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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
El presente documento es el primer borrador del Proyecto Educativo 

(PEI) de la Institución Educativa Nuevo Latir, elaborado 

participativamente con los actores de la Comunidad Educativa: 

maestras, maestros, estudiantes, directivos, madres y padres de familia 

y gestores sociales del entorno. 

 

Esta propuesta se nutre del trabajo colectivo desarrollado en Cali 

durante 2009 y 2010 por la Secretaria de Educación Municipal, bajo el 

Proyecto Ciudadelas Educativas, enmarcadas en el plan de Gobierno 

(2008-2011) del alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, enfocado en la 

construcción de un Modelo Educativo y Administrativo zonal para el 

Oriente de Cali, innovador y acorde con el contexto multicultural y 

pluriétnico. En 2011 este PEI se concreta cotidianamente con el trabajo 

de maestros y maestras, con la programación de jornadas con 

estudiantes, padres de familia, directivos, donde se han ido ajustando el 



manual de convivencia, los procesos por momentos formativos y los 

campos de conocimiento; aterrizando una propuesta curricular coherente 

con el Modelo Educativo Comunitario de Oriente, centrada en los 

sujetos, pertinente al contexto y con proyección e incidencia comunitaria 

para fortalecer la organización social. 

 

 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
La educación es hoy por hoy, en la llamada sociedad del conocimiento la 
 
única posibilidad del ser humano para disminuir la brecha de la 

desigualdad y la inequidad que reina en nuestra sociedad y nuestra 

época. Así lo entendemos quienes aún sentimos la vocación y el amor 

por ser maestros. 

 
Nuestra temporalidad moderna o posmoderna se caracteriza por un 

sujeto sujetado (como lo explica Gilles Deleusse), un sujeto que ha 

perdido su identidad y que vive en un mundo de representaciones, de 

imágenes que lo seducen y lo mantienen inmerso en una lógica de 

consumismo, característica de las sociedades donde se ha perdido el 

rumbo, donde el ser humano es sólo materia para la producción. 

 
De ahí que la escuela como la única institución de la civilidad que aún 

acoge a un gran número de participantes de la sociedad, sea la llamada 

a desarrollar procesos de conformación de comunidades locales que 

respondan al reto de la globalización, preparándose para competir en 



equidad de posibilidades y rescatando los valores propios de su cultura, 

de su identidad como pueblo, como colectivo humano. Así las cosas, nos 

corresponde hacernos cargo para responder a los innumerables retos 



epocales, sociales y humanos de liderar procesos educativos de calidad, 

actualidad y pertinencia con las expectativas de la comunidad y las 

necesidades de formación para nuestro presente/futuro. 

 
Un futuro que está en construcción desde ya y no que sólo puede 

pensarse o imaginarse. Por esta razón y desde la perspectiva de la 

escuela como institución que media en el proceso de reconocimiento y 

transformación cultural, presentamos un borrador del Proyecto Educativo 

de la Institución Nuevo Latir. 

 
 
Uno de los ideales de transformar la educación está asociado a la idea 

de superar el ensimismamiento en que ha caído la escuela, tornándose 

cada vez más y más aislada de lo que acontece fuera de sus muros y en 

otros espacios donde también se desarrolla la vida. De ahí que la mirada 

de la institución articulada intersectorial e interinstitucionalmente, de cara 

a procesos comunitarios y de ciudad. 

 
Esta idea posibilitaría el desarrollo de planes, programas y proyectos de 

todo tipo, en red, permitiendo la optimización de los recursos, la 

inversión planificada y creando la necesidad de una movilidad por los 

lugares comunes. Exigiendo así el rompimiento de las fronteras y límites 

que la comunidad ha ido aceptando por imposición de algunos grupos. 

 
Ante la urgente necesidad de reconocer nuestra diversidad étnica y por 

tanto cultural, la I.E Nuevo Latir ofrece espacios de formación de 

escuelas de arte, que transversalicen el currículo y puedan por tanto 



mediar en el encuentro de las culturas, fortaleciendo los procesos de 

construcción de un nuevo tejido social, con un sensorium otro que dé 

vida a un nuevo sujeto, consciente de si, de su realidad y ante todo de 

su potencial para hacerse cargo de transformarla para el bien-estar de 

todos. 

 
Por esta razón, la I.E Nuevo Latir ofrece como parte de su perfil de 

formación, una “especialidad en arte y cultura” en la que las artes se 

conciben como lenguajes para la expresión del sentir-pensar de nuestros 

estudiantes. 

 
La Institución Nuevo Latir proyecta sus procesos formativos desde la 

construcción de procesos pedagógicos que den cuenta de los avances 

en materia pedagógica y científica, de manera que logre conectarse con 

las demandas que se hacen desde el sector productivo y responda así a 

la tarea de posibilitar la integración (inclusión) de los estudiantes al 

mundo laboral, que también les permita obtener buenos resultados en 

las pruebas para el ingreso a la educación superior (Formación técnica y 

tecnológica, formación de grupos de investigación e indagación). Un 

espacio donde se desarrolle un modelo de bilingüismo apropiado y 

contextualizado que de manera progresiva se vaya aplicando. De tal 

forma que los procesos de adquisición de las lenguas (materna y 

extranjera) se desarrollen sin contradicciones entre ellas. 
 



Un escenario de participación ciudadana, donde todas las fuerzas vivas 

de la comunidad puedan estar presentes de manera coordinada en la 

búsqueda de alternativas para el desarrollo social. Pero que de igual 

forma se encargue de formar integralmente a los nuevos líderes para las 

comunidades de origen, mujeres y hombres que sepan responder a los 

nuevos cuestionamientos que la ciudad y el mundo globalizado les 

presentan. 

 
Partiendo de los avances alcanzados por el proceso que desde hace ya 

dos años desarrolla la Secretaría de Educación se hace necesario 

aclarar que todo el proceso de definición del Horizonte Institucional está 

adelantado, igualmente la definición de los objetivos, fundamentos y 

principios institucionales. Con relación al proceso de diseño y 

construcción de la estructura curricular se han alcanzado elaboraciones 

de alto calibre pedagógico que han sido abordados de manera colectiva 

por los maestros de la I.E. Nuevo Latir. 

 
Para desarrollar estos procesos se trabajó la siguiente inducción: 
 
 

a. Sensibilización 
 
 
La sensibilización se inició con la presentación del proceso de 

concepción y construcción de la propuesta del modelo Holístico y 

Alternativo orientado por del equipo de ciudadelas a los docentes y 

directivos, con el objetivo de posibilitar un ambiente de reflexión que 

permitió concienciarlos acerca de su nuevo rol en el proceso educativo 

de la institución. 



 
b. Fundamentación 

 
 
Se organizaron mesas de lectura para el análisis de los documentos y 

teorías sobre educación que permitieron a los docentes tener una visión 

amplia del desarrollo histórico en contextos concretos desde las teorías 

epistemológicas, sociológicas, filosóficas, psicológicas, lingüísticas etc.; 

para que posteriormente se presentaran las interpretaciones realizadas 

por cada mesa, de manera que puedan despejarse las dudas y hacerse 

las claridades necesarias. Así se evita que las interpretaciones distintas, 

afecten la consolidación de la ruta a seguir en las fases posteriores. 

 
 
 

c. Negociación de significados 
 
 
Esta etapa giró alrededor de la revisión de las significaciones que cada 

uno tiene de las diferentes categorías axiológicas, ontológicas y sociales, 

con el objetivo de desaprender para posteriormente aprender nuevos 

significados coherentes con el nuevo paradigma. La idea de este 

proceso es llegar a tener consciencia de cómo muchas ideas que 

manejamos corresponden a conceptos actuantes que están cargados de 

sentidos que los remiten a ideologías y formas de ver la educación en el 

mundo para romper los viejos paradigmas. 

 
 
 
 
 
 



d. Planeación 
 
 
Aquí deben diferenciarse dos procesos a saber: El proceso Institucional 

que da cuenta de los componentes faltantes del P.E.I (como el Manual 

de convivencia, por ejemplo) y el proceso de construcción de los planes 

de estudio, proyectos pedagógicos, etc., para esto se contó con una 

agenda que se inició con prontitud y oportunidad. 

 
En esta etapa se desarrolló una estrategia de sensibilización a padres y 

estudiantes con la propuesta de la nueva institución generando sentido 

de pertenencia con sus instalaciones. Así mismo, se invirtió un buen 

tiempo en el conocimiento entre estudiantes y docentes, de manera que, 

por un lado, se reconozcan como los sujetos que emprenden el viaje 

juntos y, por el otro, iniciar la construcción de los acuerdos para la 

convivencia (Manual de convivencia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. CONTEXTO 
 
 

1. TRAYECTOS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
La educación es un concepto maleable. De acuerdo al contexto y al uso 

que le den los estudiosos del tema o diseñadores de las políticas 

públicas, puede adoptar acepciones muy diferentes: mostrar acentos 

alrededor de una dimensión técnica o tecnológica, es decir, de los 

medios y la forma mediante los cuales se imparte la educación; otros 

enfatizan en acentos puestos en los contenidos. Cada concepto de 

educación es una apuesta por un ideal de sociedad o expresa las 

carencias y dificultades de dicha sociedad. En cualquier caso, lo 

educativo pone de relieve una concepción política y ética de cómo este 

cambio debe ocurrir y qué rumbo debe tomar una sociedad. 

 
La educación como medio señala la alternativa mediante la cual se 

forman y preparan las nuevas generaciones de una sociedad. En este 

sentido, con la educación se crean las condiciones para reproducir el 

orden social, corregir disfuncionalidades del sistema, neutralizar las 

desviaciones anómicas en el comportamiento de la ciudadanía, 

subsanar rupturas estructurales, escalamiento del conflicto social cuyas 

dinámicas pueden amenazar el statu quo. Asimismo, la educación es 

depositaria de las esperanzas de las personas en las peores condiciones 

de vida, para lograr mediante el aumento de su capital cultural, cambiar 

 



esas condiciones de vida, escapar de sus determinaciones sociales, 

culturales y económicas. En esa dirección la educación se convierte en 

el medio, único y posible, para realizar los ideales de un crecimiento 

general de sociedad para mejorar, dirían los expertos, las condiciones 

competitivas hacia el futuro y logar un mejor desarrollo. 

 
Sin embargo, también se encuentra la acepción de la educación como 

carencia o causa del atraso y subdesarrollo de una sociedad. Lo que 

representaba antes un medio ahora es considerado el motivo que 

explica el desastre económico de una sociedad. La falta de educación es 

un obstáculo al progreso, en consecuencia “la mala calidad del recurso 

humano” es lo que habría de resolverse con vistas a alcanzar un mejor 

desarrollo. De este modo se responsabiliza a la población más pobre y 

con menor capital cultural de ser la causante del atraso de una sociedad. 

Así la “falta de educación” es lo que explica la violencia, la falta de 

competitividad económica, los bajos ingresos, la “mala conciencia”, la 

pobreza. Desde este punto vista la educación es considerada el 

demiurgo que permitirá construir un mundo mejor; la fórmula que nos 

llevará de la barbarie a la civilización, del infierno al paraíso: como si en 
 
ésta reposara el principio evangelizador que nos permitirá conquistar el 

reino de los cielos. 

 
En los dos enfoques se privilegia tanto el uso de técnicas y 

procedimientos que se consideran suficientes para lograr transformar los 
 



sujetos que participan en el proceso educativo. Dichos procedimientos 

son útiles para mantener un cierto grado de estabilidad de la sociedad, 

un cierto grado de civilidad en la forma de conducta de los ciudadanos. 

 
Durkheim definió la educación como un conjunto de prácticas e 

instituciones que se organizan lentamente en el curso del tiempo, en 

estrecha relación con las demás instituciones sociales. El objeto es 

desarrollar en los individuos fortalezas físicas e intelectuales, así como 

morales que se espera den respuesta a la sociedad política o medio en 

el que se encuentra inscrita. A través de la educación se trasmiten 

habilidades, lealtades, formas culturales, conductas. Es por tanto un 

elemento activo de la vida comunitaria, y en cuanto tal, está vinculada a 

los aspectos más íntimos de la estructura social. Bourdieu considera en 

ese sentido que la educación no solo transmite habilidades, sino que las 

reproduce, y de algún modo la posibilidad de transformación y cambio 

desde la práctica educativa formal son limitadas pues el acceso y 

rendimiento escolar se encuentra limitado por el capital cultural de los 

estudiantes que hacen parte del sistema educativo. El problema del 

sistema de enseñanza estaría por fuera del sistema mismo, es decir, en 

las familias, y en el contexto de socialización primaria de los niños, que 

no solo es precario sino contradictorio con la oferta educativa. 

 
Parafraseado a Bourdieu diríamos que la realidad está inscrita en las 

mentes y en los cerebros de las personas bajo la forma de esquemas de 
 



percepción e interpretación del mundo, organizados mediante una 

colección de signos, practicados en la vida cotidiana de los cuales no 

son siempre conscientes. La pregunta que se desprende de la anterior 

proposición es la siguiente: ¿cuáles son las dificultades para cambiar 

estos esquemas y cómo hacerlo? La estructura mental de un estudiante 

es un constructo social, que puede ser desafortunada al experimentar 

dificultades para diferenciar los elementos, conceptos, categorías, y 

establecer relaciones entre ellos, o asimilar lógicas formales dentro del 

proceso educativo. Es el caso de los grupos sociales que cuentan con 

un escaso capital cultural o de grupos culturales particulares que, por su 

singularidad en la forma de percibir, de interpretar y practicar el mundo 

encuentran dificultades de adaptación al sistema de enseñanza nacional, 

necesariamente homogéneo por lo masivo. 

 
En alguna medida un posible cambio significaría abrir expresiones 

culturales, herméticas por su carácter subalterno frente a la cultura 

hegemónica, por tanto, representaría un cambio en las culturas 

particulares. Es cierto que el modelo educativo planteado debe 

responder a los estándares educativos, de evaluación y competencias 

del sistema de enseñanza nacional, en consecuencia, las expresiones 

culturales particulares en lo que se denominado la etno-educación no 

cuenta con los estándares de medición de educación específicos. 

Habida cuenta que los propósitos de transformación en esta materia 
 
 



desbordan las posibilidades reales de intervención de la presente 

propuesta de modelo educativo, esta dimensión se dejará de lado. En 

este sentido las diferencias culturales de los actores de la educación 

entraran en interacción para pasar de sistemas de pensamiento simples, 

con pocos elementos, pocas relaciones y pocas operaciones, a sistemas 

de pensamiento con más elementos, más relaciones y con más 

operaciones. 

 
Planteado el problema de esta manera el proceso educativo garantiza 

resultados de calidad sólo cuando se enfoca más en la transformación 

de los esquemas de percepción e interpretación de la realidad y a las 

prácticas, que a la transmisión de conocimientos. El proceso inicial de la 

formación de los esquemas mentales corresponde a una fase de 

aprestamiento. No basta con el diseño curricular y metodológico. Es 

necesario que las maestras y los maestros seleccionados cuenten con el 

equipamiento, espacios, materiales adecuados para adelantar el 

proceso, así como con un programa de formación y acompañamiento. La 

fase de enseñanza y aprendizaje de conocimientos, y todo lo que 

representan los procedimientos y operaciones mentales para lograr su 

aprensión, se perfeccionarán sin cambiar los fundamentos racionales, 

pedagógicos y metodológicos de la educación formal. Esta fase deberá 

ser evaluada y ajustada progresivamente desde la escuela de maestros. 

 
 
 



Bourdieu no avanza sobre cómo iniciar el proceso de trasformación una 

vez establecido el problema educativo, sin embargo, Bernstein si lo 

hace, mediante una propuesta que erige sobre la crítica del sistema de 

enseñanza. En primer lugar, el docente debe reconocer esos esquemas 

de percepción del estudiante y determinar su capital cultural. Si un 

determinado esquema le permite a un estudiante representarse el 

mundo de una cierta manera y practicarlo, pueden ser las 

representaciones las que determinen las prácticas o son las prácticas las 

que gobiernan la representación, las dos constituyen una unidad 

ontológica. El segundo paso lógico es establecer una ruptura entre las 

representaciones y prácticas que se quieren cambiar. Es justamente 

este proceso de transformación señalado por Bernstein como de 

recontextualización. Esto es, ya sea generando nuevas representaciones 

y garantizando condiciones mínimas para que éstas se pongan en 

práctica, ya sea promoviendo prácticas innovadoras, diferentes, dotando 

posteriormente al estudiante, de otra significación del mundo que 

permita que se sostengan en el tiempo. El tercer el paso es generar 

condiciones mínimas para que el esquema se constituya como tal, una 

vez el estudiante internaliza prácticas y representaciones. En este 

sentido estamos pensando en una educación transformadora. 

 
El éxito de esta propuesta depende en buena medida de las condiciones 

que se deben garantizar para que el estudiante inicie y consolide su 

 



proceso de transformación personal y social. Asegurar ciertas 

condiciones, corresponde entonces al educador y a la institución 

educativa, como parte de la metodología del proceso educativo. En este 

sentido el sujeto que debe tomar la iniciativa y comenzar a cuestionar su 

forma de ser y representarse el mundo es el maestro y también el 

directivo. Estos procesos son indispensables para iniciar los procesos de 

transformación en el aula. 

 
Es cierto que la transformación de estructuras mentales no es posible sin 

garantizar cambios mínimos en ciertas condiciones y que comprometen 

las formas de relación entre el estudiante y el docente, entre los mismos 

estudiantes, y del estudiante con su entorno. El grado de intervención y 

de control que puede ejercer el docente en la escuela es mayor, pues en 

la relación de poder dentro de la escuela, es el maestro el que controla 

las estrategias y las dirige. El maestro es el que tiene el poder. 

 
Con la relación e interacción adecuadas, el estudiante puede abrirse a 

otros mundos, entre ellos, el mundo del conocimiento sistematizado (o 

científico) y el mundo de la conciencia crítica. (Freire). Desde este punto 

de vista la educación es proceso permanente de deconstrucción y 

construcción en el cual el estudiante es un sujeto activo que aprovecha 

las condiciones innovadoras y desafiantes de un ambiente proactivo 

diseñado en el aula. Sin embargo, el proceso no gravita sobre el dominio 

de una serie de técnicas y procedimientos pedagógicos para transmitir el 
 



conocimiento. Si el conocimiento no se trasmite, ¿qué hace entonces el 

educador? 

 
En primer lugar, el docente debe reconocer esos esquemas de 

percepción del estudiante y determinar su capital cultural. El 

conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo 

no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la 

construcción de un mundo común que da existencia a una comunicación 

de ida y vuelta, y elimina la contradicción entre educadores y educandos. 

Ambos, educador y educandos, se educan entre sí mientras se 

establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. Con la 

educación problematizadora se apunta claramente hacia la liberación y 

la independencia, pues destruye la pasividad del educando y lo incita a 

la búsqueda de la transformación de la realidad. 

 
Por este motivo, su labor, la del maestro, apunta principalmente a 

concienciar y a politizar. Freire no confunde los planos político y 

pedagógico: ni se absorben, ni se contraponen. Lo que hace es distinguir 

su unidad bajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca 

reencontrarse; es el movimiento en el que busca ser libre. Ésta es la 

educación que busca ser práctica de la libertad. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La metodología surge de la práctica social para volver, después de la 

reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. De esta manera, la 

metodología está determinada por el contexto de lucha en que se ubica 

la práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo histórico 

y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por 

los hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de 

transformar su realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PERSPECTIVA DE UN NUEVO MODELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo desde la perspectiva de un Modelo Educativo distinto 

adquiere significación cuando se relaciona con la dimensión espacial de 

territorio y de lo local. Es desde la población local con sus múltiples 

formas de organización colectiva, escisiones, resistencias, búsquedas, 

expresiones culturales, prácticas económicas, consensos, en un 

universo dinámico, que se deben establecer los acuerdos sobre las 

finalidades y los propósitos de aquello que se quiere transformar, que se 

quiere desarrollar. Los propósitos generales del desarrollo poco se 



discuten. Podríamos acercarnos a las tres categorías aceptadas por 

diversos actores como en enfoque alternativo de desarrollo: la búsqueda 

de conocimientos, la posibilidad de tener una vida prolongada y 

saludable, y el acceso a recursos para un nivel de vida aceptable. En 

consecuencia, estas finalidades, u otras, llevaran a los actores sociales a 

reflexionar sobre la adopción de unas políticas, la formulación de unas 

estrategias, metodologías y acciones que conformaran la arquitectura de 

su propio desarrollo. A partir de estas consideraciones la pregunta del 

papel de lo educativo en el desarrollo está en la discusión. 

 
En diferentes escenarios circulan fragmentos de un discurso sobre el 

desarrollo y el progreso que revelan una sobrevaloración de la 

“educación” en tanto se le considera una alternativa que en sí misma 

puede resolver de golpe las diferencias sociales, económicas y 

culturales de los individuos, los grupos sociales, de una sociedad, de 

una nación. La educación se ha convertido, en prospectiva, en un medio 

que ya nadie discute, ni problematiza, pues es considerada necesaria 

para alcanzar los cambios sociales esperados en el desarrollo. Para 

explicarse problemas diferentes como la pobreza y el subdesarrollo se 

recurre a un mismo argumento: la ausencia de educación es la causa. 

De ahí que los problemas sociales en determinados grupos poblaciones 

denominados “incultos” se explican entonces, por un problema de 

acceso a la educación. 
 

 



Con el fortalecimiento de la oferta educativa desde el sector privado se 

ha distorsionado el principio de la educación como derecho. Por lo tanto, 

la relación que se establece entre el sujeto y el Estado cambia, 

instrumentalizándose la educación, desde su significación hacia la 

productividad y rentabilidad, inscritas en las dinámicas del mercado. La 

educación termina adaptándose a los requerimientos que demanda el 

mercado. 

 
Los resultados obtenidos actualmente de la educación pública indican 

que los jóvenes egresados de este sector, difícilmente podrán competir 

con los jóvenes egresados de la educación privada. La tendencia 

general sugiere que los jóvenes vinculados a la educación pública 

deberán abandonar un proyecto académico universitario, tomar – si sus 

condiciones económicas se lo permiten- las alternativas de educación 

técnica o tecnológica. Entre tanto, los jóvenes egresados de la 

educación privada son preparados para actividades profesionales, en 

cargos de media y alta dirección. 

 
Por esta razón en Colombia la educación se ha convertido en el medio 

por el cual se perpetúa el sistema de diferencias y desigualdades 

sociales y ha dejado a un lado la posibilidad de crear condiciones reales 

de movilidad social. Así mismo la política de cobertura educativa que 

deja al margen las inversiones equivalentes en la calidad educativa, se 

convierte en una política perversa que profundiza la situación de miseria 



de la población pobre y condena al fracaso a millones de jóvenes 

colombianos que deben renunciar a sus proyectos y sueños. Se 

entiende entonces que la educación haya dejado de ser un valor 

preferente para la elaboración del proyecto de vida de los jóvenes. En 

este sentido la educación puede ser considerada regresiva. 

 
Ante la situación que se plantea con relación a la educación en 

Colombia, se hace necesario proponer en términos reales para nuestro 

municipio de Santiago de Cali, el inicio de procesos que restablezcan 

derechos y equilibren el acceso al desarrollo de proyectos de vida 

significativos para nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

personas adultas, que se concreten en un nuevo Modelo Educativo. 

“Construir paz es construir justicia. Es construir condiciones y garantían 

para acceder a los derechos” (Hugo Lozano).  

 

La tarea no es fácil, más aún cuando el nivel de escalafón de maestras y 

maestros, la inversión de recursos en capacitación y dotación, el apoyo 

en transporte escolar y la gratuidad no ha sido suficiente, y la 

apropiación del diseño didáctico, pedagógico y metodológico con 

enfoques educativos novedosos no se ha traducido en el mejoramiento 

de la calidad educativa, dada la dimensión de las condiciones 

desfavorables por atender. 

 
Nuestro modelo educativo no puede estar referido a un esquema trazado 

por objetivos generales y específicos desde enfoques pedagógicos 



clásicos o alternativos. Debe ser, por el contrario, un modelo consistente 

con las problemáticas y discusiones del contexto global y local, que, 

articulado desde un sistema de sistemas, permita la posibilidad de inferir, 
 



desde sus intersticios, la complejidad global de sus partes. En lo 

complejo se articula el sujeto con la sociedad y está con él. Esta es una 

forma de proyectarlo en sus ideales con base en la negociación de los 

múltiples sentidos que promueve la cultura en su relación con él. 

 
No se trata entonces de adaptar los mejores enfoques, las mejores 

metodologías, los modelos más connotados, para ser aplicados 

mecánicamente a las condiciones de vida y aspiraciones de una 

comunidad educativa en particular. La reflexión privilegió el 

reconocimiento de las problemáticas, de las formas de percepción y 

representación de la realidad, las disposiciones prácticas, históricamente 

definidas, para diseñar los dispositivos que permitan, en estas 

condiciones, la formación de estructuras de mayor complejidad de 

pensamiento, de conocimiento y lenguaje que les permitan a los 

estudiantes mayor capacidad de síntesis 

 
El enfoque de desarrollo convierte a la escuela en un escenario en 

donde niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas están 

sometidos al desafío individual y colectivo de cambiar no solo sus 

representaciones sociales, sino también la estructura de pensamiento, 

además de convertirse en agentes de cambio de su propio entorno. Sin 

embargo, esto sólo sería posible con el acompañamiento permanente de 

las maestras y los maestros, quienes deben planear el proceso 

pedagógico en escenarios diferentes: se inicia en el aula, se generaliza 

en la Institución Educativa, se reconoce el papel de las/los estudiantes 



en el seno de su familia, en el vecindario, con grupos organizados de su 

entorno. 

 
El enfoque de desarrollo exige al docente esfuerzos para orientar a sus 

estudiantes hacia la investigación y la construcción de conocimiento 

sobre el entorno inmediato y las problemáticas sociales a partir de las 

cuales se elaboran proyectos, talleres de discusión y análisis. En este 

proceso de construcción del conocimiento y de reflexión crítica, 

estudiantes, animados y orientados por la maestra y el maestro, quien se 

convierte en su líder, podrán desarrollar competencias en distintos 

campos del conocimiento: las ciencias, las humanidades y las estéticas, 

entre otras. Sin embargo, este conocimiento que se desprende de un 

problema concreto de su entorno, mediante la actividad creativa del 

estudiante, debe concluir con formulaciones de proyectos de 

intervención social y su ejecución, es decir, llevar el ejercicio de análisis 

hacia la exploración de posibles soluciones. 

 
En este sentido la escuela se suma, a través de sus actores concretos, 

como una alternativa de solución a los problemas del entorno y como un 

escenario propicio para que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

personas adultas encuentren un sentido real a sus vidas y al papel que 

comienzan a desarrollar dentro de su medio social. Se trata de poner en 

marcha una propuesta educativa concebida desde sus inicios con los 

propios sujetos del proceso educativo: maestras y maestros, directivos, 

madres y padres de familia, organizaciones de la comunidad. 

 



La educación no puede ser más una alternativa descontextualizada, 

razón por la cual se plantean un conjunto de escenarios en los cuales se 

forman estudiantes y se promueven condiciones para la emergencia de 

sujetos sociales en cada uno de ellos. Es este proceso en el cual las/los 

estudiantes encuentran y dan sentido a sus valores, una razón de su 

existencia, fortaleciendo sus vínculos al entorno y acceden a estructuras 

de pensamiento, lenguaje y conocimiento en una escala de mayor 

complejidad y síntesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PERSPECTIVAS DE SOCIEDAD 
 
 



¿A dónde queremos llegar? Reflexiones realizadas en el contexto del 

proyecto Ciudadelas Educativas dimensionando un MODELO 

EDUCATIVO ZONAL. 

