo de las 

identidades locales, regionales y nacionales y de las prioridades y necesidades vitales de los seres 

humanos y de la época histórica. 

La atención a Ia diversidad como se llama a Ia aplicaciOn de este concepto, tiene como 

consecuencias inmediatas, de un lado, Ia necesidad del esfuerzo personal de cada estudiante y de 

su familia como una actitud responsable y comprometida en su educacián y de otro Ia atenciOn 

personalizada del docente a sus estudiantes con un enfbque que favorezca Ia comprensión Ia 

diversidad creadora como el trabajo colaborativo o en equipo; además se requiere Ia generación 

de alternativas educacionales para atender a poblaciones especiales como parte integral de los 

sistemas educativos que garanticen Ia pertinencia y relevancia de los aprendizajes. 

Otra consecuencia que se deriva de Ia diversidad es Ia concepción de que Ia educaciOn se desarrolla 

durante toda Ia vida y, por tanto, Ia escuela tiene como una prioridad el desarrollo de Ia capacidad 

de los estudiantes para aprender de manera permanente. con su propio estilo, esto es lo que se 

conoce como el aprender a aprender; el sistema educativo deberá fomentar el aprendizaje de las 

personas a lo largo de su vida y ofrecer posibilidades a los jóvenes y adultos para que retomen 

continüen sus estudios en combinaciOn con otras actividades como las laborales atendiendo a las 

motivaciones e intereses de nuestra época. 

10. EcologIa de saberes. Varios autores, entre ellos los reconocidos cientIficos Luis Eduardo Mora 

Osejo y Orlando Fals Borda, preocupados por las distorsiones en Ia comprensiOn de Ia realidad del 

pals y sus diferentes territorios al ser abordadas desde las perspectivas de otras realidades y otras 

epistemologias, generalmente eurocéntricas, senalan en que las condiciones vitales del pals son tan 

ünicas y tan complejas que inducen y exigen expllcaciones y manejos propios acudiendo a 

paradigmas endOgenos puesto que los paradigmas externos han incidido en el deterioro de las 

relaciones hombre-naturaleza. "Debemos se consientes de las marcadas diferencias del trópico en 
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cuanto al clima, al suelo y al grado de complejidad y fragilidad de nuestros ecosistemas en 

comparaciOn con los de otras zonas"28  

A nivel latinoamericano se reconoce tamblén a existencia de dinámicas propias de pensamiento y 

Ia urgencia de crear formas propias de generación o construcción de conocimiento como 

alternativas al paradigma dominante. En esta linea se nscriben las "Epistemologlas del Sur" del 

sociOlogo portuguës Boaventura de Sousa Santos, quien propone: 

"nuevos procesos de producción, de valorizacioii de conociniientos cientijlcos y no 

cient(ficos y de nuevas relaciones entre di/èrentes Ii/)os de conociniiento, a partir de las 

prácticas de las clases y grupos sociciles que lion sufrido, de nianera sistemática, 

destrucción, opresióny discrirninación causadaspor ci capitalismo, el colonial ismoy todas 

las naturalizaciones de la desigualdad en ins que se Iicrn desdoblado "29 

De esta manera encuentra un nuevo sentido a Ia recuperación de saberes producidos por los pueblos 

marginales, con otras historias, que hoy subsisten a pesar de los imperios, ci colonialismos, el 

capitalismo y el socialismo Ilamado "real'. convirtiéndolos en alternativas epistemolOgicas. 

Introduce por ejemplo conceptos corno ci "bueii vivir" tta1do de Ia tradiciOn indIgena quechua y 

aymara y "ecologIa de saberes", como manifestación de Ia existencia de una pluralidad 

epistemolOgica y de otros criterios de validación donde Ia relación hombre naturaleza se afirma 

viviendo en armonla con ella, haciendo parte de ella. 

28 "Manifiesto Por La Autoestima En La Ciencia Colombiana", Revista icadémica colombiana de ciendas, No. 4 ,2001 
29 EpistemologIas del sur, utopia y praxis latinoamericana, Boaventura de SOUSA SANTOS, 2011 
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PENSAMIENTOS RECTORES. COMO ORIENTAR LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE 

LARGO ALCANCE? 

La educación pastusa se guiará por los principios y normas universalmente reconocidos como son Ia 

igualdad de oportunidades, laicidad, autonomla y participación asI como también por estos enunciados 

que reflejan los pensarnientos y acciones compartidos en este proyecto: uiiii'eiuIihu/. /u cIituiu/u/ 

)! id redistuihucion 

i. PENSAR LA ED UCA CION COMO REGION EN PERSPECTIVA HIS TORI(A V GLOBAL. 

Este es el camino para incorporar uno contenidos educativos propios de Ia region y contextualizar 

los contenidos que hacen parte del proyecto educativo nacional y global, contribuyendo asI en 

asegurar Ia pertinencia educativa; es La posibilidad de explorar los problemas y necesidades reales, 

"pensando globalmente y actuando localmente", en Ia perspectiva de un desarrollo alternativo, 

sostenible,justo, equitativo para el buen vivir. 

Es Ia posibilidad de construir nuestro futuro comün con base en una educación que considere una 

vision de largo aliento reconociendo los procesos históricos de Ia educaciOn y de los contextos tanto 

regionales corno globales, asI como Ia historia de los sujetos educativos y sociales que puedan servir 

de soporte en Ia construcciOn de lo nuevo. 

Por esa historia que compartimos 'sabernos que tenemos ii uchas potencialidades y fortalezas que 

no han sido exploradas suficienternente. Desde Ia asociaciOn de rectores siempre estuvimos 

identificando esa necesidad de la construcciOn de un proyecto educativo de regiOn pensado en y 

para Pasto, para nuestro entomb, nuestras necesidades, sobre todo en ese profundo restablecimiento 

de nuestras raIces".3° 

También sabernos por esos procesos históricos que hoy nuestros estudiantes son más que sujetos 

cognitivos; mas allá de la forrnación simplernente acadëmica, necesitan desarrollar Ia capacidad 

para comprender el mundo, ubicar su lugar en él para desarrollar su proyecto de vida personal y 

social participando efectivamente en Ia construcciOn de Ia paz y el desarrollo. 

2. PENSAR EN LA PAR TICIPA CION V COMPROMISO DE TODOS LOS A CTORES 

EDUCA TIVOS. 

Como reza un viejo aforismo africano "para educar un muchacho se necesita de toda Ia tribu". 

Lograr estos propósitos solo es posible si Ia educaciOn se concibe como un proceso permanente que 

30  Cecilia Bustos, Rectora EM Botanilla 
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dura toda La vida y abarca todos sus espacios y. que a Ia vez, incluye a todos los seres humanos, a 

todas sus instituciones y a todas sus estructuras. Es una minga de pensamiento y acción educativa. 

El Plan debe tener siempre presente que Ia educación es responsabilidad de la sociedad como un 

todo y que en ella participan instituciones de rnti1tip1e naturaleza y condiciOn. El Estado debe 

impulsar y garantizar dicha participaciOn hacia los fines colectivos. La educación no es una 

actividad aislada, pues las acciones, las actitudes y los corn portamientos de todos, como comunidad 

educativa, inciden sobre el proceso educativo. 

3. PENSAR CONINNOVACION YALTERNATIVIDAD. El proyecto PIEMSA está diseñado para 

ser un aglutinador y canalizador de las inrnensas energIas creadoras de nuestra gente en Ia büsqueda 

de alternativas educativas que respondan a las condiciones especIficas y particulares del contexto, 

a las exigencias del momento histOrico y a Ia diversidad de expectativas y necesidades de los 

estudiantes. Es un desaflo complejo que necesita Ia contribiición de todos los actores educativos a 

través de encuentros, trabajo colaborativo, investigación ' mucho compromiso. 

Albert Einstein dUo  alguna vez, "no podernos pretender que las cosas cambien, si seguirnos 

haciendo siempre lo mismo". Esto significa que para asegurar cambios reales hay que pensar y 

actuar de manera diferente, innovando, transformando. rompiendo con las viejas estructuras y 

paradigmas. La innovación no es una simple rnejora para seguir haciendo lo mismo sino un cambio 

de verdad que tendrá repercusiones en La calidad y pertinencia de Ia educaciOn a nivel del aula, a 

nivel institucional y a nivel local. 