 
A. Noción de Sujeto 

 
 
El sujeto se considera como tal, cuando busca espacios de libre 

desarrollo (Touraine.2000:29) en diversos espacios de la vida social: la 

familia, la escuela, el derecho. Es, en suma, sujeto aquel que es capaz 

de modificar su entorno y lo reconstruye. En este sentido, el sujeto 

supone contar con la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, para lo 

cual es muy importante el conocimiento y alcanzar formas más 

complejas de síntesis que modifiquen su cosmovisión del mundo. De 

esta manera, la escuela orienta sus esfuerzos para buscar que el 

estudiante que participa en el proyecto educativo se convierta en un 

sujeto, en el momento en que inicia un proceso de descubrimiento de sí 

mismo, en sus relaciones con los otros, en su cotidianidad, identificando 

sus determinaciones y reconociendo sus posibilidades y oportunidades 

de resinificarse en su relación con el mundo. 

 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista de la concepción de Touraine existe una 

radicalidad de las acciones del sujeto cuando, para constituirse como tal, 

debe romper con las normas y el ordenamiento social, separarse de las 

formas totalitarias de la vida social que se le han impuesto desde el 



nacimiento, para construirse como un otro, es decir, como transformador 

del orden imperante que no le permite su pleno desarrollo, y mediante 

sus acciones colectivas, busca recomponer el mundo. No obstante, no 

podemos desconocer que los referentes de la psiquis que dotan al 

individuo de sus rasgos de personalidad encuentran su fuente de 

desarrollo en las relaciones sociales, en un sistema de comunicación y 

en la magnitud e intensidad de sus interacciones sociales (Elias:102), 

toda vez que el proceso de formación de conceptos es eminentemente 

social y resulta del “entrelazamiento de acciones y procesos mentales de 

muchas personas” (ibidem: 102), de diálogos que comprometen la 

interacción de un vasto número de sujetos. 

 
 
 
En contraste, estas dos perspectivas de análisis, al parecer opuestas, 

pueden ser complementarias, toda vez que el individuo le da sentido a 

su existencia desde sus articulaciones sociales, vínculos y 

dependencias. Son características que le son dadas, atribuidas desde su 

nacimiento, y que le dan un lugar en el mundo, adquiriendo una posición 

en el campo social. Es a partir de ahí, que el sujeto puede “vaciarse” y 

convertirse en agente de transformación, luchar por una posición 

diferente en el campo social, o lograr transformar las reglas de 

funcionamiento del campo social mismo. La idea del vacío del sujeto, 

liberado de sus determinantes sociales solo podría ser considerado 

durante los primeros años de edad, cuando las personas no han sufrido 



mayores imposiciones o coacciones. En la práctica real los individuos no 

se encuentran desprovistos nunca de los referentes sociales ni de las 

estructuras mentales a partir de las cuales actúa. Por lo tanto, lo que 

ocurre es un vaciamiento y una recomposición de sus referentes. 

 
 
 
 

B. Equipo 
 
 
Principios y valores del trabajo en equipo 
 
 
La idea de trabajo en equipo se propone con el fin de diferenciar los 

niveles de jerarquización en los que cae el grupo. El equipo no tiene un 

líder que capitaliza el esfuerzo colectivo a su favor. Los logros son 

compartidos y se llega a éstos gracias a la construcción de acuerdos en 

relación con los valores y los principios que orienta el comportamiento de 

sus integrantes. 

Principios y Valores Noción 

Solidaridad Es ponerse en el lugar del otro y no 

obrar pensando en beneficio propio 

sino en la constitución de un bien 

común. 

Confianza No se prejuzga, se cree en la 

idoneidad del otro para avanzar 

juntos. 

Respeto Se escucha y acepta las ideas del 



otro, se le deja hablar. 

Compromiso Respetar los acuerdos, las reglas 

de juego, los límites, las diferencias, 

etc. 

Responsabilidad Habilidad para cumplir con el 

compromiso asumido con todos. 

Participación Sobre la base de entendernos con 

la misma oportunidad para 

proyectarnos con el otro. 

Honestidad Expresar los intereses, intenciones, 

conflictos, diferencias que se tienen, 

someterlas a debate abiertamente. 

Pensar por sí mismo El referente está contenido en la 

“Crítica del Juicio”, parágrafo 40, 

Immanuel Kant: el pensamiento no 

es delegable, lo que pienso lo 

demuestro… 

Pensar en el lugar del otro El referente se debe a Kant: es ser 

coherente con la idea de que en 

una discusión el que pierde gana: 

es reconocer que estaba en un error 

y encontró una verdad; es decir, es 

pensar en qué medida el otro puede 



tener razón. 

Ser consecuente El referente es Kant: implica duelo 

en el sentido psicoanalítico, quiere 

decir que si sosteníamos una 

verdad que otro nos demuestra 

como equivocada debemos revisar 

la tesis de la que partíamos, es 

decir, 

La amistad La entendemos entre iguales, en el 

sentido horizontal; no es 

compasión, no es caridad, no es 

obediencia, ni sumisión, ni 

paciencia, no es de arriba hacia 

abajo, ni de abajo hacia arriba 

La reciprocidad Se deriva de la anterior 

 



 

C. Sujeto, Equipo y Comunidad: Tejido  de  Relaciones 
Educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La aproximación a los conceptos de sujeto, equipo y comunidad es 

primordial como soporte teórico del modelo educativo para el proyecto 

de ciudadelas, tanto como para poder impulsar las posibles relaciones 

que desde su abordaje conceptual comienzan a perfilarse. En adelante 

se centrará la atención en los tres conceptos mencionados porque es 



necesario que el punto de partida de lo que será el objeto del quehacer 

pedagógico en el modelo educativo se aclare desde este momento. 

 
El concepto de sujeto se entiende en relación con todo aquello que 

relieva el atributo más particular con el que cuenta en sus modos de ser 

el individuo. Ser sujeto implica que se sea en un lugar y tiempo del 

mundo concreto, en un contexto determinado y en una comunidad 

determinada. En cuanto a ser en lugar y tiempo esto exige que el sujeto 

sea desde un punto de vista único e irrepetible y desde éste construye 

su mundo. El sujeto una vez que nace va captando el horizonte de 

posibilidades que se realzan o se mantienen sobre un trasfondo del 

mundo. En algún contexto se construyen la multiplicidad de relaciones 

propias y posibles que el sujeto puede entablar con los otros sujetos. En 

ese contexto el sujeto incorpora las costumbres, el espacio físico, la 

ideología, el idioma, los principios y los valores. Para ser sujeto se 

necesita estar siempre en la multiplicidad de relaciones entre el yo, el 

otro y el nosotros, eso que desde los griegos ya se consideraba cuando 

se trataban estos asuntos y que llamaron el ethos, el pathos y el 

tanathos. Sujeto solo se puede serlo en equipo, en comunidad entre 

sujetos que conviven, que se forman y que comparten una cultura. 

 
Pensar un sujeto como unidad armónica que integra todos estos 

elementos constitutivos que a simple vista parecerían externos a él, es 

un propósito aquí. El sujeto es un ser vivo en sí, es un ser para sí y es 



un ser para otro, estas tres dimensiones lo conforman como unidad 

integradora de ellas. El sujeto es imprescindible para la construcción de 

cualquier realidad posible. El sujeto se considera como tal, cuando 

busca espacios de libre desarrollo (Touraine.2000:29) en diversos 

espacios de la vida social: la familia, la escuela, el derecho. Es, en 

suma, sujeto aquel que es capaz de modificar su entorno (ibídem: 33) y 

lo reconstruye. En este sentido, el sujeto supone contar con la capacidad 

de reflexionar sobre sí mismo, para lo cual es muy importante el 

conocimiento y alcanzar formas más complejas de síntesis que 

modifiquen su cosmovisión del mundo. De esta manera, la escuela 

orienta sus esfuerzos para buscar que el estudiante que participa en el 

proyecto educativo se convierta en un sujeto, en el momento en que 

inicia un proceso de descubrimiento de sí mismo, en sus relaciones con 

los otros, en su cotidianidad, identificando sus determinaciones y 

reconociendo sus posibilidades y oportunidades de resinificarse en su 

relación con el mundo. 

 
El modelo educativo de la I.E Nuevo Latir tiene claro que, en la 

metodología de trabajo, el trabajo en equipo es principal. El equipo se 

consolida como un modo de ser posible en el que el sujeto puede 

incursionar y construir entorno a un proyecto aportando la riqueza de su 

particularidad. La dinámica del equipo es lo genuino del sujeto que 

puede aportar desde el propio punto de vista puesto en juego con otros



aportes genuinos surgidos desde otros puntos de vista ajenos, de otros 

sujetos que se relacionan alrededor de un objetivo común para la 

consecución de un bien común. Todos los aportes unidos y dirigidos 

hacia alcanzar un único objetivo debe ser una búsqueda. 

 
Todos sabemos lo basto que es el conocimiento humano y el tiempo 

limitado que tenemos para acceder a éste y usarlo de forma creativa y 

provechosa. El equipo puede atenuar este hecho y puede funcionar 

como una alternativa optimizadora de las distintas maneras de ser del 

sujeto y aprovecharlas para alcanzar un fin. Varias miradas de un 

objetivo pueden ser más productivas y se puede obtener un resultado 

más rico que una sola. Tratar un asunto desde una mirada limitada por 

un interés particular puede no ser conveniente más que para el autor de 

dicha mirada, realmente esto no favorece el interés común; mientras que 

reunir diferentes sujetos que desplieguen sus mirados sobre un objetivo 

y lograr que lo hagan en función de hallar un bien común es 

definitivamente una ganancia social. 
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D. La Comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo comunitario se refiere a las interacciones que se dan entre grupos e 

individuos en un entorno territorialmente más definido, con pautas 

específicas de interacción. Sus individuos se identifican con el grupo, así 

como la parte es semejante al todo (Weber). Sus vínculos están basados 

en los orígenes y relaciones de semejanza, familiaridad, amistad, 

parentesco, vecindad, y cooperación entre individuos. Los elementos de 

identidad de una colectividad se derivan de una historia compartida, con 

rasgos, intereses, y funciones comunes. Se pone de relieve la 

conciencia de pertenecer a una unidad social, por tanto, con lazos 

afectivos comunes. Es por esto que los individuos integrantes de la 

colectividad expresan demandas y necesidades compartidas. 

Se entiende por comunidad el conjunto de personas, grupos, 

organizaciones e instituciones que se movilizan en torno a fenómenos o 

procesos educativos. Se establece que el trabajo con la comunidad del 

área de influencia geográfica es el Distrito de Aguablanca, cuya 



población presenta condiciones especiales y su economía la ubica como 

una comunidad excluida, vulnerable, marginada y de bajos recursos. Así 

mismo, la condición social la ubica como una comunidad con dificultades 

para promover por sí sola su potencial social y humano. 

 
La comunidad es conformada por todos los sujetos que en un lugar y un 

tiempo (contexto, con todo lo que él incluye) realizan sus vidas desde 

sus distintos ámbitos: personal, familiar, profesional. La unidad de los 

ciudadanos viviendo sus vidas en estos ámbitos, que hacen su aporte y 

que reciben aportes ajenos en distintas escalas: del grupo familiar, del 

barrio, de la comuna, de la ciudad, etc., se debe reconocer para 

garantizar que una vez que cada sujeto tenga conciencia de este hecho 

decida asumirse como autor de hechos de cualquier tipo, que con su 

participación puede fortalecer o debilitar el tejido de relaciones que se 

mueven al interior de la comunidad. Y debe tener claro que este hecho lo 

favorece o desfavorece, hay que tener claro que el interés común de 

algún modo toca el interés particular. 

 
En el proceso social de la comunidad intervienen todas las categorías de 

las ciencias fácticas y sociales que han ocupado a la sociedad. Ahora se 

trata de encontrar una visión conjunta que permita -desde la economía, 

la política, la ciencia, la tecnología, los saberes culturales, la ética, la 

estética y otras- el desarrollo sostenido en cualquier tipo de ideología o 

gobierno. Éste debe garantizar que el sujeto se desarrolle con base en 

sus búsquedas, debe poder encontrar en él la oportunidad de 

desarrollarse en todas sus dimensiones. Esto quiere decir que cualquier 



categoría en línea con alguna de las teorías y de las perspectivas del 

pensamiento, debe reconocer en la comunidad territorial y temporal, que 

lo fundamental para un sujeto es su existencia en condiciones de 

igualdad con las posibilidades que la sociedad ha ido construyendo en 

coherencia con sus formas de organización. 

 
La existencia está atravesada por la manera como concebimos el mundo 

ontológico, el mundo de los valores y la forma de la sociedad. Un 

ejemplo son las concepciones que de la macro-unidad: sujeto-familia-

comunidad, tienen las organizaciones religiosas. Estas conciben el 

sujeto como un ser que está de paso. Su camino por la tierra está 

atravesado por señales que marcan la ruta que debe seguir para llegar 

al paraíso como recompensa de sus sufrimientos. La familia se entiende 

como una estructura constituida por un sistema de valores articulados a 

un ente superior que se expresa por medio de autoridades jerárquicas 

que evalúan los pasos que se dan por el camino hacia la otra vida o lo 

desvían. La comunidad está constituida por todas las familias que 

asumen de forma coherente los preceptos de una iglesia. Es decir, una 

comunidad es una iglesia con un sistema axiológico, ontológico y social, 

claramente predeterminado. 

 
Nosotros creemos que la comunidad es un todo que debe estar 

organizado por equipos con distintas funciones y sobre todo con roles 

políticos que marcan el interés de los sujetos previamente negociados al 

interior de cada colectivo o equipo. La negociación de los intereses 



personales da como resultado un interés superior constituido por la 

fuerza de cada uno de los miembros. 

 
El modelo pedagógico concibe la comunidad referida a las interacciones 

que se dan entre los sujetos y entre los equipos en un entorno 

territorialmente más definido, con pautas específicas de interacción. Los 

sujetos se identifican con el equipo, así como la parte es semejante al 

todo (Weber). Sus vínculos están basados en los orígenes y relaciones 

de semejanza, familiaridad, amistad, parentesco, vecindad, y 

cooperación entre sujetos. Los elementos de identidad de una 

colectividad se derivan de una historia compartida, con rasgos, 

intereses, y funciones comunes. En éste se pone de relieve la conciencia 

de pertenecer a una unidad social, por tanto, con lazos afectivos 

comunes. Es por esto que los sujetos integrantes de la colectividad 

expresan demandas y necesidades compartidas. 

 

Las relaciones que se entretejen entre el sujeto, el equipo y la 

comunidad son una unidad que el modelo educativo pretende fortalecer 

e incluir en un proceso de participación que se verá reflejado a mediano 

y largo plazo. Se trata de construir prospectivamente los ideales de la 

sociedad caleña con todos los actores que intervienen en el proceso 

educativo. No es tarea fácil, es movilizar las miradas colectivas en una 

dirección concertada sobre una nueva visión de mundo. Germán Zabala 

Cubillos, sostiene que: 
 
 



“Nos olvidamos de preparar un ser para ser él, que supiera que lo 

fundamental que hay en este mundo es su existencia; que no hay 

nada, ni ahora, ni antes, que lo pueda sustituir. Que lo importante 

de vivir está en su especificidad, el deber que tiene cada persona 

de participar con su diferencia, en el proceso social de la 

comunidad. 

 
En el mundo equivalencial de la igualdad donde nada es igual, la 

perversión teórica aprendió a encontrar lo común en lo diferente, 

produciendo el funcionalismo estructural, que fue asimilado por 

las elites del pensamiento científico, dejando al margen a las 

mayorías, que aprendieron a obedecer. 

 
Los educadores que fuimos preparados para hacer rebaños 

humanos, no podemos comprender la didáctica de la diferencia. 

 

La gran preocupación de la sociedad por construir una visión de 

mundo, es la de encontrar el camino de lo diferente en lo común. 

Esta búsqueda exige una pedagogía creativa que parta de la 

síntesis; hablamos de un territorio educativo, sustentado en la 

territorialidad eco-regional y sostenido en la temporalidad cultural. 

 
En las postrimerías del milenio que termina, se instala la 

realización del cerebro social, que se sustenta en el accionar 

solidario de la economía. 

 



El sujeto que aparece es el resultado del desarrollo del capital 

social que, al eliminar la explotación del trabajo asalariado, abre la 

posibilidad de la participación solidaria en la concreción del capital 

cultural. 

 
Estamos frente a un dilema que nos coloca en el encuentro de las 

relaciones diferenciales, para resolver el presente: la síntesis de 

las determinaciones del modo de producción que le permite a la 

sociedad conservar su sistema de vida artificial y la existencia de 

la manera cultural como las comunidades hacen las cosas. La 

ligazón de estas concreciones es la cualificación metodológica del 

nuevo paquete pedagógico. 

 
Interesa resaltar dos cosas: por un lado, el planteamiento crítico que 

hace al sistema educativo tradicional, al sistema de producción y al 

funcionalismo estructural acogido por la elite y excluyente de la mayoría; 

y por el otro lado lo más importante que es su visión prospectiva que 

exige la búsqueda de una pedagogía creativa que sea incluyente y que 

abra la posibilidad de la participación solidaria sustentada en la 

territorialidad eco-regional y sostenido en la temporalidad cultural. En 

este sentido su búsqueda y la nuestra se unen. 

 
E. La Ontología, La Axiología Y Lo Social: Tejido De Relaciones 

Que Articulan El Conocimiento 
 
 
La ontología, la axiología y lo social son conceptos fundamentales y 

primordiales para el soporte teórico del modelo educativo para el 



proyecto de ciudadelas, y para cimentar las posibles relaciones que 

desde su concepción se perfilan. Desde este momento se centrará la 

atención en estos tres conceptos porque serán los pilares de la 

propuesta pedagógica para el modelo educativo, es necesario dejar 

claro cómo se conciben. 

 
La aproximación al concepto de ontología se hace necesaria. El 

tratamiento de éste ha conducido a múltiples discusiones entre los 

intelectuales, algunos la acusan de ser metafísica, otros (Brentano) le 

reconocen un fundamento que ha estado en relación con lo real, con el 

mundo de los sentidos ya desde los griegos. En tiempos más recientes 

esta discusión es retomada en los planteamientos fenomenológicos de 

pensadores como Husserl, Heiddegger, Sartre y Levinas.  Si el deseo es 

aproximarse al concepto de ontología lo primero que hay que tener 

presente es que encierra la búsqueda de universales esenciales que 

hacen parte fundamental del ser. Este fundamento debe ser de algún 

modo originario de lo que el ser mismo es, de tal modo que si se omite o 

se quita el ser dejaría de existir. Para los fenomenólogos la esencia del 

ser no es un intangible sino que aparece en cada fenómeno de la 

vivencia en el mundo. 

 

La indagación ontológica focaliza como esencias universales y 

fundamentales los atributos del ser que determinan o posibilitan la 

existencia de una cosa en el mundo, cualquiera que sea ésta, y que no 

desaparezca en el mundo en una total indistinción y reconoce la 



existencia de las esencias constitutivas más particulares que permiten 

hacer una categorización de distintas dimensiones del ser. Por ejemplo, 

en el Ensayo Ontológico de Sartre (El ser y la nada) hay una concepción 

ontológica del ser. Ésta plantea que el ser se realiza en tres 

dimensiones: la primera es el ser en sí, la vivencia en tiempo presente, 

el mundo de la carne; la segunda es el ser para sí, la reflexión sobre lo 

vivido; y la tercera es el para sí para otro, a ésta concierne todo lo que 

se configura en la relación con el otro. Estas tres dimensiones se 

interrelacionan y constituyen el ser del hombre. No se habla sin esas tres 

dimensiones: sin cuerpo viviendo, sin reflexión sobre cualquier asunto 

vivido y sin otro para constituir relaciones reciprocas y de significado. 

 

F. Lo Axiológico 
 
 
Para entrar a definir lo axiológico es necesario preguntarnos bajo qué 

contexto socio-cultural nos estamos pensando los valores. Partimos de 

la premisa de que existe una crisis mundial en términos de lo político, 

económico, social y ambiental, que nos conlleva a una crisis de valores. 

Esto por su parte hace necesario que resignifiquemos los valores 

existentes y a partir de allí nos replanteemos la necesidad de formación 

de sujetos, en donde la escuela debe jugar un papel fundamental, en 

tanto permite ayudar al sujeto a encontrarse y a definir su personalidad 

en relación con el “otro”. 

 
 
 



 
Algunos de los acuerdos a los que llegamos fueron: 
 
 

1) Los valores no son universales, no son permanentes ni estáticos 

en el tiempo ni en el espacio.  

2) Son el producto de una construcción social de acuerdos / son 

producto del acuerdo de los sujetos en intersubjetividad de un 

grupo o comunidad. 

3) Cada comunidad configura una “escala de valores” inherente y 

coherente con su cultura. 

 

A partir de lo anterior hacemos una aproximación a la definición de los 

valores, entendiéndolos como las maneras de apreciar ciertas cosas 

importantes en la vida por parte de los individuos que pertenecen a un 

determinado grupo social o cultural. 

 
 
Si entendemos las Ciudadelas educativas como punto de partida de 

transformación social, debemos precisamente reflexionar qué nos 

posibilitan éstas en términos de lo alternativo. Por lo tanto pensamos que 

para poder definir los valores, debemos incluir el concepto de civilidad o 

“nueva civilidad”-“nueva humanidad”, como manera de pensar en lo 

alternativo, reflexionando en lo que el “otro” nos significa. 

 
Dicho esto, haremos una lectura más desde lo ético, pero a partir de un 

término que rebase al mismo, para incluir otro que abarque más 



posibilidades y significados: lo haremos desde la ética de la diferencia, 

desde el Ethos como punto de partida 

 
Partimos del ethos, en relación con el pathos y el logos permitiéndonos 

retomar los valores como puntos de partida, como situación inicial, sujeta 

a cambios y transformaciones. 

 
De allí sugerimos una serie de valores o principios: 
 

1) La vida: entendida en todas sus múltiples formas 
 

2) Libertad: no desde el discurso liberal/ más entendido como 

práctica 
 

3) La sabiduría: que va más allá del conocimiento 
 

4) Reflexión 
 

5) La ancestralidad/lo simbólico 
 

6) Pensar por sí mismo 
 

7) Pensar en el lugar del otro 
 

8) Ser consecuente 



 
G. Lo Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lo social, una categoría de la educación. Lo educativo es social y lo 

social supone lo educativo, o por lo menos su versión espontánea de la 

socialización. Los dos términos se implican recíprocamente sin que haya 

manera de observarlos por separado en la realidad. A pesar de las 

dificultades al tratar de conceptualizarlas por separado, es justo en su 

relación en donde el analista puede encontrar algunas claves para 

establecer la especificidad conceptual de cada uno de los términos; más 

que en el aislamiento de las condiciones, es en la relación que 

cualquiera de los términos adquiere significado, es en su conexión. De 

ahí que el interrogarse por las características sociales que configuran un 

campo educativo específico, permitirá por esta vía orientar la reflexión 

desde su forma topografía, espacial, en donde lo social es la 

materialidad y lo educativo es la forma que adquiere. 

 



Las características de un campo educativo motivan una serie de 

preguntas más específicas: qué tan diferenciado es el campo, que tan 

integrado (Durkheim) se encuentran sus agentes, que formas de 

dominación prevalecen en la relación entre grupos, sí es un campo 

escindido por el conflicto (Marx), o sí se mantienen, bajo qué estructuras 

regulativas lo realiza (Weber). Desde esta reflexión el campo educativo 

puede ser un escenario modelado por estructuras, posiblemente 

heredadas de un campo social más amplio. En este los agentes 

muestran una correspondencia de sus estructuras de percepción 

(Bourdieu) con las estructuras sociales, las personas se convierten en el 

cuerpo depositario de las estructuras sociales, objetivas ahora, 

encarnadas si se quiere, se ponen de manifiesto en las prácticas y 

formas de proceder de las personas, convertidas en un automatismo, es 

decir, son de carácter inconsciente. En este sentido la pregunta por las 

relaciones políticas, es una pregunta, que, desde las prácticas, muestran 

la estabilidad del campo, su resistencia o posible transformación del 

mismo, de manera que la correlación de fuerzas entre las diferentes 

posiciones de los agentes permitirá un cambio de las trayectorias, una 

suerte de movilidad social, un espacio más favorable al desarrollo 

personal, y la generación de sujetos con mayores posibilidades y 

oportunidades de ser autónomos. 

 
En este sentido es importante preguntarse cuál es el papel del docente 

y cuál el rol del estudiante frente el desafío que sugieren las dinámicas 

de transformación. Estaría el docente dispuesto a promover la 



transformación misma del campo educativo a partir del cambio de las 

representaciones sociales de los estudiantes, no obstante, las posibles 

desventajas que esto ocasione para sí mismo? Es evidente que los 

cambios en el campo educativo, afectados por las demandas y 

exigencias contensiosas pueden afectar la posición dominante del 

docente, como ha sido considerada tradicionalmente, y llevado a sortear 

exigencias que lo obliguen excluirse cuando se vea conminado por otros 

agentes, es decir, el estudiante puede entrar a exigir mejores 

competencias, otras orientaciones, unas ciertas materias, entre otras 

cosas, que desborden la capacidad del docente. 

 
Siguiendo a Bourdieu encontramos que el capital social, económico y 

simbólico les permiten a los agentes mejorar su posición relativa en el 

espacio social. Sin embargo, esto no es posible si los sujetos no 

cambian sus esquemas de percepción y visión, es decir, sus 

representaciones, para cambiar sus disposiciones prácticas (habitus), de 

tal manera que estructuren otra lógica de las prácticas que predominan 

en el campo educativo, y por extensión modelan otras relaciones en el 

campo social. 

 
De esta manera se dan dos dimensiones fundamentales de relaciones 

en el campo educativo, si estamos considerado afectar las estructuras 

de percepción y visión de los estudiantes, de sus representaciones, una 

es la INSTRUCCIONAL y otras la REGULATIVA. Esta última se exprese 

en un momento desde la estructura del campo, y la otra como 



modeladora de la estructura, construcción de nuevas relaciones que 

definen el campo educativo y social. 

 
Lo social se configura como una gran categoría de modelos científicos y 

sociales. Un modelo articulado a las múltiples relaciones económicas, 

políticas, culturales, ambientales, científicas y sociales que en su 

permanente evolución van definiendo la calidad de vida de la gente. La 

calidad de vida la entendemos en coherencia y consecuencia con el 

desarrollo de lo social. 

 
4. RELACIONES POLÍTICAS 

 
 
Consideramos la política como todo aquello que está asociado a los 

intereses colectivos, y todo individuo u organización que represente ese 

interés generándoles poder. Entendemos el poder como una correlación 

de fuerzas en torno de propósitos comunes. Los propósitos pueden ser 

políticos, económicos y sociales. También se puede entender como la 

capacidad que tiene un actor o distintos actores para imponer su 

autoridad y voluntad por encima de los demás. 

 
En este sentido, al conceptualizar el término poder se presentan distintos 

escenarios de análisis, unos centrados en las relaciones sociales que se 

generan entre grupos, al interior de una sociedad o entre sociedades; y 

otras posturas que relacionan al poder desde el individuo como tal. 

 
En las teorías que explican la razón de ser y la constitución del Estado 

tenemos posturas distintas que desarrollan conceptualmente la noción 



de poder, frente a estas se tiene: la de Thomas Hobbes, quien sustenta 

la teoría del contrato social con base en el consenso a que llegan los 

hombres en el ejercicio de su libertad para compaginar intereses 

individuales y volverlos comunes. Es así como recurren al poder 

individual para conformar el Estado y de las organizaciones que le 

permitan tener cierto grado de convivencia y de esta forma se garantice 

la supervivencia de cada uno de ellos en sociedad, el cual Hobbes le 

llamo el Leviatán, constituyendo este último el gran detentador del poder 

colectivo en sociedad. (Hobbes; 1987). 

 
Por su parte Lock, plantea la asociación de los individuos como parte 

fundamental para mantener la conservación y permanencia de estos en 

sociedad, esta al ser concebida por cada uno de ellos se vuelve legítima 

y en este sentido el poder individual queda limitado a un orden de igual 

para los miembros de dicha asociación, donde bien sea el gobierno civil 

o cualquier organismo conformado permita mantener la libertad de cada 

uno de los individuos, donde el poder lo utilizara dicho gobierno solo 

cuando se necesiten controlar los instintos de un individuo y que 

amenazan con el orden establecido por quienes realizaron el contrato 

social. (Lock; 1690). 

 
Por último, Rousseau, dice que el poder es el medio que permite a los 

individuos establecer las relaciones sociales dentro de concepciones de 

contrato en sociedad y vender las diferencias, dicho contrato enmarca la 



igualdad y la libertad que se requiere para establecer convivencia de los 

miembros de la misma. (Rousseau; 1762). 

 
El autor Rojot plantea dos formas contradictorias de ver al poder: una 

asociada al poder como forma de ejercicio de autoridad por parte de 

quienes lo detentan producto de una estructura vertical que emana  

mando, esto con el objetivo de mantener dicho poder y de perpetuar la 

ignorancia y la sumisión de los demás; y la otra asociada a las 

relaciones que se desarrollan en sociedad y que son inherentes a la 

misma1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Tomado de: “UNA MIRADA A LAS RELACIONES DE PODER EN LAS ORGANIZACIONES 

CON UNA PERSPECTIVA COMPLEJA” Tesis de grado de Carmen Chaux. Universidad Nacional 
de Colombia (2006), Referido a ROJOT, Jacques. Fundamentos teóricos del poder: desde los 
orígenes del neoinstitucionalismo aun individualismo metodológico complejo. Innovar, Revista de 
Ciencias Administrativas y Económicas. No. 12. Julio – Diciembre de 1998. p. 34. 



Para Foucault, el poder se puede mirar desde lo social entendido como 

las distintas formas de poder que se pueden desarrollar en una 

sociedad, es decir para este autor el poder no tiene un origen político, 

económico, o estatista. El poder va más allá de la esfera gubernamental 

y atraviesa toda una gama de relaciones y realidades sociales, como: 

familiares, laborales, alianzas, etc. Este es convertido es un mecanismo 

que trasciende su carácter tradicional y se empieza a concebir, 

consagrar y componer por el discurso, pues el lenguaje constituye una 

forma de crear cultura además de institucionalizar ciertos usos del 

mismo. Dicha institucionalización permite reproducir el discurso 

dependiendo de la clase predominante y sus intereses en una sociedad, 

así a Foucault le interesa la real estructura de poder que se detente y 

con ello el uso que se le dé por medio de esta a la construcción de los 

discursos. (Foucault; 1970). 

 

Desde otro punto de vista, Foucault manifiesta la concepción de poder 

entendida desde el sector educativo como escenario donde se ejerce el 

poder represivo, sin embargo, aclara que no se trata de una represión 

que lleve solo a decir “no”, sino que trasciende a la generación de otros 

procesos y cosas, como por ejemplo los discursos. En efecto, en el 

sector educativo se deben generar procesos que facilite modificar la 

utilización del poder como represión siempre y cuando induzca a 

cambios en las estructuras mentales de los individuos que la conforman, 



tanto en discurso como en la forma de participación del proceso, pues en 

este sentido es aceptado por quienes lo reciben. 

 
Weber concibe el poder activo y presente en todo tipo de sociedad y de 

organización, donde puede ser utilizado de diferentes formas y por 

distintos medios; así para este autor el poder está inmerso en la vida de 

cualquier sujeto que se desenvuelve en diferentes grupos sociales. La 

dominación es elemento esencial en la concepción de poder de Weber, 

pues se traduce en la posibilidad de imponer mi voluntad por encima de 

los demás individuos de la sociedad u organización, teniendo siempre 

presente que esto no se ejerce aislado, sino dentro de niveles 

jerárquicos que se presenta en los diferentes entramados sociales que 

se generan (Weber; 1998). 

 
Weber plantea que la dominación es la forma donde se expresa la 

obediencia de alguna cosa o cuestión por un grupo de personas, frente a  
 
ello existen tres tipos de dominación que permiten generar legitimidad en 

la sociedad: la dominación racional, legal o burocrática, la cual es 

legítima por el derecho que le atribuye el pacto a través del cual la 

autoridad puede ejercer un dominio que se encuentra articulado a lo 

estatuido. La segunda la dominación tradicional, tiene sus bases en las 

costumbres heredadas, características patriarcales y hereditarias, es 

decir no se vela por lo estatuido sino por fidelidad, además de tener un 

contenido de carácter tradicional. Por último, en la dominación 

carismática el dominante es virtuoso por fuerza sobrenatural o 



extraordinaria, aquí se presenta un reconocimiento basado en lo 

personal y en la emotividad que genera quien detenta la dominación. 

(Weber; 1998) 

 
En términos generales las relaciones políticas hacen alusión al conjunto 

de interacciones que se da entre los individuos de una sociedad en 

donde predomina el mando- obediencia, estas relaciones se caracterizan 

por ser lineales del tipo de las que existen entre superior y subordinado, 

oficial y soldado De otro lado, es necesario dejar por sentado el carácter 

interactivo existente en este tipo de relaciones, en donde aunque existe 

alguien que manda y otro que obedece, esto no es producto de una 

interacción unidireccional, ya que el que manda no puede mandar 

cualquier cosa, ni el que obedece acata cualquier orden, pues es posible 

identificar limites y condiciones trazados desde la cultura y los valores. 

(Arnoleto, 2007) 

 
 
Por otra parte, es importante tener claro el concepto de poder en tanto 

las relaciones políticas, pueden ser vistas como relaciones de poder, es 

decir esas interacciones entre individuos en donde uno de ellos o un 

grupo tiene la capacidad de modificar u orientar la conducta de otros 

para la consecución de objetivos de un grupo (Arnoleto, 2007). Por tal 

motivo el poder ha sido visto como herramienta de dominación, es decir 

esa búsqueda de obediencia en los sujetos y grupos por parte de una 

autoridad, en donde lo importante para que se pueda ejercer es que 
 



exista un interés de obedecer y una voluntad de obediencia. 2 

 
 
En este orden de ideas, las relaciones sociales son también relaciones 

de poder, donde este soporta y se conforma con todos los elementos 

que hacen parte de la realidad social, como lo es: las relaciones 

sociales, acciones, estrategias, instituciones, organizaciones, mitos, 

creencias, valores y conocimientos. Donde al conformarlos el poder, se 

pueden desarrollar al interior de estos procesos organizativos sociales 

capacidades creativas o coercitivas de ejercer dicho poder. Por ello, en 

las relaciones de poder se pueden generar relaciones de mando-

obediencia, dominante dominado, relaciones tradicionales en el 

desarrollo de las diversas relaciones sociales que se dan en los grupos 

tanto a nivel micro o macro en la sociedad; sin embargo, también 

pueden darse relaciones sociales orientadas por el poder hacia la 

creación de diversas formas de conducir, direccionar, orientar dichas 

relaciones sociales que emerjan en la emancipación de muchas 

relaciones de sometimiento en la vida social. 

 
 

 

 

 

 

 



El poder es hacer, negarse a hacer, obligar o persuadir hacer e impedir 

hacer, entonces el poder no solo se debe concebir como relaciones de 

mando-obediencia o de liberación, sino también como la capacidad de 

lograr algo, es decir capacidad de ejecutar y tomar decisiones, de 

impedirlas, obstaculizarlas, así como de presentar alternativas más 

poderosas a las existentes en la sociedad, bien sean estas políticas, 

económicas, religiosas, militares, familiares, personales, etc.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 LABOURDETTE, Sergio. Relaciones sociales y poder. Orientac. soc. [online]. ene. 
/dic. 2007, vol.7 [citado 11 Agosto 2009], p.17-38. Disponible en la World Wide Web: 
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
88932007000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-8893). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Docentes investigadores y críticos 

 
 
En este contexto, es válido entonces hacerse las siguientes preguntas, 

¿por qué formar un nuevo maestro? ¿Para qué formar el docente? 

¿Cómo formar a este docente y qué se espera de él? 

 
Se trata de suscitar maneras actuar, unas maneras diferentes de percibir 

el mundo, las maneras de relacionarnos con los semejantes, con los 

otros, los maestros, con los estudiantes y con los padres de familia. 

Desde esta perspectiva el modelo educativo de la ciudadela educativa 

se propone formalizar espacios de encuentro entre los maestros, a 



través de los cuales interactúan entre sí alrededor de los asuntos 

educativos y pedagógicos, establecen acuerdos, hacen seguimiento y 

orienten el proceso hacia adelante. El propósito es, además, que los 

maestros planeen acciones desde la escuela para mantener una relación 

activa con el entorno y promuevan la participación activa del padre de 

familia en el proceso de formación de sus hijos. 

 
 
La propuesta de relación con el entorno, empieza con una relación con 

el grupo familiar. Es por esto que la escuela de maestros se ve en la 

obligación de impulsar procesos de investigación sobre el entorno, 

permanente y continúo que permita evaluar cambios y transformaciones 

en el grupo familiar. 

 
En esta dirección la SEM apoyara el proceso de formación de los 

maestros en temas que se acomoden al proceso que se proponga la 

escuela de maestros. Es decir, la escuela de maestros demandara el 

apoyo de capacitación de los docentes en los temas específicos de su 

interés, de acuerdo al PEI. 

 
En este sentido las prácticas educativas se asumen como un proceso 

que afecta su formación como persona, reflexión, revisión y comprensión 

de su ser, de su afectividad, valores y actitudes y especialmente su 

percepción personal del momento histórico que vive el país. Es evidente 

que un educador desconectado de la realidad que vivimos en nuestra 



cotidianidad, poco puede aportar al proyecto del modelo educativo 

Nuevo Latir y a la capacitación de la población en función de una 

transformación social, cultural, política y económica. 

 
El docente debe lograr motivaciones positivas en las conductas de 

las/los estudiantes y uno de los aspectos más relevantes: lograr su 

participación en el proceso pedagógico y en el proceso social, para 

generar una actitud transformadora y consolidar con sentido de arraigo y 

propósito inmersos en geografías concretas pero con visión global, 

comprometidos con el impulso y la promoción del desarrollo endógeno y 

sustentable, de manera que los espacios educativos se expandan a 

todos los ámbitos de la vida social y no se restrinjan a las aulas. 

 
 
Se trata de modificar de esa vieja forma de actuar y así lograr la mejor 

idea del maestro que se quiere en estos momentos de transformación, 

un educador que transforme el aula en algo activo, alegre, creativo; a 

partir de allí se puede apuntar hacia algunos elementos de ese nuevo 

educador (concepto nada nuevo, solo con algunas aplicaciones no 

siempre acertadas). 

 
- Actividades de capacitación y formación. 
 
- Actividades de planificación. 
 
 
 



- Estrategias metodológicas para el educador, para el estudiante y la 
 
familia. 
 
- Orientaciones, políticas, filosóficas y culturales a los docentes. 
 
- Generar actitudes transformadoras y positivas en el proceso de 

formación de los maestros. 

- Promover la actividad de investigación en los docentes. 
 
 
 
 
 

B. Escuela de maestros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un modelo educativo entonces tendrá como reto, en tiempos de 

transición y transformación, atender las diversas corrientes pedagógicas 

y el reconocimiento del movimiento pedagógico para fortalecerlo desde 

los procesos que se vienen generando en el país en la región, en el 

municipio y el territorio. Este fortalecimiento pasa por conocer y 



favorecer los desarrollos propios de las posibles organizaciones 

comunitarias, de la consolidación y reorientación comunitaria de las que 

ya existen, para que de esta manera asuman el desarrollo de una 

educación transformadora en lo individual y lo colectivo, en consonancia, 

con propuestas alternativas que superen el modelo tradicional de la 

educación y se superen los obstáculos. 

 
 
Se trata de disminuir la incidencia de los marcos institucionales que 

afectan el desarrollo de alternativas educativas innovadoras. Si bien es 

cierta la normatividad actual es la que ha generado, según este análisis, 

una menor calidad educativa, es la suficientemente amplia para 

reorientar, insertar y desarrollar otros procesos educativos, con base al 

fortalecimiento de procesos organizativos de la comunidad y de los 

maestros. 

 
 

C. Un Directivo Responsable y Comprometido Con La Comunidad. 

 
Esta articulación solo pretende poner en discusión temas que aún siguen 

siendo puestos o relegados a un lado por intereses particulares o que 

pretenden entubar una sola manera de hacer. La estructura interna de la 

IEO plantea una manera de no centralizar las decisiones y conexiones 

exógenas con otras instituciones en una sola persona: el rector. Se trata 

 



que el rector de la Institución Nuevo Latir, en cooperación con las 
otras 
 
12 instituciones del distrito hagan alianzas y unan esfuerzos. La 

propuesta tendrá viabilidad, no obstante, el marco institucional que 

impide un desarrollo efectivo de la calidad educativa se ha mantenido 

incólume, que los rectores entiendan que ganan más uniéndose que 

disputándose el protagonismo y los recursos, siempre exiguos, que 

termina por fragmentarlos y escindiéndolos. La propuesta es diseñar 

una estrategia que se pueda concentrar el poder en un colectivo ad 

hoc y no diluir el poder en 12 partes. 

 
 
La relación entre la escuela y la experiencia de vida, sin embargo, es 

muy diferente conforme a la clase social. Para los jóvenes de la 

burguesía, por pertenecer a la clase dominante, la escuela sirve para 

entrenarlos, para adecuarlos, para comportarse y verse como 

dominantes. La escuela de clase de la burguesía, que en Italia se 

expresaba en la secuencia gimnasio - liceo - universidad, debe 

funcionar para formar a la clase dirigente y su eventual fracaso es el 

fracaso de esa clase. Por otro lado, "para la clase obrera, el Estado 

burgués organizó un particular tipo de escuela: la escuela popular y 

la escuela profesional que está dedicada a mantener la división de 

clase, a hacer que el hijo de un obrero sea también él un obrero". 

El conocimiento científico, en las condiciones instauradas bajo el 

dominio burgués, está fuera del alcance de la clase obrera, que 



queda sometida a un conocimiento fragmentario, derivado de la 

práctica profesional y a una baja auto-estima, propia de los 

dominados. De allí la necesidad de esta clase de crear instituciones 

propias que organicen el conocimiento. Puede ser el sindicato o el 

partido o una escuela propiamente dicha, pero ésta siempre 

"completa y esclarece las experiencias concretas de la vida vivida, da 

una dirección, habitúa a generalizar, a razonar mejor y rápidamente." 

Se percibe entonces la enormidad del desafío para llegar a una 

escuela orgánica del trabajo, a una escuela unitaria. La escuela por 

correspondencia para la educación de la vanguardia obrera no podía 

ser más que una pequeña semilla de dudosa germinación, cuyo 

empeño era el de crear una intelectualidad orgánica de la clase 

obrera. 

 
D. Un Estudiante: Como Sujeto Social Con 

Interdependencia Crítica 

 
Los sujetos sociales capaces de asumir la vida, la resolución de 

problemas y el desarrollo de lo cotidiano como elemento inherente al 

proceso educativo al sujeto y el entorno, como espacio que 

promueve una serie de elementos cotidianos dignos de preservar 

desde el trabajo creador y la cultura trasformadora. 

 

 las cooperativas y los núcleos de desarrollo endógeno donde 

familias enteras y comunidades con sus niños están dando 

experiencias formativas entre todos convirtiéndose en verdaderas 



escuelas sociales donde todos son maestros y aprendices a la vez, 

se hace educación fuera de los convencionalismos construir los 

currículos propias de las comunidades en su propio entorno. 

Potenciará el arraigo y la posibilidad de permanecer en el tiempo sin 

que sus integrantes se vayan de allí. 

 
 

E. La Familia: Un Nuevo Actor Político. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los núcleos familiares, que de alguna manera sirven de espacios 

de formación de niños y jóvenes, las cuales pasarían a constituir 

redes. 

Esta opción permitiría liberar y apostar al propio desarrollo social 

desde las propias comunidades. Habría que fortalecer las familias 

desde lo económico para que se desarrollen en sus propios 

contextos y evitar la salida de las mujeres y los hombres de su 

entorno inmediato. Incidir sobre las instituciones comunitarias, 

organizaciones de base, partidos políticos, que trabajan con niñas, 



niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas dentro del proceso y 

que pudieran ser opciones de vida y desarrollo. En este sentido 

habría que trabajar aspectos que tengan que ver con un estado 

docente que cualifique las acciones consensuadas. El rescate del 

papel del hombre y la mujer en su propio entorno histórico y social, 

los preserva y los desarrolla en el mismo lugar. 

 

5. UNA METÁFORA TRANSFORMADORA EN EDUCACIÓN, 

EN CONTEXTOS FRAGMENTADOS 

 

 

Estos desafíos exigen una diversificación temática creciente, una 

verdadera superación de la oposición “teoría-práctica” que posibilite 

una auténtica práctica educativa transformadora, entendiendo por tal, 

aquellos conceptos y acciones que surgen de las prácticas sociales y 

se retroalimentan constantemente, exigiendo porosidad en lugar de 

criterios de demarcación entre fronteras epistémicas. 

 
Por otra parte, como todo el mundo sabe, resulta imposible disociar 

el trabajo que realizamos en una o más disciplinas de las condiciones 

político-institucionales de dicho trabajo. En consecuencia, como dice 

Jacques Derrida: “Esta reflexión es inevitable: no es ya un 

complemento externo de la enseñanza y la investigación, sino que ha 

de atravesar, incluso afectar, a los objetos mismos, a las normas, a 

los procedimientos y a los objetivos. No se puede no hablar de 



interdisciplina.” Se trata de pensar al sistema educativo e 

investigativo no solo como instancia de construcción de 

conocimiento, sino también como acontecimiento social y orgánico. * 

Sin desatender que los sujetos a quienes van dirigidas nuestro 

modelo con observaciones gnoseológicas, pedagógicas o 

tecnológicas también varían. No debería olvidarse que nos 

construimos como sujetos a partir de las prácticas y los discursos de 

nuestro tiempo. El acelerado desarrollo tecnocientífico, sumado a la 

diseminación de los estímulos mediáticos y a las transmutaciones 

ético-políticas constituyen sujetos que ya no se rigen estrictamente 

por un ideal de orden, como pretendía el espíritu moderno. El caos y 

el azar caben en el imaginario posmoderno, incidiendo en las 

conductas, los hechos sociales y los datos a estudiar. De modo tal 

que, tanto quien construye investigación, como quien imparte 

educación -dos áreas que tiende a fundirse cada vez más-, deben 

tener presente las leyes del caos, sin descuidar, por supuesto, las del 

orden. 

 
El primer principio de la termodinámica establece que la energía total 

del universo se mantiene constante, no se crea ni se destruye, se 

transforma. Pero el segundo principio estipula que si bien la energía 

se mantiene constante, está afectada de entropía. Es decir, tiende a 

la degradación, a la incomunicación, al desorden. La enunciación del 

principio de entropía conmocionó a una ciencia que tenía como uno 

de sus principales bastiones la capacidad de predecir de manera 



determinista. Y, tan pronto como se comenzó a aceptar la presencia 

del caos, se pensó en el auto aniquilación del universo. No obstante, 

existen posturas científico-epistemológicas optimistas, porque el caos 

no implica necesariamente la destrucción definitiva del sistema 

afectado. Del caos puede también surgir el orden. 

 
 
Ilia Prigogine, considera que se pueden esperar nuevos equilibrios 

surgidos de situaciones críticas, caóticas o que tienden a la 

incomunicación. Llega a esta conclusión a partir de sus estudios 

sobre estructuras disipativas. Se trata de sistemas altamente 

desordenados en los cuales la conducta imprevisible de un elemento 

del conjunto puede conducir a una reestructuración armónica y vital. 

Estos sistemas de reintegración de fuerzas han sido estudiados, en 

la física, la química, la informática, la biología y las ciencias sociales,  

y pueden aplicarse así mismo a las humanidades y las artes. 

 
 
Las estructuras disipativas, u otras teorías sobre sistemas inestables, 

serían un posible marco teórico para pensar la pedagogía y la 

investigación.  Quienes deambulamos por estas áreas enfrentamos 

procesos ordenados según cierta lógica y otros impredecibles. Si 

manejáramos leyes del caos, como modelo de investigación o de 

educación alternativo al tradicional, sabríamos que existen 

posibilidades de reconvertirlo o de convivir intermitentemente con él. 

 
 



El problema podría presentarse cuando hay que articular en un eje 

común los diferentes aportes disciplinares para concentrar un informe 

de investigación. En este caso, apelo al concepto de rizoma como 

flujo circulante por todos los estratos comunitarios 

 
El rizoma no es una raíz, sino un tallo subterráneo. Se extiende bajo 

la tierra adquiriendo formas imprevisibles, estalla sobre la superficie 

regalando una planta, y otra y otra. Varios metros separan, a veces, 

una mata de sus múltiples vecinas, conectadas todas a un mismo 

rizoma. Bajo la superficie, el rizoma de pronto forma bulbos, de 

pronto, tubérculos. También se proyecta hacia arriba, hacia abajo. Si 

es cortado en alguno de sus tramos, se lanza nuevamente a la 

aventura de crecer. 

Tiene formas diversas, desde su extensión superficial ramifica en 

todos los sentidos hasta sus concreciones exteriores e interiores. 

 
Esta metáfora múltiple no lineal hace mapas de la realidad, que se 

asemeja a lo rizomático. El rizoma, no evita el caos sin dejar por ello 

de establecer aquí y allá distintos órdenes casi siempre imprevisibles, 

nunca reversibles. Es múltiple. Lo múltiple hay que hacerlo. Y se 

hace quitando siempre uno, no agregando. El rizoma le sustrae lo 

único (la unidad) a la realidad. La botánica parece ser rizomorfa, o lo 

es cuando forma bulbos, tubérculos, tallos subterráneos con 

pluralidad de salidas y entradas terrestres. La zoología también forma 

rizomas: manadas de ovejas arremolinándose, pájaros migratorios 

desplazándose, ratas huyendo y atropellándose, roedores 



subterráneos construyendo madrigueras. También hay ciudades 

rizomáticas, como Ámsterdam o Venecia. Las favelas y las villas 

miserias forman asimismo rizoma. La investigación rizoma, como el 

pensamiento rizomático, pretenden ofrecer mapas conceptuales y 

deseantes de porciones de lo real. 

 
 
 
Los códigos disciplinarios territorializan los saberes queriéndolos 

unidisciplinarios, pero es posible encontrar líneas de fuga para 

desterritorializar lo unitario y hacerlo interactuar con lo múltiple. 

Varios territorios interactuando. Pues las fronteras epistemológicas, si 

bien son necesarias, no deben ser rígidas ni definitivas, sino porosas 

y superables. 

 
La educación es mucho más que un conjunto de técnicas 

ingenuamente consideradas neutrales, ya que toda práctica 

educativa presupone una teoría del hombre y del mundo, y los 

métodos y materiales a los que recurre plasman la teoría que la 

sostiene. La postura teórica que apoyamos aquí es la de la 

pedagogía crítica de Paulo Freire (Freire 1969, 1972, 1975, 1985), 

que concibe la educación como un acto de conocimiento que 

requiere de la reflexión crítica y la concientización, y se apoya en el 

diálogo. El estudiante asume el rol de sujeto del conocimiento a 

través del diálogo con el educador en la difícil tarea de aprender a 

‘nombrar al mundo’ (Freire, 1969; p.28). Por otra parte, el papel del 

educador es contribuir a la formación de un punto de vista  



crecientemente crítico, y en consecuencia liberador, por parte del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Referentes Teóricos y Jurídicos 

 
 
 

A. ¿Qué se espera transformar en la Institución 
Educativa? 

 
 
En palabras del Subsecretario de Planeación Sectorial de la 

Secretaria de Educación Municipal de Cali, Licenciado Miguel Castro 

Jurado, en su discurso de presentación de las Ciudadelas Educativas 

ante las Universidades, plantea: “Todos estos son insumos para la 

elaboración de una propuesta colectiva que garantice el fin de lo que 

buscamos con el modelo pedagógico que trascienda el edificio y que 

se pueda constituir en un referente para la zona oriente, que 

involucre a las 12 Instituciones Educativas del sector y a la 

comunidad; lo mismo que al sector productivo y a las universidades y 



actores que se sientan dolientes de una educación pública y 

transformadora". 

 

Como lo propone el Subsecretario, trascender el edificio significa otro 

enfoque desde el cual mirar la educación pública. La ciudadela no es 

un edificio grande cuyo foco de acción es exclusivamente lo 

académico. La 

Ciudadela es un espacio de convergencia y acción de actores 

sociales que se movilizan por su comunidad. 

 
Pasar de una educación tradicional hacia una educación 

transformadora y nueva significa nuevas miradas hacia lo 

comunitario, lo pedagógico y la gestión. 

 
1. Una nueva mirada de la Comunidad 

 
 
Si hablamos de un proyecto educativo transformador es necesario 

ubicar el entorno donde éste se desarrollará y los cambios que se 

requieren realizar para su puesta en marcha: 

 

a) ¿De dónde venimos?: Comunidad tradicional 

 

• El Proyecto Educativo Institucional de la escuela 

tradicional se construye de forma unilateral, sin tener en 

cuenta los intereses y necesidades de la Comunidad. 



• La  Instrucción  Educativa  tradicional  es  cerrada  a  la 

Comunidad. 

• La institución no promueve la organización social. 

 

b) ¿Para dónde vamos?: Comunidad transformadora 

  

• El Proyecto Educativo Institucional Nuevo Latir se 

Construye en coherencia con acuerdos en los 

propósitos y fines del Proyecto Educativo Comunitario 

(PEC). 

• Los proyectos pedagógicos de la Institución tendrán en 

cuenta los intereses de la comunidad. 

• La comunidad será parte fundamental de la Comunidad 

Educativa. 

• La institución educativa promueve la organización social 

por medio de escuelas políticas, económicas, 

culturales, tecnológicas, científicas, etc. 

• Una Educación Transformadora requiere de una 

comunidad comprometida y participe en el Proyecto 

Educativo Institucional Nuevo Latir. 

• La Institución Educativa se convierte en el escenario 

vital de la comunidad organizada para abordar y 

transformar el entorno urbano. 



• La Institución Educativa Nuevo Latir trasciende los 

espacios formales educativos y se involucra en la 

formación ciudadana y de organización social en los 

barrios. 

• Las expresiones urbanas juveniles tendrán espacios de 

formación y manifestación 

 
 
 

2. Conceptos a Resignificar en Pedagogía 
 
 

• Comunidad organizada alrededor de procesos de 

desarrollo comunitarios y de ciudad. 

• Comunidad Educativa comprometida. 

• La Institución educativa promueve la Organización 

Social. 

• Mirada Integral.  

• Tener en cuenta las particularidades e intereses 

individuales.  

• Reconocer el contexto. 

• Innovación, ciencia, tecnología, arte y cultura entran al 

escenario educativo.  

• Articulación con el proyecto de vida 

 
3. Una Pedagogía Trascendente 

 
 



En la medida en que un aula en una institución educativa es más que 

un espacio de formación de personas que aprenden, es necesario 

ampliar el concepto de la pedagogía, reconociendo que en ésta 

suceden representaciones de una forma de vida social y Se trata de 

por tanto de una perspectiva desde la pedagogía social incluyente. 

 

a) ¿De dónde venimos?: Pedagogía Tradicional 

• Las áreas se encuentran fragmentadas en asignaturas 

sin relación entre ellas. 

• Los contenidos  básicos se limitan a lo que el Ministerio  

y  las Editoriales proponen y sugieren. 

• El desarrollo pedagógico no tiene relación directa con el 

contexto. 

• La lengua extranjera y los conocimientos académicos 

se enseñan desde lo conceptual sin tener en cuenta lo 

emocional. 

• Los grupos son considerados homogéneos, 

desconociendo las particularidades entre sujetos. 

• Los maestros privilegian el método magistral sin tener 

en cuenta las habilidades e intereses de los 

estudiantes. 