La innovación implica, por supuesto, vencer los obstáculos que normalmente se presentan como 

los conflictos cognitivos, Ia incertidumbre y los riesgos ue se generan en el proceso de cambio 

entre los viejos y nuevos paradigmas, las resistencias de ina buena parte de los cornpaneros de 

trabajo y Ia interpretación rigida de las normas. Por eso exige compromiso, constancia y aprendizaje 

en Ia práctica.31  

4. PENSAR EN EL DERECHO A UNA EDUCACION PERTINENTE Y DE ('ALIDAD PARA 

TODOS 

Es una consecuencia directa del reconocimiento de La educaciOn como un derecho fundamental para 

todos que implica no solo el simple acceso y permanencia en el sistema educativo, sino que requiere 

de ciertas condiciones de integralidad, pertinericia, equidad y oportunidad que Ia hagan social, 

cultural y ambientalmente aceptada. For eso es imprescindible considerar el proceso de 

3' Serie "Herramientas de apoyo para el trabajo docente" Innovación educativa, Texto i,UNESCO, 2016 
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construcción de una educación adaptada a las iiecesidades del educando y del entomb, sostenible, 

inclusiva y propiciadora de los demás derechos hurnanos conio nicleo esencial 

En esta direcciOn están definidas las metas del cuarto objetivo de desarrollo sostenible establecido 

por la ONU en 2015 en el cual se propone para el año 2030: 'garantizar una educaciOn inclusiva, 

equitativa y de calidad y prornover oportunidades de aprendizaje durante toda Ia vida para todos" 

. PENSAR EN ARTICULAR LA DISPERSA COMPLEJIDAD DEL SISTEMA EDUCA TIVO 

Necesitamos articular La dispersa y compleja estructura del sisterna educativo en sus diferentes 

niveles y programas, desde el preescolar hasta Ia educación superior, bajo un mismo pensamiento 

orientador que le dé sentido a los procesos y las acciones que se desarrollan en los diferentes 

espacios, que dé cuenta de las nuevas realidades y condiciones locales, regionales, nacionales y 

mundiales en el marco de Ia autonomla que cada establecimiento tiene para proponer e implementar 

su proyecto educativo. Esto significa pensar en un sistema en donde las dinámicas de los diferentes 

escenarios educativos: fam i has, instituciones. iglesias, eii presas, comunidades logren expresar Ia 

unidad de propósitos en Ia formaciOn del ser del sur. 

El sistema educativo comprende el conj unto de norrnas jurIdicas, los programas curriculares, Ia 

educación por niveles y grados, Ia Educación para ci Trabajo y el Desarrollo Humano, los 

establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones 

educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos. tecnologicos, metodologicos, materiales, 

administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de 

Ia educaciOn (Ley 1 15, 1994, Art. 2). 

6. PENSAR ENLA UNIDAD DE LA DIVERSIDAD. Esta fornia de pensamiento hace posible vivir 

en un mundo, social, cultural y ambientalmente diverso y de encontrase en Ia comunicaciOn y Ia 

interacción con otros, de aprender de una rica variedad de experiencias. Al mismo tiempo, es una 

oportunidad para ci desencuentro, para descentrarse y buscar cam inos nuevos, para considerar otras 

posturas frente al mundo. Es también Ia consideraciOn de que a pesar de las diferencias somos 

semejantes. La unidad en lo diverso permite ci dialogo y Ia divergencia sobre Ia base del respeto y 

Ia aceptación del otro y es asimismo es un prerrequisito de una buena convivencia, pom lo cual está 

en Ia base de toda propuesta educativa human ista y alternativa. 

Desde ci punto de vista práctico esta postura nos aleja de las tendencias homogeneizadoras, favorece 

una gestión educativa flexible con mayor garantia de pertinencia, facilita La apertura de las 
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instituciones escolares a las comunidades y aumenta las posibilidades de encuentro de los actores 

educativos mejorando las condiciones a la diversidad creadora. 

En los procesos de gestiOn institucional facilita Ia articulacOn de los diversos niveles y modalidades 

promueven y desarrollan los aprendizajes a lo largo de Ia vida de las personas, promueve las 

relaciones interculturales entre diferentes poblaciones y procura Ia interconexión de los ámbitos y 

espacios familiares, de trabajo, medios de cornunicaciOn. internet, entre otros para ir conformando 

un sistema educativo integrado e integrador. 

7. PENSAR CON BASE EN PROCESOS DE INVEST/GA (iON. La investigación educativa y 

pedagogica es un eje que atraviesa todo el sistema editcativo, aparece como una necesidad sobre 

todo en épocas de crisis o cambios; entre los muchos campos de aplicaciOn se mencionan: Ia 

formaciOn cientIfica e investigativa como uno de los cuatro campos de saber en Ia formación de los 

docentes (decreto 709 de 1996) "que brinde los fundamentos y Ia prãctica para Ia comprensión y 

aplicaciOn cientIfica del saber y Ia capacidad para innovar e investigar en el campo pedagOgico"; 

en el desarrollo de poifticas de mejoramiento de Ia calidad educativa; en el conocimiento de los 

contextos socioculturales y ambientales contenidos en el mismo decreto. 32  también está presente 

en el aula, en Ia construcción curricular en Ia evaluaciOn. en Ia gestión escolar.., esto Ia convierte 

en elemento esencial del proceso educativo. 

En el desarrollo de este proyecto, Ia investigación constituye un pilar fundamental para pensar en 

generar conocimiento situado, contextualizado y suficiente como para en consolidar un discurso 

coherente de to que es, en nuestras condiciones. Ia calidad pertinencia de Ia educación y escudriñar 

diversos caminos para lograr un mejoramiento continuado, asentado sobre bases culturales, 

cientIficas y pedagógicas sOlidamente establecidas, apovado por un proceso formación de los 

docentes en investigación. 

3 Decreto 709 /96 reglamentario de a ley 115 /94. Los otros tres so Formación academia disciplinar, Ia formación 
pedológica y a formación deontológica yen valores humaiios. 
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ENFOQUES. HACIA DONDE CONCENTRAR LA ATENCION PARA MEJORAR? 

La educación, como ya se ha puesto de presente, es tin fenómerio sociocultural complejo que involucra 

varias dimensiones y se desarrolla en escenarios y contextos diversos. Por eso debemos recurrir a La 

estrategia de abordar su problemática por componentes v ejes enfocando Ia atenciOn de ciertos 

elementos dave que, a Ia manera de puntos acupunturales. surta efectos deseables en todo el sistema. 

Se propone, entonces cinco enfoques o ejes que pueden ayudar a acercar Los propósitos generates del 

proyecto a unas metas reaLizabLes: 

V La educación como derec/io fundanient al y tin servicio páblico con enfoque diferencial y 

nácleo esencialpara la satisfaccion otros derechos. como eje orientador de las acciones y de 

las relaciones interinstitucionales. 

v' El desarrollo humano integraly sostenible. Formac'ión en todas las dirnensiones hunianas y 

durante todo el curso de la vida corno eje ariiculaa'or de dferentes polIticas y pro grarnas 

educativos. 

V La educación como base fundamental del desarro/lo regional, encaminado al buen vivir y 

referente cultural y ambiental territorial coleclivo coino eje para Ia contextual ización de los 

procesos educativos. 

V El desarrollo de procesos de pensani/ento cr11/co —creativo, corno eje rnotriz del canibio. 

V La educación como fenómeno sociocultural territorial, la ciudad- region educada y 

educadora, como eje de integraciOn subregional. 