• La evaluación no obedece a un proceso, se concentra 

solo en medir contenidos. 



• El proceso educativo no está articulado al proyecto de 

vida de los sujetos. 

 

b) Para dónde vamos?: Nueva Pedagogía 

• Los campos del conocimiento adquieren sentido integral 

y sinérgico en el proceso pedagógico. 

• Ciencia y tecnología, innovación, desarrollo cultural, 

artístico y emprendimientos de generación de ingresos 

harán parte de este nuevo enfoque. 

• Los contenidos básicos adquieren sentido a partir de las 

dinámicas políticas, culturales, económicas, 

ambientales, etc., del contexto. 

• La segunda lengua y los conocimientos académicos se 

aprenden desde lo emocional y no solo desde lo 

conceptual. 

• Los contenidos se adaptan y diversifican a los intereses 

de los estudiantes de acuerdo a sus habilidades 

cognitivas. 

• El enfoque pedagógico se ajusta a los grupos 

heterogéneos y a los intereses del sujeto. 

• Los maestros adaptan sus métodos de enseñanza y 

diseñan las tareas en coherencia con las habilidades e 



intereses de los estudiantes en lo individual y lo 

colectivo. 

• La evaluación es continua, permanente y dinámica 

obedeciendo a las intenciones del sujeto negociadas 

con la intención de la institución y el contexto. 

• Se evalúa en prospectiva al proyecto de vida articulado 

a escuelas politécnicas, vocacionales y de formación 

profesional. 

 
B. Gestión Administrativa Sinérgica 

 
 
El concepto de Gestión Administrativa hace referencia a la forma de 

liderar los procesos tanto administrativos como aquellos que permitan 

establecer alianzas. Un liderazgo transformador abanderado por la 

Institución Educativa implica una gestión de resultados, abierta y 

sinérgica que potencie lo existente y genere redes que posibiliten el 

crecimiento y desarrollo de la Comunidad Educativa. 

 

1. Conceptos a Resignificar desde la Gestión 
 
 

• Gestión por resultados 

• Alianzas estratégicas con instituciones públicas y 

privadas 

• Redes institucionales 



• Vinculación a redes de desarrollo: Universidad, 

Empresa, Estado 

 

a) ¿De dónde venimos?: Gestión Tradicional 
 

• Las instituciones educativas no tienen proyectos 

articulados con otras instituciones. 

• El modelo administrativo se limita a la administración de 

los recursos a la institución, sin tener en cuenta los 

intereses del entorno. 

• La Administración se limita a la orientación y 

coordinación de los procesos organizativos y a la   

funcionalidad de la institución. 

b) ¿Hacia dónde vamos?: Gestión por Resultados 

 
• La Institución Educativa Nueva Latir se constituye en el 

eje del funcionamiento en red de las IEO de la zona 

Oriente. 

• El modelo administrativo involucra sectores e 

instituciones articulando intereses particulares y colectivos 

entorno al Proyecto Educativo Comunitarios forjando 

dinámicas de transformación social. 

• La administración garantiza el funcionamiento y la 

sostenibilidad de los proyectos pedagógicos articulados al 

PEC. 



 
 

C. Bases jurídicas de la Institución Educativa 
 

 
Como toda propuesta establecida desde la Secretaria de Educación 

Municipal, las Ciudadelas Educativas se fundamentan sobre bases 

jurídicas sólidas entre las cuales podemos identificar las siguientes: 

 
1) La Constitución Política 

2) Ley 115 de 1994. Ley General de Educación 

3) Ley 715 de 2001 de Normas orgánicas en materia de recursos 

y competencias para prestar el servicio educativo. 

4) El Plan de Desarrollo 2008 -2011 “Para vivir Dignamente” 

5) El Plan Sectorial de Educación 2008-2011 

6) Modelo Incluyente de Mejoramiento Educativo 

7) Decreto 3011 de 1997 de Normas para el ofrecimiento de 

Educación de Adultos 

8) Decreto 1075 de 2015. Decreto único reglamentario del Sector 

Educación 

 
 

1) La Constitución Política de Colombia 
 
 
Desde el reconocimiento de Colombia como un Estado social de 

Derecho, las Ciudadelas Educativas contribuirán a poner en práctica 

los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de los Colombianas 

y colombianas propuestos en la Constitución Política de Colombia. 

 



En diversos artículos del Capítulo 2, sobre los Derechos 

Fundamentales, se puede establecer la coherencia de las Ciudadelas 

Educativas como una propuesta gubernamental que permitirá el 

cumplimiento de los derechos de las personas y las obligaciones del 

Estado: 

 
Artículo 27: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra. 

Artículo 67: la Educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene función social: con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura. 

 
El Estado, la Sociedad y La Familia son los responsables de la 

Educación que será obligatoria entre los 5 y 15 años de edad y que 

comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de Educación 

básica. 

 
Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección Y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, Por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral Intelectual y 

física de los educandos. 

 
Artículo 68. 
 
La Comunidad educativa, la calidad académica y docente, así como 

el reconocimiento de los grupos étnicos hacen parte fundamental de 



las Ciudadelas Educativas. “La comunidad educativa participará en la 

dirección de las instituciones de educación. 

 
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad 

ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y 

dignificación de la actividad docente. 

 
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de 

educación para sus hijos menores. 

 
En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 

obligada a recibir educación religiosa. 

 
Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una 

formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La 

erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, 

son obligaciones especiales del Estado.” 

 
Articulo 70 
 
En este artículo se menciona la obligación del Estado frente a la 

generación de oportunidades relacionadas con la cultura, la ciencia, 

la formación técnica y profesional. El carácter integral de las 

ciudadelas contribuirá a promover una educación integral y sinérgica 

de diferentes áreas del saber y el conocimiento. 

 
 



“El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 

medio de la educación permanente y la enseñanza Científica, 

técnica, artística y profesional.” 

 
2) Ley 115 de 1994 

 
 
Capitulo II: Currículo y Plan de Estudios 
 
 
Art 79: Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema 

articulado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 

optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del 

currículo de los establecimientos educativos. 

 
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por 

niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y 

los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el 

proyecto educativo institucional y. Con las disposiciones legales 

vigentes. 

 
Art 77: Autonomía Escolar. dentro de los límites fijados por la 

presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de 

educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas 

fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir 

áreas y asignaturas optativas, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales, Adoptar métodos de 



enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y 

deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerios 

de Educación Nacional. 

 
 
Art 27 - Parágrafo 31: Aunque las áreas de la educación media 

académica son obligatorias y fundamentales, las instituciones 

educativas organizarán la programación de tal manera que los 

estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, 

sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con 

su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan a 

escoger en la educación superior. 

 
Art 23: Áreas obligatorias y fundamentales para el logro de los 

objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrá que ofrecer de acuerdo con el currículo y 

Proyecto Educativo Institucional. 

 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán 

un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

 
1. Ciencias Naturales 

 
2. Ciencias Sociales, Historia, geografía, constitución política, y 

democracia 
 

3. Educación Física 
 

4. Educación ética y en valores humanos 



 
5. Educación física, recreación y deportes 

 
6. Educación religiosa 

 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros 

 
8. Tecnología e información 

 
9. Artes 

 
 

Art 5 - 9°: el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica 

que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional orientado 

con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 

3. Ley 715 
 
 
Capítulo VI: Disposiciones transitorias en Educación 
 
 
Artículo 39: “… los departamentos o distritos o municipios 

certificados organizaran para la administración; de la Educación en 

su Jurisdicción, Núcleos Educativos u otra modalidad de coordinación 

en función de las necesidades del servicio. 

 
Las autoridades departamentales, distritales y de los municipios 

certificados podrán asignar funciones administrativas, académicas o 

pedagógicas, a los actuales docentes directivos que se desempeñen 

como supervisores y directores de núcleo educativo” 



4. Plan de Desarrollo 2008-2011 “Para vivir la vida   

             dignamente” 
 
 
 
 
Dentro del Programa General: Cali Saludable y Educadora: “Cali 

saludable y educadora es un propósito donde el Estado y todos los 

actores sociales y comunitarios aunaremos esfuerzos para mejorar 

las condiciones de trabajo, educación, salud, recreación, deporte y 

cultura, estableciendo una relación armoniosa con el medio ambiente 

físico y natural, a fin de mejorar la convivencia, la solidaridad, la 

cogestión y la democracia, que contribuyan al desarrollo del ser 

humano y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.” 

 
El programa “Cali Saludable y Educadora materializa la propuesta de 

las Ciudadelas Educativas a través de los Macroproyectos: 

Ciudadelas educativas. Edificaremos grandes equipamientos de 

carácter municipal que posibilitan las relaciones públicas y 

ciudadanas, donde todo momento y espacio sea una oportunidad 

para aprender y enseñar, constituyéndose en un modelo de 

formación integral para la población. Las Ciudadelas Educativas 

trascienden la concepción tradicional de las 

instituciones escolares para convertirse en polos de desarrollo de 

talentos y de proyectos de vida”. 

 

 
 



 
 

5. Plan Sectorial De Educación 2008-2011 
 
 
 
 
Las Ciudadelas Educativas contribuirán al logro de los objetivos del 
Plan 
 
Sectorial de Educación en la medida en que a través de éstas se 
logrará: 
 
 

• Aumentar la Cobertura en todos los niveles y las modalidades. 
 

• Transformar las instituciones Educativas en ejes de desarrollo 

Social y Comunitario del Municipio. 

• Promover la formación del talento investigativo, creativo y 

emprendedor. 

• “Asegurar el desarrollo del aprendizaje en la primera infancia” 

y “Vincular los procesos de aprendizaje a las dinámicas 

poblacionales territoriales y de gobierno”. 

• Formulación de un nuevo modelo pedagógico de formación 

integral (elementos de formación técnica y tecnológica, 

emprendimiento, sostenibilidad y medio ambiente, paz y 

convivencia) como preparación para la Educación Superior.  

• La atención a la primera infancia se ha convertido en una 

prioridad para cualquier intervención educativa en el mundo. 

Es así como la actual administración se ha comprometido con 

las políticas internacionales y nacionales orientadas a la 

atención de la infancia. 



 
6. Modelo Incluyente de Mejoramiento Educativo 

 
 
 
 
Las Ciudadelas Educativas se nutrirán del Modelo Incluyente  de 

Mejoramiento Educativo MIME, con quien comparte los criterios de: 

inclusión, calidad, eficiencia, cobertura y pertinencia - asumiendo la 

calidad no como altos rendimientos en función de los contenidos, 

sino formación integral acorde a las especificidades y necesidades 

del educando. 

 

7. Decreto 3011 de 1997 Ofrecimiento de la educación 

de Adultos 

Define la educación para adultos como el conjunto de procesos y de 

acciones formativas organizadas para atender de manera particular 

las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas 

circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público 

educativo, durante las edades aceptadas regularmente para 

cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, 

enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y 

profesionales. ( Artículo 2)  Y determina 4 principios básicos de 

formación: 

 

a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el 

adulto, independientemente del nivel educativo alcanzado o de 

otros factores como edad, género, raza, ideología o 



condiciones personales, es un ser en permanente evolución y 

perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades 

que lo habilitan como sujeto activo y participante de su 

proceso educativo, con aspiración permanente al 

mejoramiento de su calidad de vida; 

b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el 

adulto posee conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, 

que deben valorarse e incorporarse en el desarrollo de su 

proceso formativo; 

c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y 

administrativas que se establezcan deberán atender al 

desarrollo físico y psicológico del joven o del adulto, así como 

a las características de su medio cultural, social y laboral; 

d) Participación, según el cual el proceso formativo de los 

jóvenes y los adultos debe desarrollar su autonomía y sentido 

de la responsabilidad que les permita actuar creativamente en 

las transformaciones económicas, sociales, políticas, 

científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas. 

 

8. Decreto 1075 de 2015. Decreto único reglamentario 

del Sector Educación. 

 

Artículo 2.3.3.3.2.1.3. Desarrollo de la Educación Media 

Diversificada 



 

El programa de educación media diversificada se desarrollará en los 

Institutos de Educación Media Diversificada (INEM) y en los demás 

establecimientos que se encuentren autorizados para ello.  

Artículo 2.3.3.3.2.1.4. Definición. Entiéndase por Instituto de 

Educación Media Diversificada aquel que bajo administración 

unificada ofrece varios programas académicos y vocacionales 

tendientes a la obtención de grado de bachiller. En estos institutos el 

alumno se familiariza primero con disciplinas de educación general y 

luego escoge entre varias áreas y modalidades, previamente 

establecidas, la que más se ajuste a sus necesidades, intereses, 

aptitudes, preferencias. 

Artículo 2.3.3.3.2.1.5. Áreas y Modalidades. Inicialmente, los 

Institutos de Educación Media Diversificada organizarán un programa 

con base en las áreas y modalidades que a continuación se 

relacionan: 

Áreas: Académica, Industrial, Agropecuaria, Comercial, Técnico 

Social. Modalidad: Ciencias, Humanidades, Metalmecánica, 

Electricidad y Electrónica, Construcciones, Técnica de cultivos, 

Zootecnia, Secretariado, Contabilidad, Organización de la 

Comunidad, Orientación familiar. 

Artículo 2.3.3.3.2.1.6. Organización del Plan de Estudios. El plan 

de estudios para cada curso incluirá un máximo de siete asignaturas. 



De éstas se podrán organizar hasta tres por el sistema semestral, las 

otras serán de duración anual. 

Parágrafo: Por decreto posterior, el Gobierno Nacional reglamentará 

la intensidad horaria, los sistemas de promoción, de evaluación, de 

compensación de asignaturas en que el alumno demuestre no poder 

desarrollar habilidades especiales. 

Artículo 2.3.3.3.2.1.7. Del título académico. Los alumnos que 

terminaren satisfactoriamente sus estudios en los Institutos de 

Educación Media Diversificada recibirán el diploma que los acredite 

como bachilleres; en éste se indicará el área y la modalidad de los 

estudios cursados.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



II . PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
Según el Decreto 1860 de 1994, en su Capítulo 3 artículo 14, todo 

establecimiento educativo debe elaborar y llevar a cabo su proyecto 

educativo institucional, el cual debe ser construido con la participación 

de la comunidad educativa. En él se expresa la forma como se 

proyectan y alcanzan los fines de la educación teniendo en cuenta el 

contexto y las necesidades de su entorno. 

 
 

1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE ORIENTA LA 
 

ACCION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 
 

INSTITUCION. 
 
 

1.1. Fundamentos 
 
 
«Ya no es posible posponer más la tarea de alcanzar las metas sobre 

educación para todos ni aceptar las excusas que justifican su retraso. La 

educación es un derecho fundamental de todas las personas; una clave 

para disfrutar los otros derechos humanos; el núcleo de todo desarrollo y 

el requisito esencial para una paz igualitaria y duradera». Foro Mundial 

de Educación para todos .Dakar, abril del 2000. 
 



Los fundamentos Educativos institucionales obedecen al proceso de 

construcción participativa efectuado desde el año 2009 con los diversos 

actores formativos, a partir del reconocimiento de los problemas, 

intereses y expectativas de las comunidades vinculadas (comunidad 

educativa, comunidad del entorno). Por ello la importancia de vislumbrar 

el enfoque y percepción que se tiene de la Institución Educativa Nuevo 

Latir. 

 
 

• Fundamento Epistemológico: 
 
 
La propuesta de organización del conocimiento es un currículo 

interdisciplinario (Campos de Conocimiento) que se proyecta hacia la 

transdisciplinariedad. 

 
• Fundamento Filosófico: 

 
 
Está basado en una perspectiva de sujeto como un ser integral y 

actores de la transformación no sólo de su contexto inmediato sino 

también de la sociedad 

 
• Fundamento Psicológico: 

 
 
Teniendo en cuenta la perspectiva de un sujeto multidimensional y las 

aristas de cada uno de las etapas del proceso de aprendizaje, se 

proponen cuatro momentos formativos. 

 
 
 



• Fundamento Antropológico. 
 
 
Reconoce las identidades sociales que permita pedagogías pertinentes 

que potencialicen la multiculturalidad en función de la formación de 

personas críticas y autónomas. 

 
• Fundamento Pedagógico: 

 
 
Se centra en el marco del pensamiento complejo, con una propuesta 

metodológica que propenda diferentes escenarios de aprendizaje con un 

proyecto integrador que articule los campos del conocimiento de acuerdo 

a los momentos de formación. 

 
• Fundamento Sociológico: 

 
 
Se define a partir de un grado de contribución e intervención de la 

institución educativa en la solución de las necesidades o demandas en 

las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales. 

 
1.2 Principios y Valores Institucionales 

 
 
La tarea educativa abordada en la I.E.O Nuevo Latir busca disminuir las 

diferencias sociales, económicas y educativas a partir de los siguientes 

principios y valores: 

 
 
 
 
 
 

 



Principios 
 
 

• Interculturalidad 
 
 
Es importante mantener latentes tanto en el ámbito educativo como en el 

comunitario las expresiones culturales e intereses de las diferentes 

etnias, sin obviar en un sentido amplio un sentido de parentesco y una 

conciencia colectiva que apunte hacia el desarrollo del sector y la 

comunidad en general. 

• Inclusión 
 
 
Se ha construido una estructura educativa integral para todos sin 

distinción de raza, edad, género, cultura, religión, orientación sexual , 

condición social, entre otras, que permita dar respuesta a la diversidad 

de las necesidades particulares de la comunidad a partir de todas las 

dinámicas que se fundan en la escuela, potencializándolas como un 

factor enriquecedor del proceso educativo y del desarrollo social y 

comunitario, que permita generar alternativas de solución a las 

problemáticas presentes en el sector del oriente de Cali. 

 
• Interdisciplinaridad 

 
 
Se propone un currículo interdisciplinario que se proyecte hacia la 

transdisciplinariedad. Está la entendemos como el dialogo permanente 

entre campos de conocimientos y no entre disciplinas. La 

interdisciplinariedad se constituye como el escenario donde confluyen y 

dialogan diferentes metodologías y disciplinas para afrontar una 



necesidad sentida del contexto donde se concibe el papel de la escuela 

como autogestionadora de la comunidad, como el centro del proceso. 

 

• Intersectorialidad 
 
 
La institución educativa se proyecta como el escenario donde se gesta la 

articulación de las diversas dependencias administrativas, educativas, 

entre otras, con el fin de promover el desarrollo social del Oriente de 

Santiago de Cali. 

 
• Interinstitucional 

 
 
Se proyecta la articulación con las diversas instituciones locales, 

nacionales e internacionales gubernamentales o no gubernamentales 

con el fin de potencializar los procesos educativos que se gestan desde 

la Institución Educativa y la comunidad. 

• Valores 
 
 
Autonomía – Solidaridad – Trabajo en equipo – Respeto – Confianza-

Compromiso – Participación – Honestidad- Amistad – Creatividad – 

Laboriosidad.  

 
1.3. Horizonte Institucional 

 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de los diversos grupos 

poblacionales que conforman el Oriente de Cali, y las perspectivas 

desde donde se ubican los diferentes actores que han participado del 



proceso la tarea de la escuela, hemos vislumbrado el siguiente horizonte 

institucional: 

 
 
 
 

A. Misión. 
 
 
La Institución Educativa Nuevo Latir, comprometida con la convivencia y 

la transformación social, el emprendimiento y la transformación integral 

de los estudiantes, de las familias y comunidad en general, ofrece una 

educación integral con énfasis en arte y sus temas. Esta institución 

propende por medio de una propuesta pedagógica alternativa, incidir en 

la formación de ciudadanos íntegros, participativos, autónomos y 

solidarios quienes a través de la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología, 

el deporte y el cuidado del medio ambiente, puedan gestionar los 

cambios que permitan crear una mejor sociedad. 

 

B. Visión. 

 
 
La Institución Educativa Oficial Nuevo Latir, será reconocida en el 2020 

como un eje articulador y dinamizador de los procesos de integración e 

inclusión social, del desarrollo y la transformación política y cultural de la 

comunidad educativa y de las comunas 13, 14 y 15 de Santiago de Cali. 

 
Para ello desarrollará programas de educación formal en los niveles de 

primera infancia, básica, media y superior, así como educación para el 

trabajo y desarrollo humano 



 
C. Filosofía educativa institucional 

 
 
¨La razón Instrumental, dejada a su propia suerte, puede llevar 

hasta la muerte¨. Claudia Vélez. 

 
Pensar en la postura filosófica que se pretende oriente los procesos de 

discusión, construcción de una propuesta educativa, es también tomar 

posición sobre la postura política que se pretende visibilizar. Por ello, 

consideramos necesario señalar con claridad, que la apuesta desde esta 

nueva institución educativa, la asumimos desde la perspectiva del 

desarrollo humano4, que pretende dinamizar procesos dialógicos entre 

los diferentes actores (no espectadores o invitados) presentes en la 

escuela. Nuestra apuesta entonces es la de formar personas consientes 

de sí mismas, de su realidad social, cultural, económica e ideológica, de 

manera que se hagan cargo de si y de reconfigurar las formas como se 

han venido relacionando con el otro. Ese otro que no se agota en la 

relación entre seres humanos, sino que reconoce la importancia de su 

entorno, su contexto con todo lo que lo habita en relaciones de            

co-implicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
4 Entendido el desarrollo humano desde la concepción de la posibilidad de alcanzar y 
potenciar la “formación y uso de las capacidades humanas”. Posibilitando así la 
superación paradigmática neoliberal y desarrollando por tanto la concepción de 
desarrollo propia del post-estructuralismo.  



 
Nos aproximamos desde esta lógica a la idea de una institución que no 

solo se hace cargo de gestionar los conocimientos que la humanidad ha 

construido a lo largo de su historia, sino también de posibilitar los 

encuentros de los diferentes grupos étnicos que habitan el sector sin 

mediaciones institucionales pertinentes. Nos aproximamos a la idea de 

una escuela como mediadora cultural del encuentro, de la 

transformación social y cultural, de la configuración de subjetividades 

otras, capaces de imaginar y construir otros mundos posibles. 

 
Las siguientes ideas, buscan plantear algunos temas de vital importancia 

para nuestra institución educativa, dejando claro que son referentes que 

orientan nuestras actuales discusiones y construcciones. 

 
D. Hacia una Educación con Sentido 

 
 
En momentos como este, de modernidad agotada, de post modernidad o 

transmodernidad, de la sociedad de riesgo (Beck), de la sociedad líquida 

(Bauman), de la sociedad del mercado, del hiperconsumo (Lipovetsky) 

de tiempos axiales (Jaspers), nos enfrentamos a momentos que puedan 

ser vistos como críticos como sentencia inevitable o como posibilidad 

epocal, según sea nuestra mirada pesimista u optimista. 

 
Vivimos en una época de un sujeto con identidad extraviada, de un 

sujeto sujetado, sin conciencia de sí, de su historia, pero no la del 

pasado sino la de lo dado/dándose. Un sujeto cuya subjetividad ha sido 

fundada en su pasado presente gracias a la “omnipresencia de la razón”, 



del cientificismo, del gobierno de verdades absolutas, universales y 

totalizantes que cristalizaron el sujeto de la modernidad. Ese sujeto 

parido/ pariendo la lógica de la eficiencia, la productividad y la 

competencia para su vida en la sociedad capitalista global, responsable 

de la “personalidad depresiva, desesperanzadora que aleja al sujeto de 

su potencial vital y lo condena (así se siente) a una vida sin opciones” de 

la cual no hay escapatoria. 

 
Esta analítica cientista, acuñada desde la institucionalidad gracias entre 

otros a la escuela que cumple la labor de “copiar a la sociedad” (Iván 

Illich) ha legado al sujeto que la habita, impidiéndole ver la divergencia 

que existe entre el mito igualitario y la representación (imagen) que esta 

acuña gracias al lenguaje letrado, homogeneizante. 

 
La tradición escolar en nuestro país ha evidenciado prácticas que a 

nuestro parecer podríamos llamar con mayor claridad y certeza 

didácticas más que pedagógicas. Esto debido a que aún hoy a pesar de 

algunos cambios en la concepción del proceso educativo (la  educación 

por procesos por ejemplo) es frecuente encontrar que el quehacer 

educativo sigue circunscrito a la enseñanza de contenidos organizados 

en “áreas obligatorias” consideradas además fundamentales. 

 
Esta práctica educativa, desarrollada en nuestras escuelas ha 

mantenido, generado y reforzado el aislamiento de la educación de la 

comprensión que hoy más que nunca necesitamos elaborar del mundo, 



de nuestro planeta, de quienes lo habitamos y del tipo de relaciones que 

establecemos con él y en él. 

 
La enseñanza de los contenidos, datos, fechas e información 

compartimentada, organizada por áreas o disciplinas del saber es el 

reflejo del “modo de conocimiento” que tenían las ciencias hasta la 

primera mitad del siglo XX. 

 
Esta compartimentación e híper especialización del conocimiento nos 

llevó, como la anota Morín, a “la reducción del conocimiento de un todo 

al conocimiento de las partes” (como si el conocimiento de un todo no 

produjera cualidades nuevas con relación a las partes consideradas 

aisladamente). 

 
De ahí que nos cueste (por la forma en que hemos sido educados) 

abandonar nuestro modo positivista, unicausal, de pensar-nos con 

relación a ese todo que llamamos mundo, vida. 

 

Reconociendo que estos tiempos postmodernos, globalizantes 

presentan nuevos retos y problemas cada vez más complejos que 

requieren por tanto de soluciones más pertinentes, Morín presenta la 

necesidad de realizar una reforma del pensamiento. Del conocimiento 

modular, fragmentado al conocimiento complejo, del pensamiento 

unicausal (positivista) al pensamiento relacional. 

 



Pero ¿cómo instaurar las bases de una nueva forma de pensamiento, 

que corresponda a nuestros tiempos? 

 
Bien, el profesor Carlos Eduardo Maldonado elabora algunos trazos 

sobre “una filosofía de la lógica de la complejidad”. 

 
En ella plantea algunos elementos que resaltan cómo la ciencia ha 

venido superando el principio de unicausalidad (clásico) en el que a cada 

causa le corresponde un efecto. 

 
Es claro hoy que una causa puede producir más de un efecto y/o que 

varias causas pueden producir un solo efecto. 

 
En su trabajo, el profesor Maldonado enuncia tres caminos distintos 

hacia la construcción del pensamiento complejo: la complejidad como un 

método, la complejidad como una cosmovisión y la complejidad como 

ciencia. No obstante aclara que su interés es el tomar el camino de la 

complejidad como ciencia bajo la hipótesis que “la adecuada 

comprensión y explicación de este mundo complejo, requiere el estudio  

al mismo tiempo de lo real y de lo posible, y sobre todo de lo posible 

como fundamento mismo de lo real”. 

 
Por otro lado, nos planteamos la distinción entre conocimiento y saber.  

El primero como “el producto de la acción intencionada del sujeto por 

saber más de los objetos que lo rodean y de los hechos y situaciones de 

su entorno (su mundo)”. El segundo (el saber) como el “conjunto de 

conocimientos desarrollados y acumulados en torno a un objeto de 



interés, organizados bajo formas varias y en relación a un campo 

específico del conocimiento”. 

 
Como el conocimiento implica un interés del sujeto por conocer, 

entonces surge necesariamente una pregunta ¿está la escuela 

consultando los intereses de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

personas adultas para promover el conocimiento del mundo en que 

vivimos, que viven? 

 
La co-implicación entre conocimiento y saber. Viene otra pregunta ¿está 

nuestra práctica pedagógica reconociendo los saberes que llevan los 

niños, niñas, jóvenes y adultos a la escuela sobre el mundo? ¿Cuál es el 

mundo que intentamos comprender en la escuela? ¿El de la ciencia 

abstracta, descontextualizada, hiper especializada, compartimentada? 

¿o acaso el mundo de la vida, de la complejidad de nuestros tiempos? 

 
La gesta/gestión del conocimiento desde nuestro sitio, la educación, 

debe promover entonces un conocimiento permanente, esto es, en  

palabras de Morín un conocimiento que movilice los saberes que sobre 

el mundo tiene el cognoscente y que “ligue” el contexto en el que vive, 

con lo global y con lo complejo. 

 
Para ello el conocimiento debe contemplar el sentido que adquiere en el 

contexto en que se construye, estableciendo la relación de sus partes 

con el todo, que reconozca la multidimensionalidad tanto del ser 

humano, como de la sociedad y por tanto ponga en diálogo relacional las 



diferentes disciplinas del saber, permitiendo la construcción de un tejido, 

de una red (complexus). Solo así podrán superarse “los problemas 

esenciales” señalados por el autor: 1.- La disyunción y especialización 

cerrada (desarrollo hacia adentro de una disciplina, que saca al objeto 

del contexto); 2.- La reducción y disyunción (que reduce el conocimiento 

de un todo a las partes y discrimina aislando los conocimientos de una 

disciplina con respecto a la otra); 3.- La falsa racionalidad (la 

racionalización abstracta y unidimensional pertinente para la inteligencia 

artificial que no nos sirve para elaborar comprensiones de lo vivo y lo 

humano). 

 

Se trata entonces de ligar estas racionalidades del mundo de lo artificial 

(I.A.) y de lo natural, en el proceso de construcción de conocimientos 

pertinentes, complejos que nos permitan enfrentar los desafíos de 

tiempos futuros devinientes en presente. 

 

El ser humano nace en una situación geográficamente e históricamente 

determinada, actúa dentro de espacios y tiempos que le permiten 

percibir o captar una dinámica de la realidad, como secuencia de 

momentos que en hechos que le suceden al hombre, le ocurren a él en 

un tiempo individual, en su temporalidad, en su tiempo, en consecuencia 

la experiencia del tiempo es la experiencia en sí mismo, marcada de 

acontecimientos que son determinantes en la estructuración del 

pensamiento que configuran en el sujeto a ciertas lógicas de orden, de 



“englobamiento clausurante y totalitario (Levinas 1987:10) que se 

convierten en principios y leyes que gobiernan la razón y la conciencia. 

 
La conciencia junto con la temporalidad del sujeto, lo va atando a 

condiciones que se hacen “familiares al universo social” (Zemelman 

1992: p 164), donde los modelos teóricos y culturales se convierten en 

referentes de lo que es la realidad. Por lo tanto, el conocimiento sobre la 

norma cultural que ordena la relación con la realidad, permite configurar 

condiciones de conciencia que orientan la observación, la objetividad, los 

ideales, la cognoscibilidad, el pensamiento, dentro de esos espacios y 

tiempos, que reflejan movimiento de la realidad. 

 
Estas construcciones de realidad, conquistan la conciencia, 

subordinando la racionalidad y la percepción de las cosas; articulando a 

su vez una lógica y unos modelos más o menos ideales, adoptados 

según Bachelard, como la única forma de racionalidad posible, entre 

tanto cualquier captación es reconocida como parte de un dinamismo 

viable y posible. 

 
La investigación fue considerada por Escudero (1989:194), como "una 

práctica de indagación en el aula, que ha de inspirarse en ciertos 

criterios generales de orientación, en vez de un conjunto de pasos y 

procedimientos a aplicar". Se trata fundamentalmente de una tarea 

indagadora que requiere de la reflexión profunda, para generar una 

forma de pensamiento y práctica innovadora. 

 



Tener en cuenta que esta práctica investigativa es diferente de ir 

sistemáticamente tras las huellas o tras los vestigios, para conocer algo 

que ha quedado relegado por una investigación de formatos, de 

protocolos estándares, etc. 

 
La apuesta del Nuevo latir a través del ejercicio auto-eco-biográfico, 

como mecanismo de búsqueda en nuestros territorios y tiempos nos 

permitirá identificar aquellos interrogantes potentes que nos movilizan, 

nos han de permitir hacer un recorrido por nuestra existencia humana, 

escribir-nos, narrar-nos, re-conocer–nos, desenterrar las preguntas, 

enamorarnos de ellas, estimulándolas y volviéndolas visibles; la auto-

eco- biografía, “deja ver el ser siendo de nuestro interés de indagación, 

la historia de nuestra idea” . Es por eso, que asumimos el reto de un 

cambio de mirada, de dejarnos acontecer por la vida, para lograr fraguar 

un horizonte de pensamiento como movimiento de cada sujeto hacia el  

sí mismo y hacia la interiorización subjetivante, como lo plantea el 

profesor Carlos Molina en Los Principios Pertinentes de la Metódica. 

 

El indagar, aunque implica responder interrogantes y responder dudas, 

no significa lo mismo que investigar; el proceso de indagar corresponde 

a la búsqueda de respuestas sobre una duda, sobre un interrogante que 

humanamente nos inquieta, que nos acontece, el cual es de vital 

importancia, puesto que es la fuerza que moviliza la exploración de dicho 

conocimiento. 

 



El ser humano interactúa entre tiempos y espacios, en determinados 

contextos, cuya movilidad está atrapada entre la acción y la decisión. Es 

evidente que la escuela orienta formas de interpretar la realidad, a partir 

de métodos, disciplinas y discursos, de ahí que el docente quien es el 

que tiene “un saber” sea el elemento vital para decidir si construye o por 

el contrario de-construye esa realidad, realidad a la que tiene fácil 

acceso el sujeto estudiante que se caracteriza por su “deseo de saber”. 

 
En este sentido pretendemos facilitar los cambios en la mirada e ir en la 

búsqueda de diálogos que surjan entre el docente, el estudiante y el 

conocimiento con un carácter humano y con sentido, implica partir hacia 

otros ordenes, otras lógicas, atendiendo lo periférico, ubicando la mirada 

no solo en puntos céntricos y visibles, sino contextualizándose y 

desinstalándose de discursos hegemónicos, tejiendo redes de sentido  

donde converjan varios sujetos, contextos, culturas, paradigmas y 

necesidades entre muchos otros aspectos. 

 
Romper esquemas, paradigmas, comportamientos, respuestas ante 

ciertos estímulos, implica un ejercicio de re-lectura, no solo desde 

nuestras experiencias, sino de las influencias externas los movimientos 

sociales, culturales y políticos que nos han configurado la mirada. 

 
En este sentido, consideramos que son factores fundamentales los 

procesos de investigación –acción, ejecutados por los propios 

implicados, desde una epistemología que garantice ese saber y su 

funcionalidad, iniciando con ese maravilloso viaje hacia sí mismos, en y 



desde sus contextos y sin olvidar el reconocimiento por el otro , lo cual 

nos permitirá trabajar de una manera coherente y eficaz como un 

proceso relacional en el que participan sujetos dotados de cierto bagaje 

de conocimientos, capacidades y habilidades, a partir de los cuales 

contribuyen a configurar mundos posibles, reconstruyendo dentro del 

devenir histórico, acontecimientos que entretejen una historicidad 

traducida en miradas y formas de ver la realidad. 

 

 
A. Sujeto, sentido y formación 

 
 
 
¨El lenguaje organiza el mundo de los humanos, incluso la 

percepción misma¨. Guillermo Bustamante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta potente frase, encontramos una de las ideas más claras en 

relación a la forma como nos constituimos como sujetos, como nos 



relacionamos con/desde el mundo/lenguaje y como es gracias a él, que 

lo configuramos como tal. 

 
Parece entonces que el lenguaje cumple a la vez la doble función de 

nominación y significación, marco y contenido. Este lenguaje que nos 

permite nombrar incluso lo aún no existente constituye una lógica de 

pensamiento, una analítica que da cuenta de todo, configurando una 

realidad. 

 
Esta realidad configurada desde y por el lenguaje, da cuenta del sentido 

que produce en un momento histórico es en sí misma y por la acción del 

lenguaje (y por tanto del sujeto) una representación abstracta del mundo 

y de todo lo que acontece. 

 
Así pues, es el lenguaje desde el que se agencia una realidad, pero al 

mismo tiempo es éste, no por lo que dice (más bien por lo que oculta) y 

la conciencia que tenemos de esta situación, que es posible subvertir la 

realidad, es decir la configuración de otras posibles realidades. 

 
En palabras de García Calvo, ¨el realismo sería la forma de nuestro 

idealismo, a la par que la realidad el dios de nuestra religión¨. En esta 

afirmación García Calvo se refiere a como la realidad (aquella que 

expresa la realidad establecida al lenguaje de la ciencia) como 

conocimiento objetivo que constituye una especie de teología de doctrina 

irrefutable. 

 



Esta mirada, a nuestro parecer determinista y casi condenatoria, 

presenta una posición totalitaria de la realidad como única, como 

totalidad, en tanto se constituye desde el lenguaje. La experiencia y el 

arte, por el contrario, nos acercan a nuevas formas gramaticales, de 

producción de sentido y por tanto de nuevos lenguajes y configuraciones 

de realidades otras. La posibilidad de tomar conciencia de todo aquello 

que devela un lenguaje por lo que enuncia, pero ante todo por lo que no, 

me permite a través de nuevas lecturas (compresiones) de la realidad, 

abordar desde otros puntos de vista que a su vez me posibilitan definir 

nuevos intereses de conocimiento y, acercarme así a las necesidades de 

indagar sobre quien soy, cual es el lugar desde donde me coloco en 

comprensión del mundo de mi época. 

 
De esta manera, estos intereses de indagación se convierten en 

principio y ruta de nuevos procesos reflexivos que no pretenden para 

nada establecer verdades universales y absolutas. 

 
Pensamos que es posible la configuración de múltiples realidades que 

dan cuenta de cómo los pueblos donde el lenguaje encontró otros 

códigos, soportados en otras estructuras distintos a los de la cultura 

letrada, han producido otros sentidos, otros mundos, otras analíticas. 

Posibilidad ésta que nos permite ampliar la mirada en torno a lo social, a 

lo educativo. 

 
Estas ideas fundantes, se desarrollan a continuación bajo la forma de 

principios, fundamentos, valores y estrategias pedagógicas. 



2.   ANALISIS DE LA SITUACION INSTITUCIONAL Y SU 
 
CONTEXTO 
 
 

2.1 Ubicación Geográfica 
 
 

a. Mapa de Santiago de Cali y sus Comunas, con ubicación de 

la Ciudadela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



b. Plano de la Obra Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Plano de la Institución Educativa Nuevo Latir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Análisis del Contexto 
 

“Una Ciudad marcada por un fuerte 
mestizaje donde confluyen en forma 
extraordinaria los aportes culturales de 
negros, blancos e indios. Músicas, ritmos, 
formas de entender el mundo que 
coexisten y determinan toda esa riqueza 
expresiva y relacional que se puede 
encontrar en la esquina de un barrio, en el 
recorrido por una calle”  

Gildardo Venegas Muñoz, 1998 
 
 
 
 
 
 
• Origen y formación de la zona Oriente de Cali 
 
 
 
 
El origen del Distrito de Aguablanca se relaciona con los problemas 

propios que trae consigo el crecimiento urbano desorganizado, la 

ausencia de control y planeación del Estado frente al fenómeno, 

conflictos tales como la poca oferta de vivienda, el déficit de servicios 

públicos y el deterioro del medio ambiente son propios de la explosión 

del problema urbano. 

 
 
Este problema tiene su origen a principios de la década, pero es en el 

periodo de 1960 donde la ciudad es denominada como la ciudad de las 

invasiones, las cuales se fueron configurando por el desplazamiento de 

la población campesina debido a la violencia política y al desarrollo 

industrial, que al final de la década representaban el 30 % de superficie 

urbana.  Sin embargo, es en la década del 80 en donde las viviendas 



construidas en asentamientos subnormales constituían el 54% lo cual 

evidenciaba la ausencia de oferta de vivienda por parte del Estado. 

 

Es de esta manera que la poca oferta de vivienda en los sectores más 

pobres de la ciudad inicia en los procesos de urbanización ilegal o 

invasiones que dieron origen al Distrito, el poblamiento urbano responde 

a un acomodamiento inter-urbano de la población. 

 

Estadísticamente la división territorial de Santiago de Cali (compendios 

educativos de comuna, 2009) se constituye por medio del acuerdo 15 de 

1988, en el cual se estableció la sectorización del Municipio por medio 

de Comunas, contando este con un total de 22 Comunas. Para el caso 

de la zona oriente de Santiago de Cali, fundada en el año 1972 y 

conocida como distrito de Aguablanca, se constituye por tres comunas 

(13,14 y15). 

 
 
Según los datos poblacionales del departamento administrativo de 

planeación de la Alcaldía municipal (Cali en cifras, 2009), para el 2005 

las comunas 13, 14,15 y 21 de la ciudad de Cali contaban con una 

población total de 534,391 habitantes y 53 barrios distribuidos de la 

siguiente manera: 

 
 
Comuna 13: Ulpiano Lloreda, El Vergel, El Poblado I, El Poblado II, Los  

Comuneros II etapa, Ricardo Balcázar, Omar Torrijos, El Diamante, 



Lleras Restrepo, Villa del Lago, Los Robles, Rodrigo Lara Bonilla,  

 

Charco Azul, Villa Blanca, Calipso, Yira Castro, Lleras Restrepo II Etapa, 

Marroquín III, Los Lagos, Sector Laguna del Pondaje, El Pondaje y 

Sector Asprosocial – Diamante. 

 
 
Comuna 14: Alfonso Bonilla Aragón, Alirio Mora Beltrán, Manuela 

Beltrán, Las Orquídeas, José M. Marroquín II Etapa, José M. Marroquín I 

Etapa, Puerta del Sol, Los Naranjos I, Promociones Populares B y Los 

Naranjos II. 

 
 
 
Comuna 15: El Retiro, Los Comuneros I Etapa, Laureano Gómez, 

Vallado, Ciudad Córdoba, Mojica y El Morichal. 

 
 
La organización territorial de la zona oriente de Santiago de Cali se 

construyeron y consolidaron a través de procesos de invasión, 

urbanizaciones ilegales y desplazadas de la zona sur y pacífica del país, 

los cuales conforman el actual Distrito de Aguablanca. 

 

• Nuevas respuestas a nuevas realidades 

Desde sus inicios la Ciudadela Nuevo Latir fue pensada para ser la 

Institución que albergara dentro de sí a la comunidad beneficiaria 

ubicada en su entorno y creara, según el contexto, la oferta educativa 

necesaria desde la atención a la primera infancia hasta la formación 



profesional universitaria, respondiendo a los procesos educativos 

necesarios para alcanzar la inclusión y la equidad en la construcción de 

proyectos de vida autónomos y en diálogo comunitario permanente. Ese 

es el ideal de la propuesta de Nuevo Latir como aporte a la Cultura de 

Paz de la ciudad. 

 

De conformidad con el Modelo Educativo Comunitario de Oriente dentro 

del cual se inscribe la propuesta de la IE Nuevo Latir y el Modelo de 

Inclusión para el Mejoramiento Educativo MIME que sirvió como marco 

de referencia para el macroproyecto “Por una Nueva Cultura Educativa”, 

Nueva Latir ofrecerá el Servicio Educativo para adultas y adultos con un 

enfoque de equidad social, inclusión, calidad y criterios de pertinencia. 

 

La permanente mirada a la realidad que la Institución se ha empeñado 

en sustentar y la articulación con las diferentes organizaciones estatales 

y privadas permiten ver la realidad de algunos jóvenes y adultos de la 

ciudad de Cali que continúan en situación de riesgo ante la dificultad de 

acceder al sistema educativo debido a múltiples y simultáneos factores 

asociados a la marginación social.  

 

Uno de ellos es la deserción escolar que también está vinculada a las 

fronteras invisibles marcadas por grupos de venta y distribución de 

sustancias psicoactivas que los hacen permanecer “confinados” en sus 

propios barrios. 



 

Quienes desertan de la Escuela se convierten en una población sensible 

para ser incorporada o reclutada por los diversos grupos al margen de la 

ley con todas las consecuencias que dicha situación acarrea. 

 

Se podrían agrupar los factores de deserción y poca permanencia de los 

niños, niñas y jóvenes de sectores vulnerables en 4 factores claves: 

 

Sociales: Considera aquellos acontecimientos de intolerancia, robo, 

discriminación, abuso y demás actos que atentan contra la integridad en 

el vivir diario de jóvenes y personas adultas. Aquí se encuentran 

situaciones como: 

• Fronteras invisibles 

• Factores de pobreza de las familias 

• Inequidades territoriales 

• Reproducción de modelos familiares disfuncionales 

• Consumo, Distribución y Venta de spa 

 

Educativos: Aquellas situaciones que se presentan en el entorno 

educativo y las relacionadas indirectamente con la educación, tales 

como: 

• Modelos educativos rígidos y poco innovadores que no reconocen 

las particularidades de la comunidad a la cual atienden y que 

generan desmotivación académica. 



• Factores de riesgo e inseguridad del entorno escolar. 

• Falta de centros educativos cercanos al lugar de residencia. 

• Violencia Escolar. 

• Bajo rendimiento escolar. 

• Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes que se van llegando a la 

categoría de Extra-edad Escolar. 

• Dificultades de aprendizaje 

• Políticas rígidas que impiden el desarrollo de propuestas alter 

nativas que cumplan con los objetivos misionales de la educación 

en áreas de alta complejidad social. 

• Inexistencia de propuestas educativas para la población adulta y/o 

que ha desertado del sistema educativo que  reconozca su 

situación particular y genere alternativas de educación formal para 

el trabajo (Media Técnica). 

 

Familiares: Problemáticas al interior del núcleo familiar, como maltrato 

físico y psicológico, situaciones de abuso y otras: 

• Violencia intrafamiliar 

• Embarazo no deseado 

• Embarazos a temprana edad 

• Asignación del cuidado de los menores de la familia a otra menor 

• Problemas familiares, personales y de salud 

• Inicio temprano de la vida laboral 

• Violencia sexual 



 

Políticos: Situaciones de violencia dirigidas a jóvenes en el ámbito de lo 

público, por sus expresiones ideológicas, por su pertenencia a grupos y 

organizaciones políticas entre otros: 

• Discriminación. 

• Vinculación de los niños y jóvenes a pandillas y grupos 

delincuenciales. 

• Falta de programas estatales diseñados para atender las 

necesidades de formación permanente acordes a las 

características de la población de joven y adulta. 

 

EFECTOS: 

Los efectos de la deserción escolar se reflejan en que los desertores ven 

su crecimiento económico limitado, ya que cuando no se finalizan los 

ciclos educativos existen menos posibilidades de acceder a empleos 

bien remunerados, siendo esto un factor que perpetúa el círculo de la 

pobreza dentro de las comunidades, situación que impide que la 

sociedad logre las metas establecidas como ideales en otros aspectos 

diferentes al económico, pues se está negando el saber y conocimiento 

que genera su sociedad, y empieza a ser marginado en lo económico, 

político, social, afectivo; lo que genera menos posibilidades de 

interactuar, de entender, por ejemplo, las normas de convivencia, la 

toma de decisiones en grupo, el desarrollo de una sana autoestima, el 



progreso individual y social, entre otros aspectos relevantes para el 

desarrollo de la sociedad en general.  

 

Así, los efectos de la deserción escolar podrían resumirse en: 

 

• Vinculación a grupos y actividades ilegales 

• Pocas oportunidades de acceso a ofertas laborales bien 

remuneradas 

• Conflictos familiares y comunitarios 

• Baja autoestima 

• Poca confianza en sus propias capacidades de aprender 

• Aumentan señales de Marginación 

• Perpetuación del ciclo de pobreza – ampliación de brechas. 

• Vinculación y explotación laboral a temprana edad 

• Aumento de las tasas de Homicidio 

• Aumento de las tasas de Feminicidios 

• Aumento de la percepción de inseguridad en la ciudadanía 

• Aumento de las tasas de “empleo” informal 

• Aumento de la mendicidad 

 

La población a quien va dirigida de la propuesta son personas jóvenes y 

adultas en situación de vulnerabilidad social en razón a que han 

interrumpido su proceso de formación básica y media. Algunas de estas 



personas hacen parte diversos grupos ilegales de la zona, a los cuales 

se han incorporado por factores como:  

• Falta de oportunidades de movilidad social o económica en el 

contexto de una sociedad que promueve el consumo de manera 

agresiva.  

• Debilitamiento del compromiso de los efectivos locales con la 

aplicación de la ley y el orden (corrupción y violencia dentro del 

aparato estatal encargado de ejercer control). 

• Interrupción de la escolaridad, combinada con bajas tasas de 

remuneración por el trabajo no calificado. 

• Falta de orientación, supervisión y apoyo de los padres y otros 

miembros de la familia.  

• Maltrato en el hogar.  

• Presencia de compañeros que ya pertenecen a grupos ilegales. 

 

Dichos factores, entre otros, afectan a la población adulta joven y le 

limitan el derecho que tienen al desarrollo de una vida saludable, a 

participar de la construcción de ciudadanía responsable y a la búsqueda 

de oportunidades para responder a su realidad. 

 

Por todo lo expuesto consideramos que Santiago de Cali necesita un 

modelo de educación flexible que atienda a la población joven y adulta 

de las comunas 13, 14, 15, 20 y 21, acorde procesos de rehabilitación 



social y a las necesidades de inserción en el mundo laboral que la 

ciudad ofrece. 

 

En su proceso de crecimiento y en coherencia con la propuesta que dio 

origen a la Institución, Nuevo Latir se propone ser una respuesta a esa 

población joven y adulta que, por diversas razones, dejaron de estudiar 

en su infancia o adolescencia y ahora quieren terminar sus estudios 

como un propósito personal pero también como el camino para acceder 

a una oportunidad de desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida 

propia y de su grupo familiar. 

 

Adicionalmente, la oferta de Educación de Población Adulta responderá 

a las siguientes nuevas realidades: 

 

1. En el 2017, en el marco de la política de Territorios de Inclusión y 

Oportunidades “TIOS” se detectó que, aunque se hicieran ofertas 

de empleabilidad a las/los jóvenes en alta vulnerabilidad social 

ellos no podían tomar esas ofertas porque no cumplen con las 

competencias académicas básicas que les permitan 

desempeñarse en dichos empleos. 

 

2. El año pasado, 2016, el gobierno nacional logró finalizar el 

proceso de la firma del Acuerdo para terminar la guerra interna 

que libraba el Estado contra el movimiento insurgente FARC y 



ahora con el ELN. Teniendo en cuenta que la finalización del 

conflicto armado plantea una situación de post-conflicto y que es 

en este momento donde es necesario brindar a la población 

desmovilizada que llegue a la ciudad oportunidades de formación 

y ocupación laboral, Nuevo Latir propone brindar el programa de 

educación de población adulta y con ello espera sumarse a los 

esfuerzos que mucha gente ha hecho para construir un país 

donde los conflictos se manejen pacíficamente. 

 
 
 
 

2.3 Condiciones socio-culturales 
 
Grupos poblacionales de la Zona Oriente de Cali 
(Comunas 13, 14 y 15) 

 
 
La zona Oriente (Distrito de Aguablanca) se ha ido configurando a través 

de las migraciones de diversos grupos étnicos enriqueciéndola 

multiculturalmente, sin embargo, la mayoría de los habitantes de este 

sector pertenecen a los grupos poblacionales más vulnerables y 

excluidos de la sociedad colombiana. 

 
 
Según el Censo 2005 DANE-REDATAM y los cálculos del Observatorio 

de la Educación de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Distribución 

porcentual de las personas según Etnia en la que se reconocen en las 

comunas 13, 14 y 15 se sitúan de la siguiente forma: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo  2005  DANE- 
 
REDATAM Cálculos: Observatorio de la Educación 
 
 
 
El porcentaje que predomina en el reconocimiento étnico de los 

habitantes del oriente es el 46,92% como Negros (a), mulato y 

afrocolombiano, sin embargo el 0,21% de la población se considera 

como indígena, el 0,03% como Rom o Gitano y el 52, 64 % de la 

población no se reconoce en ninguno de los grupos étnicos existentes, 

arrojando como resultado del reconocimiento étnico de la zona que 

existen dudas frente a la legitimación étnica a la que pertenecen el total 

de los habitantes del Distrito de Aguablanca. 

 
 
En suma, la migración de población de la costa pacífica del país hacia el 

distrito de Aguablanca ha sido una de las causas de configuración dentro 

de las dinámicas de Poblamiento del sector, sin desconocer la influencia 

que ha tenido la movilidad de población desde diversas regiones del 

Valle y Colombia con tipos Socio-raciales muy diversos “podría decirse 

que se caracteriza por una concentración de población afrocolombiana, 



especialmente de la costa pacífica sur nariñense y caucana, en varios 

nichos residenciales sobre todo en los asentamientos de invasión y en 

las áreas urbanizadas ya consolidadas pero que están marcadas por 

condiciones urbanísticas precarias”(Urrea,1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Características De La Zona Oriente De Cali 
 
 
 
 

 Características Económicas 
 
 
 
 
El estrato moda de las condiciones socio económicas que predomina en 

las comunas 13, 14 y 15 (Subdirección de Desarrollo Integral/DAP – Cali 

en cifras, 2009) se encuentra en su gran mayoría entre Bajo-Bajo y Bajo 

(Estrato 1 y 2), esta condición socio económica desencadena a su vez 

problemáticas ambientales, sociales, políticas, vivienda, de territorialidad 

entre otras. 

 
 
El oriente de Cali cuenta en la mayor parte con una fuerte de empleo no 

formal es decir que el centro de ingresos económicos de la población de 

la zona se localiza en empleos como (plan de desarrollo, 2004-2008): la 

construcción, trabajadores independientes, los trabajos informales 

(ventas ambulantes) o rebusque, servicios domésticos, costura, 

comercio (tiendas, graneros etc.), industria del arte (música, baile, 

pintura, etc.) y entre otros servicios que la comunidad ofrece para el 

sostenimiento económico de sus familias, aclarando que la tasa de 

desempleo para el 2008 (Cali en cifras, 2009) era de 12,0 y las 

oportunidades de empleo escasean en la zona. 

 
 
 
 



El ingreso familiar promedio calculado para las comunas 13, 14 y 15 

según el Grupo de Investigación y democracia, 2007 es de 1,70 salarios 

mínimos, frente al calculado para la Ciudad que es de 3,51 salarios 

mínimos, frente a la condición económica de la zona tratan de buscar la 

forma de tener como mínimo para el sostenimiento diario a través de 

diferentes actividades. 

 
 
Los ingresos económicos promedio de los habitantes del sector son 

bastante bajos, afectando su calidad de vida, tanto en la comuna 13,14 y 

15 el nivel de desempleo es alto, lo cual genera la propagación de 

actividades informales o ilícitas. 

 
 
La ausencia del estado en la construcción de proyectos económicos 

tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes es evidente y 

las fuentes de empleo son escasas debido entre otras cosas a la 

estigmatización de la población que reside en el sector. 

 
 

 Características Políticas 
 
 
 
 
La participación de los sectores populares posee dos dimensiones, por 

una parte se convierte en una vía posible para la solución de las 

necesidades sentidas por la comunidad que son difíciles de solucionar, 



y por otra parte es un mecanismo de presión de las comunidades ante 

las instancias gubernamentales. 