1. La educaciOn conio derechofuiidamental. La educación. en su dimensiOn de derecho fundamental 

que debe ser garantizado para todos y todas durante eL curso de La vida, está. enfocada a atender 

tanto el desarrolLo humano integral y sostenible a Lo Largo de La vida de las personas como en su 

papel para contribuir a Ia superación de las desigualdades sociales, culturales y económicas para 

hacer realidad el principio constitucional de La dignidad humana. Por tanto, Ia satisfacciOn de este 

derecho se cumple no ünicamente facilitando el acceso y permanencia de los estudiante en el 

sisterna educativo, como tradicionalmente se ha pensado. sino atendiendo a su calidad, equidad y 

pertinencia to cual implica, por una parte, trabajar por una educaciOn pObLica robusta, que integre 

Ia oferta oficiaL y no oficial, La formal y La informal en los distintos niveles y modalidades, y por 

otra, como nCicleo derechos, incidiendo en Ia concreciOn de otros derechos para el ejercidio de Ia 

ciudadanla como La participaciOn, eL trabajo, La alimentaciOn. Las oportunidades de superaciOn, entre 

otros. 
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La educación como derecho fundamental focaliza SLI atención en poblaciones marginales 

y excluidas por la discriminación como los niños las nifias, especialmente de primera 

infancia, las mujeres, los indIgenas y afro, los adultos iletrados, diversidad funcional y en 

general a los segmentos de población marginados. AquI se articula con Ia meta establecida 

por Ia ONU es "garantizar una educaciOn inclusiva. equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda a vida para todos". (4° objetivo de desarrollo 

sostenible, 2030) 

2. El desarrollo humano integral y sostenible. Este tipo de desarrollo se basa en el reconocimiento 

de los seres humanos como sujetos integrales. con rniItiples dimensiones y capacidades que se 

desarrollan de manera continua a lo largo de Ia vida por Ia acciOn de Ia educación y en 

reconocimiento de la diversidad de contextos socioculturales y ambientales en que los humanos se 

desenvuelven. La educación debe articular los procesos de formación para el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, sentimientos y valores, con un profundo respeto por Ia vida, Ia paz, Ia 

democracia y por los procesos naturales vinculados con Ia protección del medio ambiente, todo ello 

integrado a su vez a los proyectos de vida personales y colectivos. En el 4° objetivo de desarrollo 

sostenible, confiere importancia a los aprendizajes prirnordiales, tanto para Ia inserción en el mundo 

laboral como para el ejercicio de la ciudadanIa en un mundo global e interconectado. 

Como afirma el PNUD, una educación de calidad e inclusiva para todos es uno de los motores m.s 

poderosos ya probado para garantizar el desarrollo sostenible. Sin embargo, para encaminar el 

desarrollo sostenible al buen vivir, como quiere el plan de desarrollo, es necesario buscar 

alternativas, particularmente las endogenas que permitan superar Ia ignorancia de lo propio, 

incorporando el saber sentir - pensar construido por los pueblos and inos que han Ilamado el buen 

vivir con la comunidad y con la naturaleza. 

3. El desarrollo de procesos de pensaniiefflo /,olIstico, cr1/leo —creativo. Se considera que un 

auténtico desarrollo humano integral y sostenihie debe poner el énfasis en promover y estructurar 

un tipo de pensarniento holIstico, integrador. sistérnico iue permita a los seres humanos tomar 

conciencia de si mismos y de su entorno y también un pensarniento crItico —creativo que Ileve a un 

cambio de paradigma en Ia concepciOn del desarrollo de los pueblos, pasando de un énfasis 

desaforado en La explotaciOn desmedida de Ia natiiraleza que reduce Ia vida a Ia mera supervivencia, 

a un desarrollo integral basado en las capacidades creadoras y solidarias de Ia gente. 

4. La educación como base fundamental del desarrollo reioiiaI, encami,,ado a! vivir b/en 
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Todo el mundo reconoce Ia importancia educaciOn corno Liii pilar del desarrotto, especiatmente en 

Ia superación de La pobreza y Ia marginaciOn sin embargo, al profundizar en esta retaciOn se 

encuentra que si buscamos un desarrollo con participación comunitaria, el respeto por los valores 

regionales, con una articulación entre to social y to ambiental, con una mirada de targo plazo, 

estamos ante una nueva forma de desarrollo que no encontramos en las concepciones 

convencionates. Por eso, muchos autores, especiatmente a partir de los años 90, proponen 

alternativas de desarrollo más próximas a tas reatidades de los contextos tocales que incluyen 

müttiples dimensiones - no solo econOmicas - de sus problematicas, incluida Ia pobreza. Otras 

corrientes de pensamiento van más allá, al cuestionar el desarrotto mismo, identificándoto con 

posiciones de origen coloniatista eurocéntrica ue solo coiitcmpla Ia realidad desde Ia perspectiva 

de Ia cultura europea dominante, proponiendo atternativas at desarrolto desde una perspectiva 

sociocultural, no meramente economicista que tiene en cuenta los aportes y formas de entender Ia 

realidad por parte de tas comunidades que habitan estos territorios. "Necesitamos. pues, construir 

paradigmas endOgenos enraizados en nuestra propia ircLinstancias que reflejen Ia compleja 

realidad que tenemos y vivimos". 33  

Desde esta vision, en Ia bisqueda de un desarrotlo alternativo para nuestra region, deberá 

contemptarse un enfoque territorial que tenga en las caracterIsticas socioculturales y ambientates 

andino-mestizas, donde se reconozca tos valores de nuestro ser pastuso, como ser det sur y se 

encarninen at buen vivir corno gula de esta nueva utopia. La educaciOn, en consecuencia, deberá 

asegurar Ia pertinencia en Ia posibilidad de incorporar en sus contendidos de aprendizaje Ia 

problemãtica de Ia region desde estas nuevas miradas, en desarrollar tas capacidades y valores de 

Los educandos para comprender Ia real idad del mundo actual y ubicarse en ét a travës de un proyecto 

de vida digno, que propenda por Ia paz y lajusticia. 

Las normas tegales, como se puede ver en el referente legal. favorecen estos procesos de adaptaciOn 

y adecuación a las necesidades y particularidades sociales, culturales, econOmicas, étnicas y 

ambientales de Ia regiOn, que adernás cuentan con et respaldo de norrnas internacionates. En eltas 

se fundamenta el Plan de Desarrotlo de Pasto para proponer una educación que preste mayor 

atención a Ia diversidad étnica y cultural, a tos probtemas ambientates y al uso racional de los 

recursos de Ia naturaleza, de tal manera que se dinarnicen las potenciatidades del ser pastuso. 

La superación del eurocentrismo, enriquecimiento del saber sistémico y endOgeno sobre nuestro 
contexto tropical, por Orlando Fats Borda y Eduardo Mora Osejo, revista latinoamericana Polis, 2004 
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5. La educación comofenómeno sociocultural territorial, 1(1 ciudad region educadora 

Los fenOmenos sociales y culturales que se presentan hoy en dia, asociados con Los med los masivos 

de comunicación y Ia internet asI como Ia transformaciOn de las ciudades de su antiguo ambiente 

rural y parroquiano por el de metropolis modernas asemadas en territorios compartidos por una 

especie de vasos comunicantes, han hecho apariciOn nuevos visiones y valores que están generando 

otras formas de relación social, económica y cultural que inciden en el hecho educativo. Por eso, 

el plan de desarrollo plantea Ia necesidad de abrir Ia ciudad a otras posibilidades de desarrollo 

educativo no escolarizado a La manera tradicional sino con otras pedagoglas más activas y 

participativas. 

El sistema educativo entonces deberá incorporar, por ejemplo, el trabajo colaborativo de saberes, Ia 

creaciOn de instituciones asociadas, Ia integración subregional, entre otras acciones que permitan Ia 

construcciOn de una red de interacciones soportadas en el comprorniso de crear un futuro 

compartido agenciado principalmente por Ia ed ucac iOn. 
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COMPONENTES DEL PROYECTO, QUE SE VA A IlACER EN EL CORTO Y MEDIANO 

PLAZO? 

Se ha pensado que por tratarse de un proyecto educativo, e PIEMSA se podrIa considerar como el 

proyecto educativo del municipio — region, PEMR. de maiiera similar a como los PET 10 son de las 

instituciones, el cual sirva de referente conceptual y normativo para apoyar precisarnente Ia 

resignificaciOn de los PET, no para suplantarlos sino para orientarlos en Ia dirección que se propone en 

este proyecto. Por eso también se ye conveniente proponer LInOS componentes en correspondencia con 

los establecidos para orientar Ia construcciOn de los PEL por parte del MEN. 

Componente de FundamentaciOn y construcciOn de sentido: en este componente se busca indagar 

en el imaginario colectivo una respuesta a Ia pregunta por el sentido de Ia educaciOn, es decir por la 

complejidad y el destino de los procesos educativos que tienen lugar en los distintos escenarios sociales 

y culturales en Ia formación humana. Desde una vision critica. Ia preocupaciOn se centrarla en perfilar 

Ia tarea humanizadora del acto educativo para formar al ser hurnano que habita el territorio andino del 

sur, situado en un tiempo que acusa profundas transformaciones en el ámbito social, politico y 

económico y está signado por procesos hegernonicos de globalizaciOn y por Ia preocupante 

problemática ambiental a nivel planetario, para cuya respuesta habrá que escudriñar en las ralces 

mestizas, en los valores y Ia sabiduria de los pueblos que habitan estos territorios y en nuevos y 

diversos enfoques para rnirar desde otras perspectivas Ia edLicaciOn del ciudadano del sur como un ser 

en relación con su medio y con el mundo, con Ia capacidad de enfrentar desde su propia singularidad 

personal y comunitaria, otros sistemas sociales y culturales en los cuales está inserto. 