 
 

La organización política establecida por el estado con el fin de dar 

participación a la ciudadanía de la zona oriente se encuentran ubicadas 

en los escenarios políticos de las comunas 13,14 y 15 de Cali contando 

con: 

 
 
Organizaciones Políticas y Comunitarias  

 Comuna Organizaciones y/o establecimientos # 
 Comuna 13 Junta Administradora Local – JAL 1 
  Juntas de Acción Comunal – JAC 26 
  Estación de Policía 1 
  Organizaciones Sociales y culturales 18 aprox 
  Organizaciones juveniles 5 aprox 
 Comuna 14 Junta Administradora Local – JAL 1 
  Juntas de Acción Comunal – JAC 17 
  Centro de Atención Inmediata 1 
  Hogares comunitarios 350 
  Organizaciones juveniles 45 
  Organizaciones Sociales y culturales 11 aprox 
 Comuna 15 Junta Administradora Local – JAL 1 
  Juntas de Acción Comunal – JAC 15 
  Centro de Atención Inmediata 1 
  Organizaciones juveniles 5 aprox 
  Organizaciones Sociales y culturales 15 aprox 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali / Observatorio Social/ Pagina 
web: www.cali.gov.co/ObservatorioS.php  
Fuente: Base de datos, Secretaria de desarrollo territorial y 
Bienestar social 

 
 

 



Los escenarios de participación política como la JAC y la JAL, no 

cuentan con un nivel de participación alto debido a: el desacuerdo en el 

funcionamiento de dichas organizaciones políticas, por un conformismo 

social o apatía al tema político, por limitaciones de tiempo y por las 

lógicas o dinámicas no adecuadas de estas instituciones. (Anuario de 

Investigaciones, 2001) 
 
 
 
 
La inactividad de la zona en escenarios políticos, evidencia en otros 

espacios la fuerte empatía con organizaciones de base como: grupos de 

tercera edad, escuelas de líderes, grupos juveniles, grupos culturales y 

ong´s que buscan alternativas en el mejoramiento de las condiciones de 

vida en el sector. El deterioro de la calidad de vida y la pobreza inmersa 

en la zona, hace que sus esfuerzos y actividades estén orientados a la 

satisfacción de sus necesidades básicas diarias, imposibilitando la 

participación en escenarios políticos. 

 
 

 Características Sociales 
 
 
 
 
La zona del distrito de Aguablanca en términos de seguridad y 

convivencia se torna compleja, debido a las causas de mortalidad y los 

constantes problemas de convivencia y territorialidad que hacen 

evidente la gran problemática social del oriente de la ciudad. 

 



El Distrito de Aguablanca es uno de los sectores con las tasas de 

homicidios más altas de la ciudad, para el caso (Grupo de Investigación 

y democracia, 2007 – Observatorio social de la Alcaldía de Cali) de la 

comuna 13, 14 y 15 tienen 98, 111 y 116 homicidios por cada 100.000 

habitantes, respectivamente, teniendo en cuenta que la tasa de la ciudad 

de Cali es de 91 por 100.000. 

 
 
La primera causa de mortalidad en este sector es la violencia, siendo los 

jóvenes las primeras víctimas y victimarios del conflicto de la zona. Los 

principales actos delictivos y violentos que se visibilizan en el sector son: 

atracos, venganzas, crímenes, abaleos, puñaladas, violaciones, 

agresiones, problemas de territorialidad entre pandillas, porte ilegal de 

armas, lesiones personales, tráfico de drogas y entre otros que muestran 

a la ciudad la complejidad de la zona. 

 
 
(Grupo de Investigación y democracia, 2007) La violencia generada por 

las pandillas de la zona, en su gran mayoría, se debe a problemas de 

territorialidad, donde los “parches” y “pandillas” se apropian del espacio 

público y demarcan su territorio, tomando a su poder la decisión y 

dominio de la zona y desencadenando por violación a sus “reglas” actos 

violentos. 

 
 
 
 



Las comunas 13, 14 y 15 representan una de las zonas de miseria y 

pobreza de la Ciudad de Cali, sumándose la falta de oportunidades y los 

conflictos sociales, lo cual es explicable debido a los escasos recursos 

que dispone la zona para abarcar sus necesidades y aspiraciones. 

 
 
“Los Jóvenes de Aguablanca no roban solamente para satisfacer 

necesidades básicas, sino para obtener bienes de distinción simbólica 

que les permitan adscribirse a un status superior” conflictos y justicia 

restaurativa en el Distrito de Aguablanca, 2007, la cita mencionada 

dimensiona sus ideales de bienestar en relación a una sociedad de 

consumo, donde el delinquir se convierte en un medio que cubre el 

desfase económico en el que se encuentran y el que satisface sus 

ideales de consumo. 

 
 
Es importante resaltar la labor de la familia en estos escenarios, los 

procesos que se desencadenan en actos delictivos y violentos en 

muchas ocasiones se desencadenan debido a la ausencia de autoridad 

y educación familiar en los hogares o por influencia desde otros 

escenarios que ocasionarían a su vez conflictos al interior de los 

hogares. 

 
 
La resolución de conflictos en estas tres comunas en algunas ocasiones 
 
se medían a través de organizaciones sociales, grupos organizados de  



la comunidad, proyectos gubernamentales y entre otros sectores 

organizados que se preocupan por la situación de la zona y promueven 

proyectos y/o actividades culturales, deportivas, económicas, etc. que 

posibilitan la recuperación de espacios sanos y desligados del conflicto. 

 
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 

3.1. Objetivos Generales del proyecto 
 
 

• Constituirse en el eje articulador de la acción de la red de 

instituciones educativas oficiales en la búsqueda de nuevas 

alternativas para el desarrollo de los procesos de educación de 

las comunas 13, 14 y 15. 

 
• Desarrollar el Proyecto Educativo Institucional de acuerdo a los 

parámetros legales y respetando los principios institucionales 

definidos por la comunidad educativa. 

 
• Articular las instituciones de carácter oficial y los diferentes 

sectores de la administración municipal, en el diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Comunitario. 

 
• Favorecer los procesos de desarrollo social y comunitario a través 

de programas de educación formal en los niveles de primera 

infancia, básica, media técnica y superior con la participación de 

instituciones que sea afines con el proyecto pedagógico 

institucional. 

 



• Diseñar y desarrollar programas, planes y proyectos que orienten 

sus esfuerzos hacia la construcción de una nueva cultura 

ciudadana, caracterizada por la resolución pacífica de los 

conflictos, el emprendimiento, el respeto por la diferencia cultural 

étnica, ideológica, religiosa y política. 

 
Articular la oferta educativa de la institución con el sector 

productivo, en la búsqueda de alternativas para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de las comunas 13, 14 y 

15. 

• Ofrecer una educación de calidad, brindando oportunidades a la 

población con necesidades especiales a través de programas 

apropiados a las características de la población. 

 
 
 
 

3.2. Objetivos de la Gestión Educativa 
 
 
Gestión Administrativa y Financieros 
 
 

• Apoyar y dar participación a la comunidad educativa en la toma 
 

de decisiones de asignación de los recursos financieros y 

administración de los recursos físicos y humanos, como 

contribución al desarrollo social de la institución. 

 
• Gestionar los recursos necesarios para que se promuevan 

procesos educativos a través de la cultura, el arte, la ciencia, la 



tecnología y el deporte tendientes a la formación de sujetos 

autónomos y solidarios. 

• Promover las alianzas y convenios interinstitucionales con 

organizaciones gubernamentales, privadas, nacionales e 

internacionales que propendan por el mejoramiento de la calidad 

de la Institución y formación de los diversos actores del entorno. 

 
• Administrar los recursos físicos, humanos y financieros con 

transparencia e idoneidad para el desarrollo, progreso y 

sostenibilidad del modelo pedagógico de la Institución y su 

incidencia en la comunidad. 

 
Gestión Directiva 
 
 

• Direccionar en forma integral las políticas institucionales en la 

comunidad educativa y su entorno, propendiendo por la 

gobernabilidad, un modelo pedagógico alternativo y las políticas 

de calidad. 

• Promover la formación de todos los integrantes de la comunidad 

educativa a través de procesos formativos que tiendan a 

privilegiar la defensa de la vida, los derechos humanos, inclusión 

y participación en la sociedad. 

• Orientar las relaciones entre la institución y la comunidad con el 

fin de construir sinergias en el proceso de formación de sujetos 

capaces de incidir de forma positiva en su entorno. 

 



• Gestionar y suscribir convenios con instituciones (Sena, IPC, 

Universidad del valle, Fundación Carvajal y otras) que permitan 

fortalecer los procesos de formación y cualificación de los 

diversos actores de la comunidad educativa y del entorno. 

 
• Fortalecer escenarios de encuentro y trabajo en red con las 

instituciones educativas del oriente de Cali para incidir de manera 

conjunta en el desarrollo local gestionado desde la zona 

educativa. 

 
Gestión Académica 
 
 

• Lograr una formación integral e incluyente del estudiante a través 

de una relación de enseñanza aprendizaje dialógica establecida 

desde el currículo, la metodología y los procesos de evaluación. 

Esto debe estar orientado a la transformación social y 

construcción continua en coherencia con las dinámicas 

socioculturales del entorno. 

 
• Desarrollar procesos formativos y de cualificación para los 

maestros en construcción de proyectos, manejo de nuevas 

tecnologías, e innovaciones pedagógicas que posibiliten el 

mejoramiento de su práctica educativa. 

 
• Innovar en los procesos educativos, de calidad, cobertura y 

pertinencia con el fin de transformar el imaginario de la escuela en 
 



uno incluyente, participativo, que incide de manera activa en las 
 

dinámicas sociales del entorno propendiendo a la organización 
 

social. 
 
 

• Posibilitar la institución educativa como un escenario de 

encuentro donde confluyen los diversos conocimientos y saberes 

de la comunidad fortaleciendo de esta manera la formación de 

sujetos críticos, autónomos, solidarios y actores sociales activos. 

 
• Desarrollar metodologías que permitan el reconocimiento de los 

estudiantes como sujetos multidimensionales (cognitivo, físico, 

emocional y social) y los diversos momentos de su proceso 

formativo con el fin de brindar una educación holística e 

incluyente. 

 
• Construir espacios de intercambio académicos que fortalezcan la 

construcción interdisciplinaria (campos de conocimiento) que 

redunden en la formación de sujetos en un mundo globalizado. 

 
Gestión Comunitaria 
 
 

• Vincular eficazmente a los distintos miembros de la comunidad 

circundante a la institución para potencializar la construcción de 

una ciudadanía íntegral, participativa, autónoma y solidaria, a 

través de distintas estrategias educativas y de participación: 

artísticas, productivas, culturales y deportivas. 



• Generar estrategias y espacios académicos que con el entorno 

faciliten la participación y la gestión comunitaria desde lo cultural, 

artístico, productivo y social con gestores y colectivos de base 

organizados. 

 
• Promover la comunidad como un organismo garante y veedor de 

los procesos académicos, culturales y sociales que se proyectan 

dentro y fuera de la institución. 

 
• Generar dinámicas de apropiación en los diversos actores 

comunitarios, que permitan promover una cultura de sostenibilidad 

de la ciudadela educativa Nuevo Latir, donde la comunidad de 

manera permanente aporte, cuide y proteja a la vez que genera 

mecanismos de exigibilidad a las distintas administraciones del 

estado con el fin de lograr la permanencia en condiciones 

óptimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. ESTRATEGIA PEDAGOGICA QUE GUIAN LAS 
 

LABORES DE FORMACION DE LOS EDUCANDOS 
 
 
A la Institución Educativa Nuevo Latir la vemos, como el espacio 

institucional donde confluyen diversas miradas. La actual educación 

obedece al contexto epocal de la modernidad, que ha promovido una 

educación desde la mirada occidental-raciocentral. Por esta razón la 

educación que queremos nos une hoy en torno a un proyecto que nos 

invita a reivindicarnos con lo que somos, nos habita y nos moviliza a 
 
hallarle sentido a nuestra existencia a través de la educación5. 
 
 
La escuela de la modernidad ha sido catalogada como un dispositivo 

reproductor de conductas tendientes a preservar el sistema económico, 

social y político. Para Eduardo Terrén, lo que hoy tenemos es una 

escuela deudora, como ninguna otra institución, de las ideas de 

progreso, crecimiento, racionalidad y nación, que no refleja la riqueza de 

intercambios que se producen en el aula y en donde el maestro a través 

de la enseñanza no da sentido a todo lo que allí se realiza 

convirtiéndose en un mero ejecutor de directrices ajenas a su propia 

iniciativa. 

 
5González .E, Home. C, Lozano. H. (2011). El Arte y la Sensibilidad del niño en la 
Escuela Primaria: Un estudio Hermenéutico en la Institución Educativa Nuevo Latir. 
Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Educación Maestría en Educación: 
Desarrollo Humano. Pág. 19,20. 
 
 
 
 



Esta nos motivó a pensar en los Campos de Conocimiento como una 

organización alterna del conocimiento a pesar de que no rompemos con 

la fragmentación que se da del conocimiento en la escuela, sí lo 

organizamos de forma a fin con su finalidad y objetivos comunes. 

Nuestra pedagogía se fundamenta en la posibilidad de generar un 

proceso real de construcción del aprendizaje humano, esto a través de la 

modificación de las estructuras mentales de los estudiantes, con el fin de 

alcanzar un mayor nivel de diversidad, complejidad e integración del 

conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para tal propósito se plantean tres campos de conocimiento como se 

encuentra en la gráfica anterior, para el primer campo de conocimiento 

compuesto por castellano, idioma extranjero y filosofía, tal organización  



no obedece a disciplinas aisladas sino a lenguajes y simbologías que 

manejan significados comunes para la consolidación de lo 

interdisciplinario. 

 
El segundo campo de conocimiento conformado por las ciencias 

exactas, sociales y fácticas, no solo se piensan en la reproducción y 

administración del capital científico, social y tecnológico, sino en gestar 

nuevos conocimientos que sean pertinentes y correspondencia con las 

necesidades del entorno, la ciudad y el país. Así mismo que permitan 

abordar los problemas actuales desde su propia complejidad. 

 
Por último, el campo de conocimiento de arte y cultura compuesto por 

las artes escénicas, plásticas, música, teatro, danza, tecnología y 

deporte y recreación, son expresiones de la diversidad y de la capacidad 

creadora que posibiliten las construcción de nuevos imaginarios y por lo 

tanto nuevas subjetividades que faciliten la educación holística e integral 

del sujeto que egresa de la institución educativa Nuevo Latir. La ética se 

incluye transversal a cada campo de conocimiento no como una 

disciplina aislada responsable de un solo docente más bien como 

responsabilidad del grupo de docentes de cada campo de conocimiento. 

 
El reconocimiento de este proceso sólo es posible si entendemos la 

continuidad que poseen entre si cada uno de los momentos del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes tanto en la primera infancia, como en 

la niñez, la adolescencia y juventud. Lo que nos dio la posibilidad de 



vislumbrar cuatro momentos fundamentales: “fundamentación nocional 

conceptual”, “conceptos y teorías”, “modelos alternativos”, que tienen en 

cuenta el desarrollo cognitivo de los niños así como el social, afectivo y 

físico además de las necesidades, aciertos y potencialidades que 

desarrollan en el entorno. A esto lo hemos definido como momentos de 

formación 

 
Desde los enfoques tradicionales usados se han definido como ciclos “a 

una agrupación de grados escolares, según sean las especificidades y lo 

que se considera básico en los aprendizajes de los estudiantes,  

considerando las edades, los aprendizajes y la dimensión socio afectiva” 

para Zilberstein (2010), “esta definición es insuficiente , se necesita que 

toda restructuración de currículo sea coherente con la concepción que 

se asuma de ella como eje formativo de los estudiantes, esto ha sido 

una de las dificultades de las reformas adelantadas en las últimas 

décadas en los países latinoamericanos. 

 
Los momentos de formación pretenden ser una unidad de organización, 

de métodos alternativos y de promoción de igual jerarquía que otro y no 

un escalón de una estructura educativa. La resignificación del conjunto 

del sistema educativo como un sistema contínuo organizado en ciclos 

permitiría resolver tres cuestiones al mismo tiempo una social, otra 

pedagógica -institucional y una tercera vinculada a la comunidad 

proyectando así la organización social. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propósitos de Formación por Momentos 
 
 
 
 
Momento Formativo I 
 
 
Este momento se caracteriza generalmente por la búsqueda de 

acoplamiento a la realidad o entorno inmediato (escuela). Los niños y 

niñas a través del juego y la lúdica regulan las reglas culturales sobre el 

trabajo individual, en equipo y cooperativo, interpretando estas reglas en 

tareas y acciones concretas, desarrollando sus habilidades físicas, esto 

quiere decir que hay un mayor control y coordinación de su cuerpo, lo 

que les permitirá sentirse seguros y mejor adaptados en las relaciones 

lógicas, corporal y espacial sin abandonar totalmente su imaginación y 

fantasía propio de los niños y niñas de esta edad para dar cabida a otros 
 



procesos de carácter social, ético, moral y demás valores del desarrollo 

humano. 

 
 
 
 
Momento Formativo II 
 
 
En este hay un acercamiento al manejo de conceptos tratando con ello 

de que haya exploración de sus habilidades para la lectura y escritura. 

Respeta y valora a los docentes y compañeros de equipo, está en la 

búsqueda constante de sus intereses. Se le facilita el trabajo en equipo. 

Afianza sus habilidades motrices finas y gruesas, disfruta del arte, 

manualidades, así como de las actividades deportivas y lúdicas a través 

de los campos de conocimiento. Estructura con cierta facilidad su 

pensamiento en la producción y creación de nuevos lenguajes. Mejora 

sus habilidades lógico-matemáticas para enfrentarse a ciertas 

situaciones que impliquen estos conocimientos. 

 
 
 
 
Momento Formativo III 
 
 
En este momento, se va consolidando la dimensión teórica, práctica y 

operativa del pensamiento, vale decir que le permite actuar sobre la 

solución de problemas de la realidad, profundiza en los campos de 

conocimiento con el objeto de profundizar en la tecnología moderna que 



permitan su relación social con el entorno. Se inicia un creciente 

sentimiento cooperativo en el trabajo en equipo, la amistad, respeto y la 

solidaridad se convierten en valores referenciales que crece en 

importancia para que se dé la convivencia. Los valores son 

construcciones que corresponden con el sentido concreto de cada 

situación, aceptando la opinión adulta como determinante. Mantiene un 

constante ejercicio con los deberes y derechos de las  niñas y niños y 

grupo familiar se percibe valioso en sí mismo, valora la salud y los 

hábitos relacionados con ella. La actividad física de recreación y deporte 

consolidad la utilización del tiempo libre. 

 
 
 
 
Momento Formativo IV 
 
 
 
Aquí el adolescente asume conscientemente los resultados de su 

creatividad, muestra interés por las distintas experiencias que le 

proporciona la escuela. Se caracteriza por comunicarse de manera 

crítica, libre y autónoma en los diversos contextos donde interactúa. Sus 

sentimientos de cooperación son predominantes en sus relaciones 

sociales y comunitarias. Las relaciones personales están supeditadas a 

lo que se sustenta en el acuerdo de intereses compartidos por el equipo 

y la comunidad escolar. Evidencia un progresivo acercamiento 



emocional hacia el arte, deporte y recreación. Abre paso a un 

pensamiento más abstracto, capaz de intuir, adivinar o deducir 

situaciones a partir de la práctica. De esta forma fortalece las 

capacidades comunicativas, las relaciones sociales, el trabajo en equipo, 

las estrategias de aprendizaje cooperativo, la reflexión sobre su propio 

aprendizaje, necesarias para las exigencias del entorno inmediato, local 

y nacional. 

 
 
Metodología 
 
 
 
La inspección científica de los fenómenos psíquicos y el valor absoluto 

de las leyes obtenidas de ellos, creo la necesidad y pretensión de 

construir un método educativo que fuera incuestionable científicamente 

en cuanto a sus presupuestos, desarrollando la esperanza de que ese 

método se aplicara de manera rigurosa en la actividad del maestro. El 

nuevo método “objetivo” de la educación hacía preciso prescindir de la 

percepción sensible como fundamento de todo conocer, y por 

consiguiente como fundamento de aprendizaje de posteriores 

conocimientos y desarrollo de facultades. La pedagogía experimental se 

sirve de métodos de investigación empíricos y científicos para la 

obtención de datos pedagógicamente útiles, no obstante pretender que 

estos métodos sean los únicos posibles en pedagogía, significaría 

demostrar que con el experimento se puede explicar todo lo que 



respecta al proceso educativo, a la pedagogía. Este tratamiento de la 

pedagogía es sumamente científico, lo que hace necesario señalar que 

la observación del exterior no reproduce la originalidad del hecho 

psíquico y los hechos espirituales en su genuina condición no pueden 

reproducirse, siendo por su naturaleza cualitativamente distintos de un 

momento a otro. Lo que rompe con la ilusión de poseer un método 

científico por excelencia, gracias a la inexistencia de un método del cual 

no se pueda prescindir cuando se educa y logre ser usado 

indistintamente por todos los educadores frente a cualquier escolar, 

puesto que a este se le escapa la verdadera realidad del espíritu 

siempre libre y creador de incesantes novedades. 

 
 
La apuesta del Proyecto Educativo Institucional es erradicar el 

fragmentarismo de las ciencias particulares que colaboran en 

pedagogía, dado que consideramos que desde la perspectiva de cada 

una de las ciencias se puede contribuir al desarrollo del sujeto, siendo 

conscientes de que en su proceso de formación influyen sus 

inclinaciones, las disposiciones en el escenario familiar, las 

determinaciones en el escenario social, de la cultura, el arte, y demás 

aspectos que intervienen sobre el sentimiento y la voluntad. En el 

hombre no obra sólo el intelecto, por lo que en el proceso de educación 

no se puede dejar a un lado ni la subjetividad, ni la intersubjetividad, 



pues somos sujetos que forman parte de distintos cuerpos colectivos, y 

la educación debe partir de ello. 

 
 
El trabajo en equipo basado en el aprendizaje cooperativo, propende 

hacia el fortalecimiento de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje que 

se gestan en el aula de clase, a partir de la construcción colectiva. La 

interacción, el reconocimiento del otro, de sus saberes, conocimientos y 

experiencias es de vital importancia en el proceso de gesta del 

conocimiento, la ayuda entre pares proporciona un escenario desde el 

cual el estudiante colabora de manera activa no sólo de su proceso de 

formación, sino también en el de sus semejantes. 

 
 
“La educación no es preparación para la vida, sino una vida ella 

misma, así como la vida es una educación incesante. La única 

diferencia estriba en que la educación es actividad vital que se 

preocupa particular y reflejadamente de poner en relieve, teórica y 

prácticamente, todo cuanto sirve para valorar las distintas acciones 

y actividades de la vida misma” 

 
 
Desde la concepción del estudiante como un sujeto multidimensional, no 

se puede partir de la existencia de un único método usado 

indistintamente por los educadores frente a cualquier escolar. Por lo que 

se plantean posibles metodologías que se aplicaran teniendo en cuenta 

el contexto (comprensión de las dinámicas del entorno y el sujeto 



inmerso en el), las búsquedas e intenciones del estudiante en cada uno 

de los momentos de su desarrollo (el estudiante como ser integral), y el 

cómo valida o adecuan estas en el trayecto de su proceso educativo. 

 

Desde este marco proponemos la metodología por proyectos, la cual no 

sólo nos permitirá el encuentro de diversas formulaciones metodológicas 

pertinentes en cada uno de los momentos de formación del estudiante, 

sino que también nos proporcionara un espacio favorable para que 

desde el diálogo de la diversas disciplinas se geste un escenario de 

aprendizaje con un fuerte énfasis de encuentro y servicio a la 

comunidad. 

 
 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR 
 

Invocamos los principios de la Educación Popular para la atención de 

estudiantes, especialmente, a la población joven y adulta. Dichos 

principios son afines con el PEI de Nuevo Latir y con la manera nueva de 

hacer pedagogía en la Escuela. 

 

1. El principio de práctica-teoría-práctica: A partir de la práctica, la 

realidad, se construye. La teoría se confronta con la 

práctica para la transformación de la realidad. La 

práctica se deja iluminar por la teoría y la teoría se deja 

re-elaborar por la práctica. La teoría y la práctica se 

construyen y de-construyen y re-construyen mutua y 

continuamente.  

 



2. El saber popular y la construcción colectiva del conocimiento. 

Desde lo práctico y las experiencias cotidianas, se 

puede construir conocimiento que adquiere una 

connotación científica cuando se hace recurrente en las 

transformaciones efectivas.  

 

3. La práctica como acción de respeto y de construcción colectiva. 

Reconocimiento y respeto al saber que se construye en 

las bases y desde la cotidianidad, visibilizando las 

identidades culturales y las diferencias desde el diálogo 

como principio educativo. 

 

4. La contextualización, es decir, el reconocimiento del mundo, de 

las personas y sus relaciones en sus propias realidades 

mediadas por el tiempo, el espacio, los modelos de 

subsistencia y las mentalidades. 

 

5. Horizontalidad. Valorar la presencia, el saber y las experiencias 

de todas las personas involucradas en la tarea educativa 

para la retroalimentación y el enriquecimiento mutuos, 

constantes y permanentes. sin que medie la tendencia a 

la jerarquía del saber. 

 

6. Participación. Entendida como el hecho de tomar parte en una 

decisión grupal que conlleva a una acción que también 

afecta a la colectividad. 

 

7. Justicia y Dignidad. Entendidas como altos conceptos éticos y 

morales que todos los seres humanos anhelan 

experimentar siempre en sus vidas para decir que tienen 

reconocimiento, que fueron tratados con dignidad y que 

se les hizo justicia. 



5. ORGANIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y DEFINICION DE LOS 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL PROCEDIMIENTO DEL EDUCANDO 

 
5.1 ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
 
“El currículo se entiende desde una perspectiva de construcción social, 

que da cuenta del contexto histórico, que ofrece formas de elaboración 

colectiva, que permitan a profesores, estudiantes y comunidad presentar 

visiones críticas de la educación, de las prácticas pedagógicas, de las 

formas de organización del conocimiento y de su realidad y contexto. Así 

mismo, que permitan, en ejercicio de la autonomía escolar, no solo a 

través de la teoría, sino también de la práctica, alternativas de 

transformación que dignifiquen a los sujetos y los orienten en el 

desarrollo de proyectos de vida individuales y colectivos.” (NARANJO, 

2009) 

 

Definimos este diseño curricular en forma de ESPIRAL porque 

entendemos la Educación como un proceso continuo, donde el 

conocimiento soporta los saberes previos de los estudiantes, sus 

búsquedas y recorridos; permitiendo de esta manera que cada momento 

de desarrollo del estudiante contemple la posibilidad de generar nuevas 

expectativas e intereses a otros mundos posibles y significaciones. Este 

diseño refleja las discusiones realizadas alrededor del currículo desde 

los diferentes actores participantes en el proceso: maestros, directivos, 



comunidad, equipo asesor del proyecto ciudadelas, grupos organizados 

del entorno.  

Grafico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La Estructura Curricular a Manera de Explicación 
 
 
La estructura curricular representa algunas de las comprensiones que 

hemos venido alcanzando con los maestros de la institución, sin que 

esto signifique que este proceso colectivo haya finalizado. 

 
La espiral simboliza el proceso de vida escolarizada por la que atraviesa 

una persona desde el momento en que ingresa a la institución hasta el 

momento en que la deja. Bajo el entendido que representación nos 

muestran en la punta inferior el inicio de la espiral como la llegada al 

proceso de educación formal y la punta superior la salida de la institución 

educativa. De esta manera queremos significar la vida como un proceso 

independiente a la experiencia escolarizada, que permite le permite a la 

persona ir ampliando su mirada, su comprensión del mundo y por tanto 

su campo de acción. De ahì que la espiral se abra a lo largo de su 

vivencia educativa- 

 
Las líneas punteadas en forma horizontal, simbolizan los momentos 

formativos que hemos reconocido como claves en el desarrollo de la 

persona, para lo cual hemos diferenciado los que consideramos 

pertinentes en su relación con la Institución educativa Nuevo Latir. 

 

Pensada como está desde el Cariño (próximo a abrir sus puertas, hasta 

la finalización de su experiencia escolar. Estos momentos se han 

estructurado a partir de las teorías de la psicología del desarrollo y 



vinculado con otras escuelas como la cognitivista. Pero en general se 

abordarán desde las teorías generales del Desarrollo Humano. 