Desde los sectores dominantes Ia respuesta sobre ci sentido de Ia educaciOn ha estado sesgada hacia 

lograr una inmersión rnás rápida y efectiva en ci árnbito iaboral con un enfoque educativo que 

privilegia el pensamiento racional instrumental sobre ci reflexivo y critico - creativo y Ia fragmentacion 

del conocimiento y Ia realidad sobre Ia totalidad. reduciendo Ia complejidad del fenOmeno educativo 

al logro de ciertos conocimientos dispersos y a Ia reproducciOn de patrones estandarizados, 

desconociendo, además, Ia realidad local y regional. Este paradigma separa de modo arbitrario y sin 

fundamento al ser humano de su dimensiOn biologica. social y cultural, desnaturalizándolo y 

desconectándolo de su condición de ser "centro y  parte" integral de Ia naturaleza. 

El proyecto propone revisar estas concepciones para reorientar y generar nuevos pensamientos en torno 

a propósitos dave de Ia educación con ci fin de lograr Ia claridad suficiente que ayudara segurarnente 

y de manera significativa a reformular con sentido los dernás componentes del proyecto y articular sus 

principios y acciones en todo coherente. 
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Componente de Construcción Pedagogico curricular: 

Este es un componente central de cualquier propuesta educativa, donde confluyen todos los demás 

componentes, convirtiéndose en una especie de microcosmos del proceso educativo. De acuerdo con 

Ia manera como queden definidos los propósitos y el sentido de La educación, en este componente se 

busca generar las Ilneas de acciOn que son desarrolladas en Ia escuela, en el aula y demás escenarios 

donde se realiza el acto educativo. Los enfoques pedagOgicos y curriculares articulan Los componentes 

y las relaciones educador — educando, saber — cornunidad — entomb, los cuales, aplicados 

correctamente, muestran Ia manera como se abordan los procesos de formación para encaminarlos a 

alcanzar los propOsitos educativos. 

Para eso y con los propósitos de forrnaciOn claros. se formulan las preguntas curriculares clásicas 

pertinentes del qué aprender?, ,cOmo aprender?, i,dOnde aprender?, cuándo se aprende lo que se 

tiene que aprender?, ,con qué recursos se apoya el aprendizaje? y cómo sabemos que se está 

aprendiendo?; segón el Dr. Julin de Zubirla Sarnper34, las respuestas que demos a estos interrogantes, 

constituyen el modelo pedagOgico. 

Lo que propone este proyecto es una construcciOn colectiva de estas respuestas en La büsqueda de Ia 

vision de forinar el ser hurnano pastuso, el del sur. Esto significará realizar los ajustes curriculares 

necesarios corno Ia incorporación de saberes de raIz cultural propia, Ia introducciOn de formas nuevas 

de pensamiento critico, creativo, holIstico; asI como otras maneras de acercarse o construir nuevos 

saberes como Ia selecciOn de problemas del entomb, los proyectos, el aprendizaje situado, Ia 

trasversalizaciOn de saberes y demás herrarnientas didácticas que promuevan las operaciones 

intelectuales o del pensamiento. 

Se trata, entonces, de superar el modelo educativo tradicional - que tal vez ya cumplió su papel 

histOrico - por un modelo nuevo que responda a las exigencias de un contexto sociocultural propio y 

las demandas del mundo globalizado de hoy. Para ello se considera que podrIan aportar en esta tarea 

los procesos de investigaciOn y reflexiOn, la socialización y el compartir experiencias y buenas 

prãcticas pedagOgicas y de convivencia, Ia concertaciOn de unos contenidos básicos de aprendizaje, 

especialmente los que sirven para continuar aprendiendo. 

Componente Administrativo y de OrganizaciOn escolar 

Uno de los componentes principales del proyecto educativo es Ia implementaciOn de un sisterna de 

gestión escolar, entendido como el conjunto de procesos. decisiones y acciones encaminado a una 

" Los modelos pedagôgicos. Hacia una pedagogia dialogdnte, De Zuluila, 2006 
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mejor prestaciOn del servicio pñblico educativo y orientado a Ia satisfacción de los requerimientos de 

calidad y pertenencia del proceso de formaciOn de los educandos. Lograr buenos niveles de calidad y 

pertinencia educativa no es un producto del azar sirio que implica un proceso continuo y permanente 

de planificación, organizaciOn, ejecución y evaluación que permite direccionar un conjunto de 

previsiones expresadas en acciones, responsabilidades, espacios, tiempos y recursos al cumplimiento 

de las metas de formaciOn directamente relacionadas con el proyecto educativo. 

El proceso de certificaciOn y acreditaciOn de Ia calidad que impulsa el MEN para dar cumplimiento a! 

mandato legal expresado en el artIculo 74 de Ia Icy 115/94. con el fin de garantizar al Estado, a Ia 

sociedad y Ia familia que las instituciones educativas cumplen con los requisitos de calidad y 

desarrollan los fines propios de Ia educación" en realidad no pretende certificar la calidad y pertinacia 

de Ia educación sino verificar y certificar el cumplirniento de los requisitos legales y normas tëcnicas 

en función de las condiciones institucionales, las expectativas de Ia comunidad y Ia realidad 

sociocultural del entomb35; como se ha referido anteriormente, se pueden evaluar las condiciones en 

las cuales se desarrollan los procesos de formación con base a ciertos criterios como Ia integralidad 

del proceso, Ia pertinencia de los contenidos educativo, Ia equidad en términos de inclusion y los 

resultados obtenidos tanto a nivel interno como externo. 

Se considera entonces, que el sistema de gestiOn puede scm construido e implementado mediante un 

proyecto institucional propio que permita intervenir en el mejorarniento los procesos de gestiOn en el 

cual se apropiarlan los modelos más convenientes que integren Ia cu/turn escolar — que hace parte de 

Ia cultural del entorno, losprocesos escolares organ izados en diferentes areas y Ia estrategia de gestión. 

La cultura escolar, acadérnica y cotidiana, es Ia base de Ia organizaciOn pues está presente no solo en 

todos los procesos de interacciOn, formación y cornunicaciOn sino también es el vehiculo del 

pensamiento, los valores y sentimientos de Ia comunidad educativa. Por eso es dave en Ia rnediaciOn 

pedagogica y en Ia convivencia y ci clirna laboral. Los procesos escolares, de acuerdo con Ia gula 34 

del MEN, se organizan en cuatro areas o dirnensiones de a gestiOn escolar: directiva, pedagogica, 

adrninistrativa y comunitaria las cuales abordan de manera sistemática Ia compleja red de procesos y 

relaciones que se dan al interior de Ia escuela para articularlas en un todo; Ia estrategia de gestión está 

referido al conjunto de acciones para anirnar, liderar y orientar todo el proceso de gestión desde las 

dinámicas comunitarias del ejercicio de Ia autonomla, Ia participación y Ia reciprocidad para 

convemtirlo en cultura institucional. 

Ley 115/94 articulo 
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Componente Comunitario para Ia Construcción de Ia CiudadanIa en Escenarios de Paz 

Puesto que los establecimientos educativos son lugares privilegiados de aprendizaje y diálogo donde 

se realiza los procesos de formaciOn de los seres humanos en ambientes sociales y culturales, Ia 

comunidad educativa cobra una importancia vital en Ia dinárnica del acto educativo. El término 

comunidad nos rernite a un escenario donde Ia iiidividualidad trasciende hacia lo colectivo por medio 

de la convivencia, Ia participaciOn y Ia comunicación entre personas unidas y comprometidas en 

propOsitos comunes definidos en su proyecto educativo aunque tengan funciones y roles diferentes. 

Una verdadera comunidad educativa se construye bajo el principio de que los esfuerzos solitarios de 

personas o de grupos aislados no superan lo que se puede conseguir con el concurso coordinado y 

solidario de todos los miembros. 

En este sentido el proyecto busca fortalecer esta estrecha relación comunidad y escuela con el fin de 

contribuir a superar las formas de trabajo personalistas por el trabajo en equipo, Ia competencia 

desmedida por Ia cooperación y el aprendizaje mLltuo, las prácticas divisionistas por Ia unidad en Ia 

realización conjunta de Ia tarea educativa. 

También se busca aportar at desarrollo de un pensamiento crItico frente a consideraciones que 

pretenden reducir Ia comunidad y la escuela a organizaciones de profesionales o empresas de 

enseñanza, maquilladas de modernidad donde las complejas relaciones de Ia escuela se simplifican por 

las económicas de oferta -demanda o proveedor — cliente. 

Por otra parte y de acuerdo con los nuevos escenarios problemãticos, Ia comunidad educativa se asume 

corno un espacio de aprendizaje de formas alternativas de tram itación de los conflictos que puedan 

generar buenas prácticas de convivencia en el marco de una cultura de paz frente a Ia cultura de 

violencia, consumismo y discriminación que caracterizari buena parte de la sociedad actual que se 

traducen en formas autoritarias, agresivas y a veces destructivas que an subsisten en Ia escuela. AsI 

mismo, es muy interesante discutir y proponer extensiones del concepto de comunidad solo 

conformada por humanos hacia otros seres vivientes como espacio para el aprendizaje de formas 

sostenibles de convivencia con Ia naturaleza, compatibles con el buen vivir de nuestros antepasados 

andinos. 

Finalmente, en esta expansiOn del concepto de comunidad educativa es de considerar Ia posibilidad de 

que Ia escuela se abra a otras organizaciones sociales, a las instituciones póblicas, en las cuales está 

inserta siguiendo Ia lInea de construir una ciudad region educada y educadora donde hoy por hoy se 

dispone de grandes potencialidades como ya lo rnostrO Antanas Mokus en Bogota 
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METODOLOGIA, COMO SE VA A HACER? 

La estrategia fundamental del proyecto es Ia participación de todos los actores educativos, incluyendo 

familias, instituciones, medios de comunicación y  autoridades educativas, lo cual implica Ia selección 

de una metodologla que combine adecuadamente un conj unto de Ilneas que aporta el plan de desarrollo 

con Ia fuerza de un mandato popular, que ya son tarnbién ci producto de Ia participaciOn de amplios 

sectores de Ia poblaciOn, con una vision crItica y reflexiva desde otros paradigmas educativos y del 

desarrollo mirado desde el sur y puestas en el escenario de Ia compleja realidad de las practicas 

pedagogicas. 

Esta orientación ha sido recogida por Ia Universidad de Nariño, en Ia propuesta de trabajar con Ia 

metodologla de InvestigaciOn AcciOn Participativa, LAP. aplicada a Ia educación, por cuanto se 

considera una metodologla que mediante un proceso de observaciOn, reflexión y cambio aporta en Ia 

generación de conocimiento educativo y saber pedagOgico itiI para reconocer Ia realidad y 

transformaria en Ia dirección propuesta en ci proyecto PIEMSA. 

Dc esta manera tendremos tres parámetros para dirigir rnetodoiOgicamente las acciones del proyecto: 

uno fundamental, en Ia participación comunitaria en diferentes niveles y espacios, de acuerdo con las 

condiciones de los actores; se puede pensar en mingas de pensamiento, cIrculos pedagógicos, 

documentos de acogida entre muchas posibilidades. Otro estratégico, seleccionando unos puntos dave 

que, de forma similar a como actüa la acupuntura, puedan incidir significativamente en todo el sistema; 

se han expuesto aigunos de estos elementos al describir los principios rectores, los ejes y componentes. 

Y finalmente, un tercer parámetro es Ia reflexiOn critico - creativa desde paradigmas previos como los 

consignados en las normas coiombianas y nuevos como las epistemologlas del sur, el desarrollo 

sostenible enfocado al buen vivir, entre otros. 

A nivel pedagOgico Ia lAP busca aportar soluciones creativas y originates a problemas reales y 

concretos de La realidad circundante contribuyendo at desarroilo de un pensarniento crItico- creativo 

mediante ci aprender haciendo, con Ia utilizaciOn de técnicas pedagogicas diversas, es decir, permite 

ci paso de una educaciOn dirigida por el maestro, a un enfoque centrado en el estudiante, desde una 

simple transmisión de conocimientos a una producción y elaboración compartida de saberes.36  

En ci mismo sentido, Ia lAP es un método eficaz y probado para construir saber pedagOgico por parte 

del docente. Si este saber se hace de manera sisternática y rigurosa, constituye un proceso de 

investigación sobre Ia práctica en el laboratorio de las aulas. El tipo de investigación que pretende 

36 "El maestro Orlando Fals borda, sus ideas educativas y sociales para cambio en a sociedad colombiana", revista 

historia de Ia educación latinoamericana, vol.12, 2009, pp. 13-41 por 0 ampo Lopez, Javier 
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sistematizar este proceso individual en el docente, que investiga a Ia vez que enseña, es Ia 

investigación-acciOn educativa. Otro tipo de investigación. diferente a Ia de Ia práctica pedagogica, 

exigirla dotación, tiempo y equipo humano, que sobrepasan las posibilidades de un docente dedicado 

de tiempo conipleto a Ia enseñanza y forrnaciOn de sus alumnos. Como afirma Lawrence Stenhouse37: 

"...el desarrollo del currIculo deberla tratarse como investigación educativa. Aquel que desarrolle un 

currIculo debe ser un investigador... Debe partir de un probiema, no de una solución". El resultado de 

este proceso es precisamente el saber pedagogico35  

Los diversos modelos de investigaciOn-acción en su estructura rnás simple, abarcan tres fases: A. 

reflexión acerca de Ia idea central del proyecto o problema por trasformar, para To cual es necesarlo 

investigar Ia problen-iática y decosniruir Ia prâctica actual analizando los elementos positivos y 

negativos que afectan el proceso formativo. B. planeaciOn y apIicaciOn de acciones renovadoras, de 

acuerdo con prioridades establecidas por los grupos participantes, fundadas en alternativas o 

concepciones diferentes que permitan reconstruir una nueva práctica, en Ia cual se pueden integrar los 

elementos positivos de Ia práctica anterior. Y, C. investigac On acerca de Ia efectividad o valides de 

estas acciones en relaciOn con los propOsitos educativos, despertando Ia conciencia crItica y autocrItica. 

Todas estas fases están interconectadas y forman Lin ciclo dinárnico; requieren, por supuesto, de una 

apropiación de teorlas y concepciones pedagogicas actualizadas y de datos o información tomada de 

los participantes mediante Ia técnica del diario de campo ya que se trata de una investigaciOn cualitativa, 

sin descartar datos estadIsticos que se puedan obtener. 

Este tipo de investigaciOn puede requerir de acorn panarniento y asesorla, caso en el cual Ia estrategia 

utilizada es Ia discusión colectiva de los problemas, el intercamblo de saberes y una socialización 

colaborativa de experiencias (mingas de pensarniento por ejemplo) en el cual los participantes se 

constituyen en covalidadores del trabajo por sus colegas en ci laboratorio de las aulas y son un paso 

en Ia sistematización del saber teOrico con Ia pretensiOn de validez universal. 

Stenhouse, Lawrence. (1985) Investigación y desarrollo del curriculum, Morata: Madrid.1985 

En "La investigación-acción educativa y a construcción cle saber pegógico", Bernardo Restrepo Gómez, Ph. 

3 La investigación acción participativa, Fabricio E Balcázar, universidad de Illinois, 2003 

47 



ESCENARIOS PARA REALIZAR EL PROVECTO. ,DONDE SE VA A HACER? 

De acuerdo con la constituciOn y las leyes, Ia garantIa del derecho a Ia educciOn es responsabilidad de 

Ia familia, Ia sociedad y estado (artIculo 40  ley 115/94). Por tanto, el proyecto deberá buscar intervenir 

en los espacios que le brindan Ia familia, las instituciones y centros educativos, las empresas, 

especialmente las informativas, las iglesias, sindicatos, las fiindaciones y demás entidades de Ia 

sociedad. 

La familia, escenario primordial para Ia educación. La familia, como nikleo básico de Ia sociedad, 

es un entomb primordial para Ia educación de los hijos. especialmente en edades tempranas y es 

tarnbiën corresponsable de su protección y desarrollo armOnico e integral. (arts. 44 y 45 de Ia 

constitución de 1991). Con su estructura compleja de interacciones entre sus miembros y una 

diversidad de modos de organizarse que caracterizan las farnilias de hoy, debe atender las necesidades 

de subsistencia, las afectivas y las de socializaciOn con las cuales también participa activamente del 

proceso de formaciOn a través de las instituciones escolares. Se puede constatar en Ia práctica 

pedagOgica, como en las experiencias cotidianas que los niños y las niñas viven en Ia familia, aprenden 

valores, nociones, conceptos y maneras de hacer y de ser que son una base importante para su 

formaciOn en Ia escuela. "El niflo o nina, al ingresar a La escuela, es portador de todos los atributos que 

le dio y le da su familia de origen, en tanto su pertenencia social, su modo de vestir, su lengua materna, 

sus inquietudes y su comportamiento son la expres iOn de Ia lam lIla de Ia cual proviene"40. 