 
Las líneas punteadas en forma vertical, dan cuenta de cómo se hacen 

transversales los campos del conocimiento que se han configurado 

como elemento estructural del plan de estudios. Cada campo articula las 

áreas del conocimiento que desde el MEN se reconocen como 

obligatorias y fundamentales. Es necesario anotar aquí, que el proceso 

de definición de los vínculos epistémicos y epistemológicos está aún en 

su primera fase de construcción. Por lo que existe un plan de trabajo 

como transición del esquema actual de nuestro sistema educativo a este 

que pretende ser una experiencia innovadora. Es al interior de los 

campos, que desde una mirada interdisciplinar se abordarán las 

llamadas estrategias transversales o proyectos transversales como 

propósitos de formación en cada uno de los momentos que hemos 

señalado. Esto muy en consonancia con la perspectiva de la educación y 

el desarrollo humano. 

 
Al margen izquierdo, a manera de notas, se encuentra una primera 

aproximación a la estrategia metodológica que puede ayudar en el 

quehacer pedagógico en el aula para alcanzar los propósitos de 

formación. Los cuales iniciamos el proceso de formulación, en 

consonancia con las teorías señaladas en diálogo con los lineamientos 

del MEN. 
 



Debemos aclarar que durante el proceso de transición de un modelo 

vigente al que proponemos se ha decidido que el trabajo se abordará en 

tres momentos a saber. 

 
Fase 1. Durante el primer año, diseño del PEI. Con los estudiantes de 

primaria inician un proceso de adaptación a la nueva mirada de la 

escuela. Con los estudiantes de secundaria se inicia la integración de 

áreas hasta 8º. Y con los de 9º a 11º continua el trabajo por áreas. 

 
 
Fase 2. Durante el segundo año, consolidación del PEI. Este año 

permitirá consolidar el currículo y los nuevos planes de estudio en los 

que los campos de conocimiento se amplíen hasta la secundaria, pero 

continúa el trabajo por áreas en el último momento de formación. 

 
Fase 3. Esperamos que para el tercer año, se hayan hecho los 

constructos pertinentes a los campos del conocimiento que se extienden 

finalmente al último momento de formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Distribución Porcentual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: La propuesta borrador está sujeta a modificaciones de acuerdo a 

posteriores encuentros de trabajo con los distintos miembros de la 

comunidad educativa de la I.E.O. Nuevo Latir y su entorno. Propuesta 

sujeta a modificaciones en el contexto del proceso de construcción – 

Institución Educativa Nuevo Latir. 

 
 



5.3 Matriz de Plan De Estudio 
 

 

CAMPOS 
HUMANIDADES CIENCIAS 

ARTE Y 

MOMENTOS CULTURA 
 

   
     
MOMENTO     

FORMATIVO I     
     
MOMENTO     

FORMATIVO II     
     
MOMENTO     

FORMATIVO III     
     

MOMENTO     

FORMATIVO V     
     
 
 
En cada uno de las celdas se construirán los resultados de los procesos 

esperados en la formación de los educandos por campos de 

conocimiento y por ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 Matriz Curricular por Campo de Conocimiento 
 
complementación. La propuesta está sujeta a futuras modificaciones ya 

que nos encontramos en el primer momento de formulación del proceso 

de construcción curricular 

 
 
 
 
 
CAMPO DE CONOCIMIENTO: 

 
PROPOSITO: 
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5.5 Criterios De Evaluación 

 
 
Desde nuestra concepción de la escuela como el escenario de 

encuentro donde convergen los diversos saberes, experiencias, 

búsquedas, intereses y sentires de los diversos actores de la comunidad 

educativa y del entorno, donde se propicia un dialogo permanente y  



horizontal entre los diversos sujetos, un reconocimiento del saber del 

otro, una construcción e intercambio de conocimiento y herramientas 

para la cotidianidad del sujeto, hemos entendido que la evaluación debe 

partir de los siguientes criterios: Reflexión y replanteamiento de las 

estrategias de aprendizaje, Evaluación significativa que co-ayude al 

desarrollo integral del estudiante, Integración e interpretación de los 

conocimientos y saberes y su transferencia en un contexto específico. 

 
En este mismo orden de ideas la evaluación debe entender al estudiante 

como un sujeto integral, (físico, emocional, cognitivo y social). Por 

consiguiente en ella se encuentran implícitos tres momentos 

fundamentales: punto de partida, recorrido de búsqueda y resignificación 

y confirmación de la búsqueda. 

 
Punto de partida: permite al maestro identificar los saberes, 

experiencias, intereses, búsquedas y sentires de cada uno de los 

educandos, permitiéndole la formulación de estrategias metodológicas 

que faciliten la relación de estos con el conocimiento. Identificando sus 

potencialidades y reconociendo las aristas en el proceso de formación 

del estudiante lo que permite que aparte de construir conocimiento en la 

escuela, construya aprendizajes que le proporcionen herramientas para 

la vida, para su cotidianidad, y para el aprender a convivir. 

 
El punto de partida permite que los estudiantes posean una percepción 
 
de todos los elementos de su cotidianidad y de las dimensiones que lo  



conforman como sujeto, no solo de los conocimientos y saberes, lo que 

le permite dar cuenta de su integralidad como sujeto y participar 

activamente en su proceso de formación. 

 
Recorrido de la búsqueda: Puesto que consideramos la educación 

como un proceso que debe afectar la integridad del ser humano, el 

desarrollo de sus potencialidades, el mejoramiento de sus condiciones 

de vida, la transformación de su contexto, de su entorno de su realidad, 

consideramos que el maestro, el estudiante, el equipo y la unidad 

académica por campo de conocimiento, teniendo en cuenta lo 

identificado en el punto de partida debe poder dar cuenta del proceso de 

aprendizaje vivenciado por los estudiantes, con el fin de reflexionar y 

replantear(si es pertinente) las estrategias de aprendizaje coadyuvando 

al desarrollo integral del mismo, y a la integración e interpretación de 

saberes, conocimientos y experiencias en su contexto. 

 
 
Resignificación y confirmación de la búsqueda: entendiendo la 

evaluación como una práctica compleja, que no solo debe dar cuenta del 

desarrollo cognitivo del estudiante sino también de la resignificación y 

confirmación de las búsquedas y como el resultado del uso permanente 

de hábitos de observación, reconocimiento e interpretación del proceso 

formativo de los estudiantes permitiéndonos evaluar las 

transformaciones de los saberes, experiencias, sentires, búsquedas e 

intereses de las/los estudiantes en los diversos momentos de formación, 



y como los diversos actores de la comunidad educativa responden a 

estos. 

 
 
Dado que aún nos encontramos en el proceso de construcción la 

evaluación en este primer año la asumimos como se encuentra descrita 

en el manual de convivencia de la Institución. 

 
 
Escala De Valoración 
 
 
 
Las valoraciones de los estudiantes y el reporte del boletín en cada una 

de los campos de conocimiento y de los periodos, se realizarán 

mediante el uso de una escala que permita dar cuenta del proceso 

integral del estudiante con la siguiente equivalencia respecto de la 

escala nacional: 

Desempeño Superior …………………………  Superior  90 al 100% 

Desempeño Alto …………Propósito alcanzado con mérito 89 al 89% 

Desempeño Básico …….. Propósito alcanzado   60 al 79% 

Desempeño Bajo ………. En proceso ………………………. 1 al 59%  

 
En todo certificado de estudios (constancias de desempeño), deberá 

fijarse en lugar visible la escala de equivalencia entre la escala 

Institucional y la escala Nacional. 

 



Caracterización de los Niveles de Desempeño según la Escala de 
 
Valoración. 
 
 
 
 
1. Desempeño Superior (superior  90 al 100 %) 
 
2 .Desempeño Alto (Propósito alcanzado con merito 4.5  80 al 89 %) 
 
3. Desempeño Básico (Propósito alcanzado 60 al 79 %) 
 
4. Desempeño Bajo (en proceso 1  al 59 %) 
 
 
 
 
Estrategias De Valoración Integral De Los Desempeños  De Los 
 
Estudiantes 
 
La evaluación se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de 

diferencias en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, los 

estudiantes deben tener oportunidad de avanzar en el proceso educativo 

según sus capacidades y aptitudes personales, teniendo 

necesariamente una valoración de acuerdo a sus esfuerzos, interese y 

aptitudes. 

 
 
La valoración integral deberá contemplar los aspectos: cognitivo, 

psicosocial, ético y físico. 

 

El Docente mediante la ejecución de un sistema articulado y lógico de 

acciones aplicadas a los estudiantes, recogerá información pertinente 

que le permita emitir juicios de valor, tanto cognitivos como volitivos de 



los estudiantes, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, 

y se hará con base en las siguientes dimensiones: 

Física, cognitiva, social y afectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ACCIONES  PEDAGOGICAS  RELACIONADAS  CON  LA 
 
EDUCACIÒN 
 
 

6.1 PROYECTOS TRANSVERSALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ley general de educación de 1994, introdujo las estrategias 

transversales. Desde este marco se abordan en el currículo los 

proyectos trasversales como ejes de los tres campos de conocimiento, 

los cuales se vincularán de manera integral con el fin de que estos no se 

trabajen de manera desligada, sino que por el contrario potencien la 

interpretación, análisis, problematización y transformación de la realidad, 

a partir de una educación que se funda en el pensamiento complejo y 

que reconoce al ser humano como fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 



La Institución Educativa Nuevo Latir trabajará entonces las estrategias 

transversales, integradas al currículo en sus Campos de Conocimiento, 

desarrollando estos proyectos pedagógicos obligatorios en cada 

Momento Formativo partiendo de situaciones sociales y culturales 

específicas del contexto, en los temas: Educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía, Educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, Educación ambiental. Adicional a esto vinculará su propuesta 

transversal específica Nichos (ciclos 1 y 2) y Parches (ciclos 3 y 4), 

para la promoción de la organización estudiantil dinamizando 

técnicas, quehaceres, reflexiones y producción estética, que motiven a 

los estudiantes a encontrarse para re-crear e incidir en entornos, de 

acuerdo a sus intereses, búsquedas y pasiones. En el primer año lectivo 

de la I.E.O. Nuevo Latir, ya se han constituido en secundaria 8 parches 

que articulan procesos en torno a la producción dancística y musical, 

temas ambientales, de derechos humanos, espirituales, comunicativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada campo de conocimiento, incluirá entonces en su diseño de trabajo 

por proyectos, basados en problemas, los temas de sexualidad, 

construcción de ciudadanía, medioambiente, derechos humanos y 

promoción de la organización comunitaria según las edades y los 

intereses. Tanto en Humanidades, como en Ciencias y como en Arte y 

Culturas, estas dimensiones ecológicas, políticas, biológicas y culturales, 

serán tenidas en cuenta fortaleciendo los saberes de los estudiantes y 

una conciencia crítica que entiende estas realidades en el 

relacionamiento cotidiano del sujeto con el mundo. 

 
El fortalecimiento de escenarios democráticos de manera transversal en 

la Institución Educativa Nuevo Latir, en el tema de Gobierno Escolar, ha 

incluido igualmente el desarrollo de proyectos que dinamizaron la 

elección de la Personería Estudiantil de la institución y del Consejo de 

Padres. A nivel ciudadano desde acciones promovidas por la Red 



Educadora Ciudadana liderada por la Institución, se prevé aportar al 

fortalecimiento de una ciudadanía activa y en convivencia pacífica, 

desde las claves de fortalecimiento en competencias ciudadanas, tanto 

en ámbitos internos como externos a la Institución, es decir, comunidad 

educativa Nuevo Latir, barrios, comunas, zona oriente, ciudad, país. La 

Red Educadora buscará incidir en su contexto sectorial (educativo) y 

comunitario – ciudadano, en coherencia con su objetivo de “Fortalecer 

tejido social y construcción de ciudadanía desde nuevos procesos 

educadores formales y no formales articulados en RED, integrando 

escuela y comunidad para generar transformación social, mejoramiento 

de calidad de vida y desarrollos locales”. 

 
La estrategia ENTORNOS SALUDABLES y la propuesta ZOE – Zonas 

de Orientación Escolar, promovidas desde la Secretaría de Salud 

Municipal; serán incluidas de manera transversal e integradas al 

currículo en los 3 campos de conocimiento, a partir de elaboraciones de 

una mesa de trabajo intersectorial establecida para ese fin que 

fortalecerá la Escuela de Maestros. Un proyecto concertado entre la 

Secretaría de Educación Municipal con la Universidad del Valle - titulares 

del programa Estudios Políticos y Resolución de conflictos, permitirá 

trabajar desde la lúdica el tema convivencia, incluyendo estos procesos 

a nivel transversal en el currículo. 

 
 
 



7. REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensar el tema de la convivencia tanto en la escuela como en cualquier 

espacio social pasa por tener en cuenta que esta se construye y          

de-construye en el día a día, a partir de procesos relacionales de los 

sujetos, los equipos y las comunidades, en donde se pone en juego los 

conflictos, problemáticas, potencialidades y necesidades por las que 

ellos atraviesan. Lo que quiere decir que es a partir de sus mismas 

realidades y visiones desde los cuales se debe partir para construir de 

forma colectiva y concertada una convivencia cotidiana. 

 
 
 
 
 



Es así como al tener presente los diversos diagnósticos y análisis sobre 

convivencia escolar construido con los mismos sujetos que interactúan 

en él, es preciso plantear que la Institución no deberá de ser intervenida 

de manera aislada por las instituciones del Estado, ni podrá pensar que 

la convivencia la resuelve solo desde la aplicación de la normatividad, 

por el contrario, tendrá presente que los problemas, necesidades y 

potencialidades por los que transita deberán de tener una respuesta 

integral que pasa por la construcción colectiva de la misma a través de él 

dialogo intergeneracional, la construcción de pedagogías y didácticas 

que fomenten el respeto por la diferencia, la interacción de la escuela 

con su contexto social y político, además del establecimiento de pactos y 

diálogos con quienes se requiera, todo ello porque la escuela deberá de 

tener claro que no es un ente aislado sino que se constituye como un 

espacio de integración en la sociedad a través del cual se reflejan los 

conflictos y problemáticas de la ciudad y hasta del país. 

 
 
De esta manera, la implementación de esta mirada conceptual y 

metodológica en la Institución Educativa Nuevo Latir se ha basado en 

estos elementos permitiendo que se vaya identificando una ruta para 

construir convivencia desde la mirada de los procesos sociales y 

educativos colectivos que no solo se refiere a aquellos momentos en 

donde los individuos aprenden a cumplir normas y a “portarse bien”, 

pues parados en la concepción de formar ciudadanos proponemos que 



la apuesta debe de ir mucho más allá y pasa entonces por considerar 

que la escuela al ser un espacio en donde se desarrollan procesos de 

socialización es un escenario propicio para la formación de ciudadanos, 

reflexivos, críticos, deliberantes, creativos y propositivos a los cuales se 

les invita a comprometerse con el ejercicio democrático y de ciudadanía 

que les permite convivir con los otros, desarrollar procesos relacionales 

coherentes con valores priorizados por ellos mismo como lo son el 

respecto, la solidaridad, la reciprocidad, la honestidad entre otros. 

 
 
Así pues, se le otorga a la educación un lugar preponderante en la 

formación de ciudadanos que puedan construir una convivencia 

cotidiana que les permita desarrollarse en sociedad como personas 

felices, como seres humanos que ejercen la democracia y se rigen por 

los derechos humanos. Por lo tanto resulta importante recordar que para 

que ello se dé es necesario realizar algunos procesos de formación con 

padres, acudientes, maestros, comunidad y demás personas vinculadas 

al proceso educativo, para que los conocimientos y procesos 

desarrollados en la escuela no se queden en el aire, y así ellos puedan 

aprender a manejar adecuadamente la autoridad y el poder que tienen 

como orientadores del proceso educativo. 
 
 

Finalmente, se ha desarrollado una metodología en cinco momentos que 

pretende ser la ruta para la construcción del manual de convivencia 



como uno de los elementos legales que aportarán en la convivencia 

cotidiana de la Institución Educativa Nuevo Latir. 

 
 

Fases 
 

• Fase 1. 
 
Proceso de Sensibilización y socialización de la apuesta. 
 
Es importante tener presente que la construcción del manual de 

convivencia se hace en uno de los procesos más importantes para 

cualquier institución educativa que es el proceso de construcción de 

convivencia. En este sentido, es necesario que en este primer momento 

de socialización y sensibilización se tenga en cuenta este marco de 

referencia y así pues se delimite que la apuesta es clara y que no se 

trata simplemente de construir una serie normas o reglas; sino que es el 

momento de escribir un documento guía para la vida, que permite la 

participación, la opinión y la convivencia en comunidad. 

 
 

• Fase 2 
 
Proceso de reconocimiento de realidades (problemas, necesidades y 

potencialidades) 

El tránsito por este momento propone diferentes espacios con los 

actores tanto de la comunidad educativa como de la comunidad del 

entorno de la Ciudadela. Es así como se han diseñado encuentros con 

estudiantes representantes de cada equipo de los salones como con  



representantes de los padres de Familia o acudientes, y de líderes 

comunitarios y vecinos interesados en el tema, con los cuales se han 

desarrollado ejercicios de identificación tanto de problemas como de las 

potencialidades con las cuales ellos conviven. 

 
 

• Fase 3. 
 
Conformación y funcionamiento de una asamblea constituyente. 
 
La asamblea constituyente es un espacio que se conforma para la 

participación y la toma de decisiones en torno a los procedimientos, 

estrategias y herramientas a utilizar para la convivencia en la Institución 

Educativa Nuevo Latir, dicho espacio estará conformado por los 

miembros de los órganos del gobierno escolar que adquieren el carácter 

de constituyentes primarios y los representantes de estudiantes, padres 

de familia - acudientes y representantes de la comunidad como 

constituyentes secundarios. 
 
De esta manera esta fase a su vez deberá de ser desagregada en 

algunos momentos: 

 
 
Momento 1: Conformación de las comisiones 
 
 
 
 
La conformación de comités de trabajo integrados por los constituyentes 

primarios y secundarios a partir de temas priorizados, deberá de 

presentar a la asamblea los resultados del análisis y propuestas de  



modificación del manual de convivencia del capítulo asignado, en forma 

de articulado, la propuesta será evaluada y ajustada por la asamblea en 

pleno (por consenso o voto mayoritario de ser necesario). 

El Manual de convivencia ajustado por la Asamblea constituyente, podrá 

ser sometido a revisión de asesores legales, con el fin de garantizar su 

respeto por las normas vigentes en el país. El Consejo Directivo 

adoptará mediante resolución el Manual de Convivencia y garantizará su 

publicación y divulgación en un lapso no mayor a los 60 días siguientes 

a su aprobación. 

 
 
Momento 2: Construcción de preacuerdos y acuerdos con los 

participantes. 

 
 
La construcción de preacuerdos y acuerdos con las participantes y 

trabajadas a profundidad por las comisiones, es planteada de esta 

manera teniendo presente que no es posible construir acuerdos solo con 

una de las partes. Por lo tanto en el proceso que se desarrollen los 

preacuerdos solo podrán convertirse en acuerdos en los momentos en 

que en las asambleas constituyentes así se acuerde. 

 
 
Momento 3: Construcción de Principios orientadores de la convivencia 

en la Ciudadela Nuevo Latir 

 



Los principios considerados como las declaraciones fundadas por los 

propios seres humanos que apoyan su necesidad de desarrollo y 

felicidad, son de gran importancia en la construcción de convivencia de 

la Ciudadela Nuevo Latir, de esa manera se propone que exista un 

espacio y tiempo para la construcción de dichos principios, por lo cual, 

una de las comisiones se encargará de liderar el tema y de socializar y 

aprobar en la asamblea en pleno. 

 
 
Momento 4: Construcción de normas a partir de los momentos anteriores 
 
Indudablemente es la participación, a partir de un proceso racional y 

delibera torio, uno de los caminos más importantes para elegir lo más 

adecuado de una comunidad y poder construir hábitos compartidos que 

les permita comprometerse y acatar con respeto lo planteado, ya que es 

de esta manera la única forma en como las normas se sienten propias y 

no impuestas, convirtiéndose entonces en elementos que en lugar de ser 

rechazados ayudan a los integrantes de las comunidades a construir sus 

personalidades, a comprometerlos en su propio proceso de aprendizaje 

y por su puesto a tejer relaciones de con- vivencia con los otros. 

 
 

• Fase 4. 
 
Socialización y adopción del manual de convivencia 
 
El momento de socialización y adopción del manual de convivencia se 
 
constituye como otro momento de participación en donde esta se amplia,  



pues aunque es necesario que exista un producto de manual de 

convivencia este deberá de estar abierto a las nuevas propuestas que 

vayan apareciendo en el proceso de socialización y adopción, pues es 

aquí en donde se espera que se dé el momento de apropiación por parte 

de quienes se van a ver permeados por este constructo, por lo tanto se 

hace necesario que dentro de esta fase se consideren metodologías 

complementarias de trabajo en donde la reflexión, la construcción de 

acuerdos y el cumplimiento de compromisos sean los elementos que 

orienten las metodologías que se desarrollen. 

 
 
Diagrama 1: proceso de construcción de manual de convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momento 1 Momento 2 
Momento 3 Momento 4 

Conformación 
Construcción Principios Construcción 

comisiones acuerdos   
    

 
Fuente: elaboración propia a partir del proceso de construcción de propuesta 
educativa 2009-2011. 
 



CRONOGRAMA – MANUAL DE CONVIVENCIA INSTITUCIÓN 
 

EDUCATIVA NUEVO LATIR 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Construir de forma democrática, mediante la conformación 
de una asamblea constituyente el manual de convivencia de la IE Nuevo Latir  
Meta: A Noviembre de 2011 FECHAS       
se cuenta con un manual de        

convivencia para la IE 
Febrero Abril Junio 

  
Octubre Nuevo Latir Socializado y en Agosto septiembre 

proceso de adopción y Marzo Mayo Julio   Noviembre 
apropiación           
Fase  1 Socialización y        
sensibilización           
Fase 2            
Reconocimiento  de        
realidades            
Fase 3            
Conformación   y        
funcionamiento de asamblea        
constituyente           
Momento 1           
Conformación   de        
comisiones           
Momento 2           
Construcción   de        
Preacuerdos y acuerdos         
Momento 3           
Construcción de principios        
orientadores           
Momento 4           
Construcción de normas         
Fase 4            
Adopción y socialización         

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ORGANOS, FUNCIONES Y FORMA DE INTEGRACION 
 
 

DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 
Comunidad Educativa. De acuerdo con el artículo 6°, de la ley 115 
de 

 
1994, la comunidad educativa está conformada por: 
 

a. Los estudiantes matriculados. 
 

b. Los padre y madres, acudientes o en su defecto los 

responsables de la educación de los estudiantes matriculados. 

c. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 
 

d. Los directivos docentes y administrativos escolares que cumplen 

funciones directas en la prestación del servicio educativo. 
 

e. Los egresados 
 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para 

participar en la dirección de la institución y opinar por medios de sus 

representantes en los órganos del gobierno escolar usando los medios 

y procedimientos establecidos por la ley general de educación y sus 

decretos reglamentarios. 

 
 
Órganos del gobierno escolar de la institución educativa Nuevo Latir: 

 
 
 
 

a. El Consejo Directivo, como instancia directa de participación 

de la comunidad educativa y de orientación administrativa y 

académica de la Institución. 



 

La composición del Consejo Directivo de la Institución Educativa 
Nuevo 
 
Latir es la siguiente: 
 
 
 

a. El rector(a) quien lo presidirá y convocará ordinariamente una 

vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere 

conveniente. 

b. Dos representantes del personal docente elegidos por la mayoría 

de los votantes en una asamblea de docentes. 

c. Dos representantes de los padres de familia, elegidos por el 

consejo de padres de familia. 

d. Un representante de los estudiantes elegidos por el Consejo de 

Estudiantes, entre los alumnos que se encuentren cursando el 

último grado de educación ofrecido por la Institución. 
 

e. Un  representante  de  los  egresados,  elegido  por  el  Consejo 
 

Directivo de ternas presentadas   por las organizaciones que 
 

aglutinen la mayoría de ellos, o en su defecto por quien haya 

ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 

representante de los estudiantes. 

f.  Un representante de los sectores productivos organizados en el 

ámbito local o subsidiariamente de las entidades que auspicien o 

patrocinen el funcionamiento de la Institución Educativa. El 

representante será elegido por el Consejo Directivo, de 

candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 



 
Funciones del Consejo Directivo 

 
 
 
 
a. Tomar  las  decisiones  que  afecten  el  funcionamiento  de  la 
 

Institución. 
 
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y administrativos con los estudiantes del plantel, 

después de haber agotado los procedimientos previstos en el 

manual de convivencia. 

c. Adoptar el manual de convivencia, de conformidad con las normas 

vigentes. 

d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la 

admisión de nuevos estudiantes. 

e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 

educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

f. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal 

docente presentado por el Rector(a). 

g. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo 
 

Institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlo a la 

consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 

 



organismo que haga sus veces, para que verifique el cumplimiento 
 

de los requisitos. 
 

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución 

Educativa. 

i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño 

académico y social del estudiante. 

j. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos 

docentes y personal administrativo de la Institución. 

k. Recomendar criterios de participación de la Institución en 

actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

l. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 

sociales de la respectiva comunidad educativa. 

m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con 

otras Instituciones Educativas. 

n. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos 

propios y la forma de recolectarlos. 

o. Darse su propio reglamento. 
 

 
 

 



b. El Consejo Académico, como instancia superior para 

participar en la orientación pedagógica de la Institución. 

El Consejo académico es convocado y presidido por el Rector(a). 

Estará integrado por los Directivos Docentes, Docentes y un Docente 

por cada campo de conocimiento que ofrezca la Institución, los 

cuales se reunirán periódicamente para participar en: 

 
a) El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad 

con lo establecido en la Ley General de Educación y a la 

propuesta pedagógica planteada para la institución. 

b) La organización del plan de estudio. 
 

c) La evaluación anual institucional. 
 

d) Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la 
Institución Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. SISTEMA DE MATRICULA Y PENSIONES 
 
 
El sistema de matrículas de la I.E Nuevo Latir se desarrolla en diferentes 

etapas diferenciando la renovación de los estudiantes antiguos de la de 

aquellos que llegan por primera vez a la institución. 

 
Estudiantes antiguos: 
 
 

1. Confirmación de cupo con el diligenciamiento del formulario de 

reserva. Este debe ser diligenciado y firmado por los padres o 

acudientes, en los tiempos establecidos para ello. 

 
2. Reserva del cupo en el sistema de la Institución. 

 
 

3. Revisión del estado académico de los estudiantes. 
 
 

4. Liquidación de los costos educativos en tesorería. 
 
 

5. Pago de los costos ante el banco recaudador. 
 
 

6. Presentación de los documentos requeridos ante secretaría de la 
 

Institución. Informe del año anterior con concepto de promovido o 

aprobado. Copia del documento de identidad, recibos de servicios 

públicos, carta de desplazados, sisben, etc. 

 
7. Renovación de la matrícula con la firma de padres, acudientes y 

estudiantes. 

 
 
 
 
 
 



Estudiantes nuevos: 
 
 

1. Inscripción del estudiante en las fechas establecidas. 
 
 

2. Presentación de documentos para la revisión. 
 
 

3. Asignación de cupo mediante formulario. 
 
 

4. Liquidación de los costos educativos. 
 
 

5. Pago de los costos en el banco recaudador. 
 
 

6. Presentación de los documentos requeridos ante secretaría de la 

Institución. Informe del año anterior con concepto de promovido o 

aprobado. Copia del documento de identidad, recibos de servicios 

públicos, carta de desplazados, sisben, etc. 

 
7. Matrícula académica del estudiante. 

 
 
Los demás aspectos relacionados con el proceso de matrícula se 
 
ajustarán a las orientaciones de la secretaría de educación de Cali. 
 
 
 
 



 
 

10. PROCEDIMIENTOS PARA RELACIONARSE 

CON ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
En cuanto a la estrategia de articulación la institución impulsará las 

expresiones culturales locales y regionales, se proyectan convenios con 

el I.P.C para la cualificación docente en arte y cultura, una Escuela 

Comunitaria, la cual surge de las iniciativas de los padres para 

responder a las necesidades del contexto fomentando el trabajo en 

equipo. Y la escuela de formación de líderes, en construcción de 

propuestas de trabajo, planeación de presupuestos e identificación de 

necesidades comunitarias. 