Sin embargo, hoy Ia mayorIa de las farnilias vive tin estado de profunda vulnerabilidad y de gran 

incertidumbre pues los cambios acelerados, las migraciones y Ia incomprensiOn de Ia realidad no 

alcanzan a generar los elementos necesarios para vislurnbrar el futuro. Por eso mismo, los proyectos 

personales y colectivos estn atravesados por Ia imprevisibilidad y las historias de vida tienen hoy un 

gran componente de azar que genera perplejidad. Por eso, Ia participacion de las familias en el proceso 

educativo esta en dificultades y requiere de un proceso de rellexiOn y análisis que permite redefinir su 

papel. 

El proyecto debe convocar a las familias a participar en sit condiciOn de ser corresponsables de Ia 

educación de sus miembros y de ser el escenario donde se inicia el proceso de forrnaciOn humana, para 

comprometerlas en asumir los cambios y mejoras necesarios en Ia educación del ser pastuso, para 

continuar y rescatar ese legado cultural y ético que nos identifica y para asumir con criterio y 

creatividad los retos del mundo cambiante y globalizado de hoy. 

40 Escuela y contexto social en America Latina Cuando Ia globahzación Ilega a aula, Néstor Lápez. Caracas: Federación 

Internacional de Fey Alegria, 2007 
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La escuela, el segundo hogar. Originariamcnl. Ia escu proviene de Ia amilia. por In cual se 

considera un segundo hogar v es el Un espacio d Je los Jiantes pasan buena parte de sus 'idas. 

Para los pueblos indIgenas, se postula que Ia escu or igina cs ci AYLLL. quc signitica cornunidad 

donde se fundlan, en una conversa cósmica, el mundo de los saberes ancestrales, ci mundo de los 

humanos y el mundo de la naturaleza para asegurar Ia crianza de Ia vida. 41 

En tenninos generales se puede inferir que luego an pro histórico prolongado que se inicia con 

ci invento de a escritura, ligado al consec1iente ':'o a a IhctiLación para los escribanos dcl cual 

sobrevienen los avances en ci conocimiento H cnton iaturai social. se hizo neccsaria Ia 

institucionalización de Ia escucla. sepatándola de a Limilia tra quc se encargara dc Ia trasmisiOn de 

Ia cuitura y ci aprendizaje de los oficios: asI llegan al tip cscuela que conocemos ahora haciendo 

posible Ia educ.ación para amplios sectores Ia poL Jon. 

La escuela, como instituciOn de Ia sociedad. ha api id Oricamente an gran papcl: aun con las 

limitaciones de cada época. ha respondido a las ildicionL airticulares del momento histOrico y ci 

contexto sociocultural en los que se ha encontra. . Por ci 'h). Ia sociedad industrial caracterizada 

por Ia division del trabajo, La especializaciOn, La producción en serie, requerla formas de transmisiOn 

cultural acordes con esas caracterIsticas y necesidades de formación. 

En esta epoca de drásticos cambios que caracteri/ 

poi ci porlentoso avance en las cornunicaciones 

intormaciOn, los conocinilentos cientiiicos V Ia L 

a Ia educaciOn en sus dos pilares fundamentales: H 

de Ia necesidad de voiver a reinventarse para 

consideracion su proceso histOrico y sus per 

glohalizaciOn que ha posihihtado, por primera 

Ia probleniatica planetaria pero ligada a los contc  

1 ci Iroc de una nueva globahzacion tavorecido 

IC liacci ihle Ia disponihilidad inrncdiata de a 

iologi: Nase cientilica estO P°  icndo en iaquc 

scuela tainilia. La escuela deber ser consciente 

rcspondc las cxigcncias actuales toniando en 

:clivas I uas (IC dcsarrollo cii ci marco de Ia 

n Ia il II quc Ia humanidad sea conscicntc dc 

concr. . cotidianos. locales. institucionales. 

Ho\ tiene ci reto de repensarse tiara  los nueos I I pOS 

Tanihién se deberá considerar que en eslas nuc I calidad :iOn siendo social izados los nulos \ las 

niñas. eilos son su producto sociocultural que v cntcnW ' que del cual rnucho se lìahla hIO en 

dia. Solo sabemos que son distintos, que los ci1I)ios La tail abruplamente que no es posible 

descifrarlos y nos lirnitamos a sospechar que se esilli perdic los valores; sin embargo nos sorprende 

41  Warisata, La escueia Ayllu Elizardo Perez y Avelino Siñani, Ia Paz. 1992 
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cuando encontramos Ia trernenda thcilidad con qu. l los asi: :in las tecnologias V las reglas del nuevo 

j uego. 

En el marco de este proyecto. se  prom ueve Ia rc H . (rn ' c isis de eta nueva i-cal dad para quc las 

instituciones escolares. se  pongan a Ia tarea de rcj :iar su p redclinir su rol en Ia nuc\a soctedad 

que está emergiendo. En primer lugar reconocic' su orin papcl historico social. Ia relacion con 

Ia farnilia v otras instancias o escenarios educati .. los 11! roles dcl maestro \ ci estudiante y  su 

relaciOn pedagOgica teniendo en cuenta los Hen enos q aterlieren dichas rclacioncs corno los 

derivados de las TIC, y de los modelos de desai Ho corn violencia creciente. las migraciones y 

desplazarnientos, las adicciones que cslán pasand. de ser a dos a convcrtirsc en prohlcmáticas quc 

al no ser comprendidas en sus contextos nianeja adec uadamcnte, estón produciendo 

desencuentros profundos. 

Los nuei'os esceizarios, ,competencia o cooperaciOn y complementariedad? Las tecnolowas de Ia 

informaciOn y Ia comunicaciOn propician ci surgirniento de nuevos escenarios para ci aprendizaje que 

se caracterizan por potenciar experiencias colairniativas. en cualquier tiempo y lugar v en distintos 

mhitos. Son especialmente citiles en a rnediaci'ii pedan :ica .a que permiten tender puentes de 

comunicacion diáiogo entre estudiantes. docenies v sabcc. tacilitando a tarea de acompaiar ci 

aprendizaje autOnomo mediante ci acceso a nna gran Jkersidad de recursos. de personas y 

circunstancias. Más ain, se pueden establecer a munidans de aprendizaje a través de redes que 

rescatan Ia pedagogia fi-ciriana del aprendizaja si Sc p rniucvc ci diálogo y Ia comunicación 

permanente para lograr inter-aprendizajes durader s. 

Estas estrategias pueden extenderse v forneniarse tanHin en las aulas como expericncias 

complementarias del aprendizaje presencial, tcnicndo en ucnta que Ia mediaciOn pedagógica no 

terni ma cuando terminan las ciases. Son. por ejern plo. inst mentos iti Ics para tal cfIcto ci texto en 

paraieio, que consiste en que ci estudiante va cnnstruyend su proplo texto como producto de sus 

experiencias de aprendizaje: están tamhiën los trahajos c(Lihorativos que sustituyen ci tradicionai 

trabajo en grupo, entre otros. Estas prãcticas fomeitan cl an aiprendizajc mcdiado. 

Se especuia que ci impacto más notable de la IC cii n aula. provenga de las experiencias dc 

aprendizaje informal, donde no existen reguiaciones que In'. ii m iten. Pero, tai 'ez. Ia aphcacián rnás 

avanzada de las tecnologIas de Ia información y c'municaci ii sea Ia posibilidad de Ia virtuandad que 

abre ntevas perspectivas para ci manejo del espanlo 'a dcl ;:ilipo escolar. distintos ai auia y Ia hora 

ciase, con modelos educativos diferentes a los tradiciona; \ en escenarios sorprcndentcs para el 

aprendizaje. ilasta ahora se mencionan: Ia casa. ci iugar de inbajo, los centros de recursos multimedia 
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FASES PROPOSITO ACCIONES 

  

• IDENTIFICACION 

DEL PROBLEMA 

Definir el problerna o necesidad Reuniones del equipo o comité 
principal dentro del area del proyecto integrado por 
problematica del plan de desarrollo representantes de todos los 

actores 

Profundizar en el conocimiento de 
las problernáticas del sector que 
pueden ser intervenidas con el 
proyecto y visualizar et escenario 
deseable al finalizarlo. 

formular el proyecto 

Convocar aliados para ci proyecto 

Talleres participativos 

Estudios e investigaciones 

SistematizaciOn 

ia ExpediciOn pedagogica 

ProducciOn de docurnentos de 
apoyo al proceso, 

encuentros por Ia calidad 

contratar asesorla externa 

3. FORMULACION 

DEL PROYECTO 

2. ELABORAC ION 

DEL 

DIAGNOSTICO Y 

EL PRONOSTICO 

PARTICIPATIVO 

yet libre acceso a información y recursos. Se ha dftho ue .!a época genera sus propiaS instituciones 

o bien las adapta a SLtS necesidades. V est cs to ] esta ocurriendo ante nuestros oos. 

Afortunadamente. Las mismas Tics que contribuyen al vertiginoso cambio que exige nuevas destrezas 

y saberes, pueden contribuir a Lograrlos. 42 

El proyecto invita a Ia reflexión que permita armonizar estos cambios con Ia permanencia de lo esencial 

de las personas y tradiciones culturales, donde los componentes básicos de Ia educac iOn, el ser humano 

yet cultural, junto a los procesos cornunicativos de Ia acción pedagogica no pueden perderse de vista. 

CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES, CUANI)O LO \AMOS A HACER 

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de mediano \ largo plazo, se propone desarrollarlo en 

fases o etapas que permitan abordarlo por partes y consolidando cada paso corno sustento del 

siguiente; una forma seria en las siguientes fases: 

I. Identificación del problema 

2. ElaboraciOn del diagnOstico y el pronóstico participativo 

3. Formulación del proyecto 

4. Socialización y desarrollo de cada componente 

5. Seguirniento y evaluación 

42  Nuevos Escenarios de Aprendizaje, pdf. JesOs Salinas Universitat de es tiles Balears 
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Difundir por diferentes medios el 
contenido del proyecto 

Acordar estrategias y acciones de 
acorn panarn iento, 

Definir metas de mejorarniento 

Prornover lineas y actividades de 
investigaciOn 

activar estrategias de 
comunicaciOn y rnovilización 
social 

identificar avances yb diflcultades 
en todo el proceso para buscar 
sal idas o proponer alternativas de 
so I uc iOn 

real irnentar estrategias y ace jones 

valorar y reconocer los 
aprendizajes 

Acto de lanzamiento 

Minga de pensamiento 
educativo 

visitas a establecimientos 

exposiciones y eventos de 
socialización 

talleres de diseño y elaboraciOn 
de propuestas 

conformación de grupos de 
investigaciOn 

2 Expedición pedagogica 

formular indicadores de 
seguirniento y evaluaciOn 

Aplicación de instrumentos de 
eva I uac iOn 

SistematizaciOn de 
experiencias y saberes 

ValoraciOn de productos 

4. SOCIALIZACION 

DEL PROYECTO 

5. SOCIALIZACION 

Y DESARROLLO 

DE CADA 

COMPONENTE 

6. SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION 

RESULADOS ESPERADOS. LOS PUNTOS DE LLEG ADA 

1. Se ha movilizado creativamente el pensarniento y Ia acciOn conjunta para construir el sueño 

de una educaciOn propia para todos los pastusos 

2. Se ha contribuido a fortalecer Ia dinárnica cultural, educativa y productiva propia de Ia 

regiOn pastusa 

3. Se han desarrollado procesos de forrnación para Lina ciudadanla que valora lo propio en Ia 

convivencia y Ia construcciOn de Ia paz 

4. Se han recuperado como activos educativos un conj unto importante de saberes y modos de 

ser y de pensar el territorio andino del sur a partir de Ia cosmovisión de las dos culturas 

fundantes: Ia indigena y la espaflola y de los procesos de globalizacion tecnológica. 

. Se ha avanzado en Ia integración coti los corredores estratégicos: urbano — rural, con el 

centro del pals, con Ia costa pacifica 'v con el EcLiador y en Ia configuracion de Ia ciudad 

educada y educadora 
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6. Se avanza en el reconocimiento y valoración del territorio andino tropical que habitamos 

en sus potencialidades ecolOgicas, productivas. energéticas, paisajIsticas y cósmicas asI 

como en sus riesgos de degradacion ecologica, volcánicos y sfsmicos 

7. Se han incrementado los niveles de pertinencia y calidad de los procesos de formaciOn a 

través de Ia contextualización de los contenidos de aprendizaje, Ia incorporaciOn de Ia 

problemática regional y local en los proyectos trasversales y disrninución de las diferencias 

sectoriales. 

8. Se han destinado mayores recursos y se enfocan las acciones prioritariamente al 

mejorarniento de Ia calidad y pertinencia educativa que se yen reflejados en proyectos y 

prograrnas destinados a intervenir efectivarnente en los factores que contribuyen a elevar 

los resultados 

9. Se avanza en los procesos de formación para el desarrollo sostenible encaminado al buen 

vivir fundamentado en los valores de Ia convivencia de Ia comunidad viviente, el cuidado 

del medio anibiente y de los recursos naturales. el acceso a los bienes de Ia cultura de Ia 

paz. 
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EJIES DE 
INTER VENCION ACCIONES ESTRATEGIAS 

Formar el ser humano del sur. situado en 
Ia problemática del tiempo actual a five! 
planetario y local, fundamentado en sus 
ralces mestizas histOricas y culturales, en 
la sabidurla de los pueblos ancestrales y en 
nuevos enfoques alternativos de Ia ciencia 
y la pedagogla 

Incorporar este propOsito en Ia 
misiOn institucional. 

InvestigaciOn, recopiiaciOn y 
producción de contenidos 
regionales 

Garantizar el acceso y permeancia a una 
educaciOn pertinente digna) de calidad 
para todos y todas, durante el curso de Ia 
vida, con enfoque de derechos y 
diferencial, articulada desde ci preescolar 
hasta Ia educación media y superior 

Crear condiciones para que Ia educación 
cumpia su papel de nócieo en Ia 
satisfacción de otros derechos como ci 
ejercicio de Ia ciudadanla, Ia participaciOn, 
el trabajo, Ia alimentación, las 
oportunidades de superaciOn. Ia paz, entre 
otros 

EL DERECHO A 
UNA 
EDUCACION 
CON CALIDAD 
Y 
PERTINENCIA 
PARA TODOS. 

Articuiar diferentes poilticas y 
programas educativos. 

Crear nuevas ofertas virtuaies 

Atención a Ia diversidad en 
poblaciones de jOvenes y adultos, 
indIgenas, afro. 

Estabiecer el area de forrnación 
para ci trabajo y ci emprendimiento 

Trasversar Ia catedra por Ia paz. 

Mejorar ci programa de 
alirnentación escolar 

Encausar el proceso educativo hacia Ia 
forrnación integral y sostenible dci 
educando reconociendo sus dirnensiones y 
capacidades, sus necesidades vitales y 
motivaciones, incluyendo ci pensar- sentir, 
las cuales deben ser desarrolladas a través 
de aprendizajes duraderos, alrededor de su 
proyecto de vida personal y colectiva y en 
coherencia con los contextos 
socioculturales y con las caracterIsticas de 
sus diferentes etapas de desarroiio. 

Articular Ia oferta educativa oflciai y no 
oficiai de ios diferentes niveles con base 
en una ruta de formación del ser del sur 
que cubra todas las etapas de Ia vida de las 
personas en un sistema que garantice Ia 

Construir el currIculo explicito 
alrededor de las dimensiones y 
necesidades humanas vitaies 

Dar ia debida importancia a ios 
aprendizajes primordiaies, como 
aprender a aprender, ci 
pensamiento crItico — creativo, ia 
cornprensiOn lectora, 

Introducir como un eje trasversai 
del currIcuio ci proyecto de vida de 
ios estudiantes. 

Identificar los puntos de 
articulaciOn más crIticos para 
remover ios obstáculos que se 
presenten. 

Estudiar e impiementar estrategias 
como ios cicios propeduticos, ias 

EL 
DESARROLLO 
HUMANO 
INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE 
EN LAS 
DIFERENTES 
ETAPAS DEL 
DESARROLLO 
DE LAS 
PERSONAS 

PLAN DE ACCION 
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continuidad del proceso educativo. 
(articulaciOn vertical) 

cadenas de formación, los créditos 
educativos, entre otros 

Involucrar a los padres de familia 
en el trabajo de articulación 
concreto. 

Modular el tránsito de un nivel a 
otro mediante periodos de 
adaptaciOn. 

Abrir opciones de vinculación 
productiva y de continuidad 
educativa a los estudiantes. (MEN) 

Avanzar en la configuraciOn de un sisterna 
integrado e integrador que articule las 
distintas modalidades educativas con las 
necesidades y prioridades del desarrollo 
local, regional y nacional (articulaciOn 
horizontal) 

Incorporar el trabajo colaborativo 
de saberes prornoviendo Ia 
interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad en los 
procesos de formación. 

Fortalecer Ia gestiOn institucional en 
Ia polItica de alianzas, Ia 
conformaciOn de instituciones 
asociadas alrededor de un propOsito 
corntin y establecer redes de relación 
e interconexiOn pedagOgica. 

APRENDER A 
VIVIR JUNTOS 
ENLA 
DIVERSIDAD 

Formar a La cornunidad educativa en el 
pensamiento que favorece Ia cornprensión 
de La diversidad como La riqueza que 
sign ifica para Ia humanidad, para Ia 
sociedad globalizada y para Ia escuela 
como fuente de diálogo y en Ia 
divergencia, como Ia posibilidad de 
adaptarse a las caracterIsticas y 
necesidades del otro, corno base del 
respeto y La aceptaciOn del semejante, 
corno el reconocimiento de que Ia 
educaciOn forma personas ünicas e 
irrepetibles que tienen un historia personal 
de vida y como tales tienen el derecho a 
situarse en el mundo 

Formar en el trabajo en grupo 
colaborativo y cooperativo. 

Prestar Ia debida al reconocimiento 
de las diferencias individuales y 
colectivas y Ia detección de sus 
necesidades especIficas. 

Formar en las competencias 
ciudadanas para el buen vivir: 
reciprocidad, compartencia, 
interculturalidad, tolerancia, 
acogida. 

Forrnación de los educadores en el 
manejo de estrategias de enseñanza 
aprendizaje inclusivas, en Ia gestiOn 
de conhlictos entre otras. 

Reelaborar el proyecto de 
convivencia teniendo en cuenta los 
valores y formas de convivencia 
que se basan en Ia aceptación de La 
di versidad 
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LA 
CONSTRUCCION 
ESCENARIOS 
PARA LA PAZ Y 
EL BIEN VIVIR 

Convocar a todos los actores educativos de 

Pasto para movilizar creativarnente deseos 

y voluntades en la posibilidad de ina 

educaciOn propia para todos los pastusos 

LA FORMACION 
DEL 
PENSAMIENTO 
CRITICO 
CREATIVO 

PLAN PARA FINANCIAR EL PROYECTO 

En el plan de acción quedan formuladas las estrategias y acciones concretas que deben ser puestas en 

marcha para cumplir los compromisos expresados en los objetivos y propOsitos. Sin embargo, no se 

estabiecen montos especIficos sino unas fuentes previsibles y actores posibles que contribuirán a 

financiar ci proyecto. 

Esto se explica por lo siguiente: en primer lugar, porque el plan prospectivo tiene el carácter indicativo, 

es decir es un referente para Ia toma de decisiones y orientar los recursos; segundo, el plan es 

responsabilidad de varios actores e instituciones con competencias diversas que deben articularse y 

coordinar las inversiones que se requieren y tercero, porque un plan a diez (10) aflos comprende varios 

gobiernos municipales, io que significa que requiere del compromiso de los próximos gobernantes 

para dedicar y garantizar recursos presupuestales. 

Debido a que se trata de un proyecto de carácter indicativo, esto es, un referente para Ia toma de 

decisiones en Ia orientaciOn de los recursos, no se establecen montos especIficos sino unas fuentes de 

financiación previsibles y posibilidades de contribuciOn de otros actores para financiar el proyecto. 

Sin embargo, es de esperar que en plazo de diez años el proyecto, convertido en polItica püblica de Ia 

educación, tenga la atención y ci compromiso de los gobiernos y de las entidades participantes para su 

adecuada financiación. 

FUENTES DE FINANCIACION 

Para Ia implementación dcl proyecto se tienen en cuenta algLlnas fuentes de financiación provenientes 

de los diferentes actores participantes como Ia alcaldla de Pasto, las universidades locales, las 

instituciones educativas oficiales y no oficiales. los sindicatos de educación, entre otras. Dc todas 
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formas se prevé que la fuente principal proviene de recursos propios de Ia alcaldIa cuya destinaciOn es 

del resorte local y del sistema general de participaciones. en el cual existe un porcentaje importante 

destinado al mejoramiento educativo tanto en Ia cobertura como en su calidad y pertinencia. 

Existen también otras fuentes que permitirlan apalancar algunos programas especIficos del proyecto 

coi-no los de regalfas, o de recursos de prograrnas nacionales o de entidades cooperativas orientados at 

mejoramiento educativo y recursos de crédito externo o de cooperación internacional. 

En el siguiente cuadro se detallan algunas de las fuentes citadas: 

FUENTES DE FINANCIACION 
1 RECURSOS PROPIOS DE MUNCIPIO 

DEPASTO 
2 RECURSOS PROPIOS CON 

DESTINACION ESPECIFICA 
3 EDUCACION CALIDAD SEM 
4 PROGRAMA INTEGRAL PRIMERA 

INFANCIA 
5 APORTES NACIONALES 

PROVENIENTES DEL SGP 
6 APORTES DEPARTAMENTALES 
7 RECURSOS DE ENTIDADES 

EDUCATIVAS PARTICIPANTES 
8 APORTES NACIONALES 

PROVENIENTES DE REGALIAS 
9 RECURSOS DE COOPERACION 

INTERNACIONAL 
10 RECURSOS DE ENTIDADES 

COOPERATIVAS 0 EMPRESAS 
11 EMPRESTITOS 
12 CON VENIOS 
13 OTROS APORTES Y AUXILIOS 
14 COOPERACION INTERNACIONAL 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

La evaluación es un componente fundamental del proyecto destinado a establecer el grado de 

cumplimiento de los propOsitos de las acciones programadas en ci proceso de su ejecuciOn. AsI mismo, 

permite obtener Ia información requerida que permita hacer los ajustes necesarios en el carnino de 

avance y Ia probable magnitud de los efectos obtenidos. Operativamente debe responder a las 
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preguntas ,qué se está logrando?, qu se ha logrado?, ,qué lactores favorecen o limitan el logro de 

los objetivos? 

La evaluación de proceso inicia con La Ilnea de base establecida (ANEXO) para realizar posteriormente 

las comparaciones en las variables o ejes y debe tener en cuenta las condiciones del contexto en el cual 

se realiza el proyecto. Este tipo de evaluaciOn conduce a plantear sugerencias y recornendaciones por 

parte de los evaluadores tendientes a mejorar y/u optimizar las condiciones de ejecuciOn. Se asume 

que esta evaluación no debe ceñirse ünicamente a verificar ci curnpLimiento de metas puntales sino a 

emitirjuicios acerca de Ia pertinencia y coherencia de be programas en ejecuciOn y su contribución 

real a Ia sociedad. 

La evaluaciOn de resultados o de impacto se relaciona rnás con Ia identificación sisternãtica de los 

efectos de las actividades desarrolladas y con Ia eficacia de los cambios significativos en los 

indicadores de los problemas que intenta resolver el proyecto. Esta evaluación que se trata de encontrar 

el significado que tiene para Ia comunidad Ia realizaciOn del proyecto. 

CRITERIOS: de acuerdo con to anterior, el proyecto se evaluará de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

a) Debe ser unprocesopermanelitey contiizuo, con persistencia en largo plazo, del cual se hayan 

apropiado conscientemente todos los actores. 

b) Debe ser integral y cualitativa basada en un sisterna indicadores de proceso, impacto, 

pertinencia y de producto 

a) Debe serpertinentey colierente, no debe ceñirse inicarnente a verificar el cumplimiento de 

metas puntales sino a ernitirjuicios acerca de Ia pertinencia y coherencia de los programas en 

ejecución y su contribuciOn real a Ia sociedad. 

INDICADORES: 

a) De proceso. cuniplirniento de cronogranias, 

a) De producto. 

b) Inipacto: encuesta de satisfaccion, cunlp/iiniento de iiietas, 
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