 
 
 
 

11. EVALUACIÒN DE RECURSOS HUMANOS, FISICOS, 

ECONOMICOS Y TECNOLOGICOS.RECURSOS 

 
11.1  Relación Técnica 
 
 

La institución Educativa Nuevo Latir esta proyectada para 

prestar atención en las tres jornadas académicas; en la 

mañana y la tarde atenderá lo referente a la educación formal 

desde la primera infancia hasta la educación, media pasando 

por todos los momentos de formación correspondientes a la 
 



propuesta educativa planteada. En la jornada de la noche y 

fines de semana se planea atender lo referente a la Educación 

para el trabajo y el desarrollo humano y los convenios con la 

educación superior. 

 

  Directivos Docentes 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR 
 

NIVEL CARGO CANT 
   

Institución Nuevo Latir Rector 1 
   

Cariño 
Coordinador 1 

  
 Técnico Administrativo 2 
   
 Técnicos Operativos 3 
   
Momentos de Formación I y II Coordinador 1 

   
Momentos de Formación III y IV Coordinador 1 

   
Momentos de Formación I y II Coordinador 1 

   
Momentos de Formación III y IV Coordinador 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Personal Administrativo 
 
 
Para el año lectivo 2011 y subsiguientes para la nueva institución se ha 

proyectado atender a los educandos y los diferentes procesos 

educativos en las dos jornadas (mañana y tarde) y en a la primera 

infancia en El Cariño, lo que implica que el personal docente como el 

administrativo y directivo que conforman su planta de cargos estar 

conformado por: 

 
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR 

 

NIVEL CARGO CANT 
   

Servicios Generales Aseadores 13 
   
Mensajería Mensajeros 2 

   
Mantenimiento Toderos 2 

   
 Partería 1 
   
 Parte Externa y Coliseo 2 
   

Vigilancia 
Zonas Verdes 1 

  
 Internos uno por bloque 4 
   
 Biblioteca a la entrada 1 
   
 Biblioteca Rondero 1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Docentes para la institución 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR 
 

 NIVEL  CARGO CANT 
      

    Docentes 9 

Cariño 
     
   Profesionales  

    Universitarios 2 
      
Momentos de Formación I   

(Transición)    Docentes 4 
      
Momentos de Formación I   

(Primaria)    Docentes 15 
   
Momentos de Formación III Y IV 

Docentes 
 

(secundaria y media) 
 

15   
     
Momentos de  Formación   IV ( 

Docentes 
 

media) 
   

8     
      
 
 
 

  Directivos Docentes y Docentes 
 
 

La Institución Educativa Nuevo Latir para iniciar sus labores 

académicas y administrativas en el presente año cuenta con los 

siguientes directivos docentes y docentes: 

 
 
 
 
 
 



DIRECTIVOS 
 Hugo Alberto Lozano Valderrama   Rector 
 Norlex Saúl Buitrago Acevedo Coordinador de habitancia secundaria 
 Legbar Edye Bonilla Velasco Coordinador de habitancia primaria 
 Reyzon Fernando Delgado Pasaje Coordinador académico 
 

  Listado de Docentes 
 
 

Para  el caso de los docentes se planteó una planta de educadores 
 

para atender una sola jornada de la educación formal. 
 

DOCENTES DE TRANSICIÓN 
1  María Fernanda Chate Prado 
2  Liliana Villamil 
3  Iván Vásquez Jaramillo 
4  Luz Astrid Pérez Barco 

 
 

DOCENTES DE  PRIMARIA 
1  Ángela Bohórquez Bonilla  
2  Betty Chala Molina 
3  María Inés Villani 
4  Mario Alberto Possu Urrutia 
5  Paola Andrea López 
6  Yetsabeth Palco 
7  Marco Antonio Quiñonez Albarracín  
8  Claudia Mercedes Rendón Legarda 
9  Luz Amparo Aponte 
10  Yuri Franci Mosquera Jordán 
11  Sara Diva Lara Acevedo 
12  Ana María Mosquera Castaño 
13  Sandra Lorena Ibarguen Daza 
14  Sofía Yaneris Carpio 
15  Yenny Mosquera López 
16  Adriana Castro Valencia 

 
 

DOCENTES DE  SECUNDARIA 
1  David Antonio Escobar Gámez 
2  María Teresa Riascos 
3   Yudiza Edith Murillo 



4  Lucila Centeno 
5  José Luis Vélez Llanos 
6  Carlos Arturo Arias Castañeda 
7  Dagoberto Hurtado 
8  Adriana Calderón 
9  Sandra Sarria 
10  Maribel Delgado 
11  Yuli Esperanza Lemos 
12  Yaizuly Esmeralda Orbes 
13  Amparo Mendoza Orobio 
14  Olga Patricia Álvarez 
15  Aura Patricia Duque 
16  Iván Alegría 
17  Alba Lucia Mosquera 
18  Juan Carlos Franco Calderón 
19  Arbey Obando Quiroz 
20  Johny Romero Prieto 
21  Jorge Baquero 
22  Luz Elena Padilla 
23  Jhon Jaiber Toro 

  
 
Docentes para el programa de Inclusión 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta los políticas de inclusión de la Alcaldía de Santiago de 

Cali, para la Ciudadela Nuevo Latir es necesario incluir dos (2) educadores 

para pedagogías flexibles (aceleración del aprendizaje y programa brújula), 

los cuales deben estar capacitados por el Ministerio de Educación Nacional. 

De igual forma y pensando en la necesidad de crear Programas de 

Nivelación de los jóvenes desescolarizados, se ha pensado en crear el 

programa De Regreso a la Escuela. 

 
 
 
11.2. PERFILES DE LOS ACTORES DE LA INSTITUCION 
 



 
• Perfil del egresado 

 
 
El egresado de nuestra Institución Educativa tendrá los siguientes atributos 

pensar por si mismo, pensar en el lugar del otro y ser consecuente, en sus 

valores autónomo, respetuoso con capacidad de negociación y solidario. 

 

• Perfil general de los docentes 
 
 
Estudios: Título Profesional en Licenciatura 
 
 
Competencias  básicas  y/o  esenciales  de  nuestra  comunidad 
 
Educativa. 
 
 

• Orientación a la Calidad: Obtener resultados de calidad a partir de 

procesos de planificación, seguimiento y evaluación de las 

gestiones que emprende en su quehacer profesional. 

• Valoración y Respeto hacia la Diversidad: Promover prácticas de 

convivencia e inclusión social en su ámbito de desempeño 

profesional y su relación con el medio. 

• Creatividad e Innovación: Proponer múltiples soluciones, 

ejecutando la mejor de ellas, para resolver problemas del entorno 

sociocultural, profesional, laboral o científico. 
 

• Aprendizaje autónomo: Conocer y utilizar estrategias de 

aprendizaje y hábitos de estudio y trabajo, identificando los que le 

son útiles y reconociendo sus propias necesidades. 



• Trabajo en equipo: Identificar fortalezas y debilidades para 

relacionarse con otros a partir de las cuales se compromete 

individualmente en acciones vinculadas a equipos de trabajo. 

• Gestión del conocimiento: Aplicar procesos de análisis, síntesis, 

abstracción, inferencias, a nuevos conocimientos del ámbito 

sociocultural y de su profesión. 

• Comunicación Oral y Escrita.: Utilizar elementos del proceso de 

comunicación en diversas situaciones comunicativas haciendo las 

distinciones propias de los contextos, los sujetos y el nivel de 

lenguaje. 

• Gestión Tecnológica: Manejar herramientas de productividad, 

integrándolas entre sí en función de las necesidades, utilizando 

adecuadamente para el desempeño profesional. 

 
 

Orientación a la calidad. 
 
 
 
 

Obtener resultados de calidad a partir de procesos de planificación, 

seguimiento y evaluación de las gestiones que emprende en su quehacer 

profesional. 

• Valoración y Respeto hacia la Diversidad: Promover prácticas de 

convivencia e inclusión social en su ámbito de desempeño 

profesional y su relación con el medio. 



• Creatividad e Innovación: Proponer múltiples soluciones, 

ejecutando la mejor de ellas, para resolver problemas del entorno 

sociocultural, profesional, laboral o científico. 

• Aprendizaje autónomo: Conocer y utilizar estrategias de 

aprendizaje y hábitos de estudio y trabajo, identificando los que le 

son útiles y reconociendo sus propias necesidades. 

• Trabajo en equipo: Identificar fortalezas y debilidades para 

relacionarse con otros a partir de las cuales se compromete 

individualmente en acciones vinculadas a equipos de trabajo. 

• Gestión del conocimiento: Aplicar procesos de análisis, síntesis, 

abstracción, inferencias, a nuevos conocimientos del ámbito 

sociocultural y de su profesión. 

• Comunicación Oral y Escrita: Utilizar elementos del proceso de 

comunicación en diversas situaciones comunicativas haciendo las 

distinciones propias de los contextos, los sujetos y el nivel de 

lenguaje. 

• Gestión Tecnológica. 

• Manejar herramientas de productividad, integrándolas entre sí en 

función de las necesidades, utilizando adecuadamente para el 

desempeño profesional. 

Competencias por modalidad 
 

• Diseña procesos de enseñanza, en un marco de valoración y 

respeto a la diversidad individual, étnica y sociocultural, para el 

aprendizaje de todos los educandos.  



• Diseñar y aplicar procesos de formación integrando elementos 

básicos de planificación, organizando un ambiente adecuado, que 

estén orientados al logro de aprendizajes significativos. 

• Evalúa la efectividad de los procesos de mediación de 

aprendizajes en un marco de valoración y respeto a la diversidad 

individual, étnica y sociocultural. 

• Evaluar el aprendizaje y la enseñanza a través de metodologías, 

instrumentos y técnicas pertinentes que recogen información 

relevante y oportuna de los procesos y resultados. 

• Gestiona proyectos en redes con la comunidad para promover el 

aprendizaje y la ciudadanía desde una perspectiva de derechos. 

• Generar proyectos orientados hacia la mejora de la formación de 

los estudiantes, involucrando agentes significativos de la 

comunidad educativa. 

• Investiga en educación y aplica resultados a la comprensión y 

transformación las prácticas educativas. 

• Construir conocimiento a través metodologías y prácticas 

pedagógicas que favorezcan la comprensión y/o aporten 

soluciones de mejoramiento a la calidad de la formación. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Competencias específicas 
 

• Participación en el proceso de construcción del Modelo Educativo 

y Administrativo de la Ciudadela Nuevo Latir. 

• Profesional integral con Calidad Humana. 

• Desarrollo de procesos Alternativos Comunitarios. 

 
 
 
 

11.3. Recursos Físicos 
 
 
GRADO CERO 

 
 
 
 

NOMBRE ELEMENTO  GRAD CANT. No TOTAL 
  O  AULAS  
      

Mesa rectangular 1,80 * 0,75  0° 3 4 12 
      

Mesa circular 1 Mt  0° 1 4 4 
      

Mesa rectangular 1,20 *0,75  0° 1 4 4 
      

Silla para mesa  0° 30 4 120 
      

Pupitre profesor  0° 1 4 4 
      

Silla para profesor  0° 1 4 4 
      

Tablero blanco para escribir con tinta 
0° 1 4 4 

seca 
 
     

      

Cartelera  0° 1 4 4 
      

Caneca basurera para reciclar  0° 2 4 8 
      

Parlante  0° 1 4 4 
      

Estantería Biblioteca Aula Escolar  0° 1 4 4 
      

      



Libros   0° 75 4 300 
       

Mesa rectangular 1,80 * 0,75   1° 4 3 12 
       

Mesa rectangular 1,20 *0,75  1° 2 3 6 
      

Mesa circular 1 Mt  1° 1 3 3 
      

Silla para mesa  1° 42 3 126 
      

Pupitre profesor  1° 1 3 3 
      

Silla para profesor  1° 1 3 3 
      

Tablero blanco para escribir con tinta 
1° 1 3 3 

seca 
 
      

      

Cartelera  1° 1 3 3 
      

Caneca basurera para reciclar  1° 2 3 6 
      

Parlante  1° 1 3 3 
      

Computadores PC - OLPC  0° a 1° 3 7 21 
      

Mesas computador  0° a 1° 3 7 21 
      

Estantería Biblioteca Aula Escolar  1° 1 3 3 
      

Libros  1° 75 3 225 
       

GRADOS SEGUNDO A QUINTO       

       

NOMBRE ELEMENTO GRADO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS       

     

Mesa para alumno trapezoidal 2° a 5° 35 12 420 
     

Silla para mesa alumno 2° a 5° 35 12 420 
     

Pupitre profesor 2° a 5° 1 12 12 
     

Silla para profesor 2° a 5° 1 12 12 
       

Tablero blanco para escribir con tinta 
2° a 5° 1 12 12 

seca       
     

Cartelera 2° a 5° 1 12 12 
       

       



Caneca basurera  2° a 5°  1  12 12  
          

Parlante  2° a 5°  1  12 12  
          

Estantería Biblioteca Aula Escolar  2° a 5°  1  12 12  
          

Libros  2° a 5°  70  12 840  
           

GRADOS SEXTO A NOVENO           

           

NOMBRE ELEMENTO 
 

GRADOS CANT. 
No   

 
AULAS 

  
          
          

Mesa para alumno trapezoidal  6° a 9°  40  12   
          

Silla para mesa alumno  6° a 9°  40  12   
          

Pupitre profesor  6° a 9°  1  12   
          

Silla para profesor  6° a 9°  1  12   
           

Tablero blanco para escribir con tinta 
6° a 9° 

 
1 

 
12 

  

seca 
     
          

          

Cartelera  6° a 9°  1  12   
          

Caneca basurera  6° a 9°  2  12   
          

Parlante  6° a 9°  1  12   
          

Libros Aulas  6° a 9°  75  12   
          

Estantería Biblioteca de Aula  6° a 9°  1  12   
           

GRADOS DECIMO Y ONCE           

      
 NOMBRE ELEMENTO GRADO  CANT. No TOTA 

 S     AULAS L  

Mesa alumno trapezoidal 10° y  40  3 120  
 11°         

Silla Alumno 10° y  40  3 120  
 11°         

Pupitre profesor 10° y  1  3 3  

           



 11°     
Silla para profesor 10° y 1 3 3 

 11°     

Tablero blanco para escribir con 10° y 1 3 3 
tinta seca 11°     

Cartelera 10° y 1 3 3 
 11°     

Caneca basurera 10° y 2 3 6 
 11°     

Parlante 10° y 1 3 3 
 11°     

Estantería Biblioteca de Aula 10° y 1 3 3 
 11°     

Libros - Aula 10° y 75 3 225 
 11°     
 

 
AULAS COLABORATIVAS 

 
 

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Mesa computador - media luna 3 6 18 
    

Silla Alumnos 6 6 36 
    

Guaya de seguridad 3 6 18 
    

Tableros digitales 1 6 6 
    

Computador PC - DVD – Cámara 3 6 18 
    

ESTACIONES PORTATILES    

    

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Mueble 5 1 5 
    

CPU + Teclado + Mouse 5 1 5 
    

Guaya de seguridad 5 1 5 
    

    



Video Beam 5 1 5 
    

Tablero digital 5 1 5 
    

 

 
AULA DE AUDIOVISUALES E INFORMÁTICA 

 
 

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Pupitre profesor 1 1 1 
    

Silla para profesor 1 1 1 
    

Tablero blanco para escribir con tinta seca 1 1 1 
    

Armario llave para guardar materiales 1 1 1 
    

Cartelera 1 1 1 
    

Caneca basurera 2 1 2 
    

Mesas computador 21 1 21 
    

Computador garantía 3/3/3 con diademas 21 1 21 
    

Instalación y Guayas de seguridad 21 1 21 
    

Tablero digital 1 1 1 
    

Sillas Alumnos 41 1 41 
    

Cámara fotográfica con captura de video y 
3 1 3 

audio    
    

Video proyector con telón 1 1 1 
    

Grabadora 3 1 3 
    

Impresora Láser 1 1 1 
    

Televisor LCD de 42 pulgadas 1 1 1 
    

DVD 1 1 1 
    

Parlante 2 1 2 
    

 
 
 
 
 



AULA IDIOMAS 
 
 

NOMBRE ELEMENTO 
  

CANT. 
No 

TOTAL   
AULAS       

       

Mesa  para  trabajo rectangular x 10 
4 1 4 

puestos 
   
      

      

Silla para mesa alumno   40 1 40 
       

Pupitre profesor    1 1 1 
       

Silla para profesor    1 1 1 
      

Tablero blanco para escribir con tinta 
1 1 1 

seca 
   
      

       

Estantería Aula    1 1 1 
       

Cartelera    1 1 1 
       

Caneca basurera    2 1 2 
       

Video Beam    1 1 1 
      

Computadores  PC (DVD,  Cámara y 
21 1 21 

Audífonos Esp) 
   
      

       

Parlante    2 1 2 
      

Televisor LCD de 42 pulgadas   1 1 1 
       

DVD    1 1 1 
       

Software especial    21 1 21 
       

Tablero digital    1 1 1 
       

 
 



AULA  DE  TECNOLOGIA  -  Programación  y  mantenimiento  de 
 
Computadores 

 
 

NOMBRE ELEMENTO 
  

CANT. 
 No 

TOTAL    
AULAS        

         

Pupitre profesor   1  1 1  
         

Silla para profesor   1  1 1  
        

Mesas para trabajo rectangular  5  1 5  
        

Tablero blanco para escribir con tinta seca 1  1 1  
         

Sillas alumnos   40  1 40 
        

Armario llave para guardar materiales 2  1 2  
         

Cartelera   1  1 1  
         

Caneca basurera   2  1 2  
         

Parlante   1  1 1  
        

Computadores PC - DVD - Pantalla 18" 8  1 8  
         

Video Beam   1  1 1  
         

Dotación para arreglo de Computadores + 
1 

 
1 1 

 
Computadores 

    
        

        

Computador PC - DVD - Docente  1  1 1  
         

AULA DE MUSICA         

        

NOMBRE ELEMENTO 
 

CANT. 
No  

TOTAL 
  

 
AULAS 

   
       
        

Mesa para trabajo rectangular 5 1   5   
         

Silla para mesa alumno  40 1   40   
         

Pupitre profesor  1 1   1   
         

Silla para profesor  1 1   1   
         

Tablero  blanco  para escribir  con 1 1   1   
         

        



tinta seca    
    

Cartelera 1 1 1 
    

Caneca basurera 1 1 1 
    

Instrumentos musicales 1 1 1 
    

Equipo   de   sonido   (Micrófono, 
1 1 1 

bafles, etc.)    
    

Video Beam 1 1 1 
    

Computador PC 1 1 1 
    

Armario para guardar materiales 2 1 2 
    

Parlantes 4 1 4 
    

Adecuación salón de música 1 1 1 
    

 

 
AULA DE ARTES PLASTICAS 

 
 

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS      

     

Pupitre profesor  1 1 1 
    

Silla para profesor 1 1 1 
      

Tablero blanco para escribir con 
1 1 1 

tinta seca 
 
    

    

Mesa de trabajo para 10 personas 5 1 5 
    

Mesa auxiliar de trabajo 2 1 2 
     

Sillas Alumnos  40 1 40 
      

Armario llave para   guardar 
2 1 2 

materiales 
 
    

     

Cartelera  1 1 1 
    

Caneca basurera 2 1 2 
      

Parlante   1 1 1 
    

Dotación especial artes plásticas 1 1 1 
       



 
DOTACIÓN ENFASIS 

 
TEATRO 

 
 

NOMBRE ELEMENTO 
 

CANT. 
No 

TOTAL  
AULAS      

     

Pupitre profesor  1 1 1 
     

Silla para profesor  1 1 1 
      

Butacos   5 1 5 
     

Mesas de trabajo 6 puestos  4 1 4 
      

Sonido (Equipo) - 
1 1 1 

Amplificador 
 
    

     

Micrófono ambiente  2 1 2 
     

Armario llave  para  guardar 
2 1 2 

materiales 
 
    

     

Vestuario básico Teatro  1 1 1 
     

Colchonetas  40 1 40 
     

Percheros  1 1 1 
      

Parlante   8 1 8 
     

Ambientación de sonido  1 1 1 
     

Tripodes luces  5 1 5 
     

Tramoya - Luces  2 1 1 
      

Gelatinas   3 1 3 
     

Caja de luces  1 1 1 
     

Telones de pata  72 1 72 
      

Biombos   4 1 4 
     

Objetos utilería  1 1 1 
      

 
 
 
 



LABORATORIO DE QUIMICA 
 
 

NOMBRE ELEMENTO 
 

CANT. 
No 

TOTAL  
AULAS     

     

Materiales Laboratorio  1 1 1 
     

Armario para guardar materiales  2 1 2 
     

Pupitre profesor  1 1 1 
     

Silla profesor  1 1 1 
     

Sillas Alumnos  40 1 40 
     

Tablero blanco para  escribir con 
2 1 2 

tinta seca 
 
    

     

Cartelera  1 1 1 
     

Caneca basurera  2 1 2 
     

Parlantes  1 1 1 
     

Computador PC  4 1 4 
     

Tablero Digital  1 1 1 
     

Mesas computador  2 1 2 
     

Sillas Alumnos Computador  4 1 4 
     

Video beam  1 1 1 
    

Balanza de dos platillos con marco 
4 1 4 

de pesas 
 
    

     

Fluxómetro  4 1 4 
     

Brújula  4 1 4 
     

Barómetro  4 1 4 
     

Termómetro  10 1 10 
     

Microscopio  5 1 5 
     

Lupas  10 1 10 
     

Papel de PH  40 1 40 
     

 



Software laboratorio 1 1 1 
    

 

 
LABORATORIO DE FISICA 

 
 

NOMBRE ELEMENTO 
 

CANT. 
No TOTA 

 
AULAS L     

      

Computador PC   4 1 4 
    

Tablero para escribir tinta seca 2 1 2 
      

Tablero digital   1 1 1 
     

Mesas computador  2 1 2 
      

Video Beam   1 1 1 
    

Armario (Guardar materiales) 2 1 2 
      

Primas simple   4 1 4 
      

Prisma de Agua   4 1 4 
      

Demostración de campo 
1 1 1 

magnético 
  
     

     

Efectos de la corriente  2 1 2 
      

Motor didáctico   2 1 2 
      

Sillas Alumnos   40 1 40 
      

Pupitre docente   1 1 1 
      

Silla docente   1 1 1 
      

Tablero tinta seca   1 1 1 
      

Decámetro   4 1 4 
      

Cronometro   10 1 10 
      

Metros   20 1 20 
      

Palmer   5 1 5 
      

Calibrador Vernier   5 1 5 
     

Medidas Y Graficas  2 1 2 
      

 



Pista De Mecánica 4 1 4 
    

Tablero De Mecánica 4 1 4 
    

Mesa De Fuerzas Y Movimiento 
4 1 4 

Circular    
    

Cubeta De Ondas 4 1 4 
    

Oscilaciones 4 1 4 
    

Ondas 4 1 4 
    

Equipo Básico De Electricidad 4 1 4 
    

Caja De Resistencias 4 1 4 
    

Conjunto de brújulas tangentes 4 1 4 
    

Conjunto de fuerza magnética 4 1 4 
    

Conjunto de balanza corriente 4 1 4 
    

Densimetría Y Fluidos 4 1 4 
    

Equipo Básico De Óptica 4 1 4 
    

Banco Óptico 4 1 4 
    

Conjunto Para Líneas De Sodio 4 1 4 
    

Conjunto De Polarización 4 1 4 
    

Juego de espejos 4 1 4 
    

Juego De Lentes Cilíndricas 4 1 4 
    

Juego De Rendijas Y Rejillas 4 5 20 
    

 

 
MATERIAL DIDÁCTICO PARA GRADOS CERO Y 

PRIMERO 

 

NOMBRE ELEMENTO 
 

CANT. 
No 

TOTAL  
AULAS     

     

Abaco en madera  35 4 140 
     

Abecedario  en  madera - 20 4 80 
     

 



cursiva        
      

Abecedario en madera 
20 4 80 

script 
    
       

     

Animales desarmables  35 4 140 
       

Aros para  expresión 
35 4 140 

corporal 
    
       

      

Bloques creativos en 
30 4 120 

plástico 
    
       

     

Colchoneta de espuma  20 4 80 
    

Dominó diferentes motivos 20 4 80 
        

Flauta     35 4 140 
     

Jueces para ensartar  35 4 140 
    

Loterías diferentes motivos 35 4 140 
       

Pelotas para piscina (de 
30 4 120 

pelotas) 
    
       

    

Punzones para picar papel 40 4 160 
     

Rompecabezas plásticos 
35 4 140 

variados 
    
       

     

Sellos didácticos x 100  10 4 40 
      

Tabla  para ordenar en 
20 4 80 

madera 
    
       

      

Tambor de cuero   10 4 40 
      

Tijeras punta roma 
35 4 140 

metálicas 
   
      

     

Vocales en plástico  35 4 140 
      

Zapatos didácticos para 
35 4 140 

anudar 
    
       

        

 
 
 
 



AMBIENTE D – DEPORTES 
 
 

NOMBRE ELEMENTO 
 

CANT. 
No  

TOTAL 
 

 
AULAS 

 
         
          

Balones para futbol   8  1  8   
         

Balones para basketball  8  1  8   
         

Balones para voleibol  8  1  8   
          

Lazos para saltar   40  1  40   
          

Mallas para futbol   4  1  4   
          

Mallas para básquet   4  1  4   
          

Mallas para voleibol   4  1  4   
           

Armario con llave para guardar 
2 

 
1 

 
2 

  

materiales 
       
          

           

Cronómetros    5  1  5   
           

Colchonetas    40  1  40   
           

Conos    20  1  20   
           

Armario con llave para guardar 
1 

 
1 

 
1 

  

materiales 
       
          

         

Juegos de inteligencia  40  1  40   
        

AMBIENTE E – AULA MÚLTIPLE        

           

NOMBRE ELEMENTO 
  

CANT. 
No  

TOTAL   
AULAS         

        

Mesa conferencias x 8 puestos  2  1  2  
         

Sillas fijas tapizadas    20 1  20  
       

Mesa para cafetería x 4 puestos  50 1  50  
        

Sillas plegables    300 1  300 
           

 



Armario con llave para guardar 
1 1 1 

materiales 
    
       

       

Tablero blanco para escribir con tinta 
1 1 1 

seca 
     
        

        

Cartelera     1 1 1 
       

Caneca basurera    4 1 4 
       

Computador garantía 3/3/3 con 
1 1 1 

diademas 
    
       

     

Instalación y Guayas de seguridad  1 1 1 
        

Televisor de 42     2 1 2 
       

Video Proyector    1 1 1 
        

Grabadora     1 1 1 
      

Amplificador mínimo de 250 w   1 1 1 
     

Parlantes con salidas de 1000 w  4 1 4 
        

Micrófonos     2 1 2 
         

Atril      1 1 1 
        

Porta banderas     3 1 3 
        

Banderas     3 1 3 
         

 
RECTORIA 

 
 

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Escritorio tipo ejecutivo 1 1 1 
    

Silla ejecutiva giratoria con brazos 1 1 1 
    

Sillas interlocutor sin brazos tapizadas 2 1 2 
    

Mesa para computador completa 1 1 1 
    

Archivador de cuatro gavetas 1 1 1 
    

Papeleras escritorio 3 1 3 
    

   



Computador portátil (*) 3 1 3 
    

Instalación y Guayas de seguridad 1 1 1 
    

Base para portátil + Maletín + mouse portátil 
1 1 1 

+ PAD    
    

Video proyector con telón 3 1 3 
    

Grabadora 4 1 4 
    

Tablero blanco para escribir con tinta seca 1 1 1 
    

Caneca basurera 3 1 3 
    

Parlante 1 1 1 
    

SECRETARIA RECTORÍA   

    

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Escritorio tipo secretaria. 3 2 6 
    

Silla giratoria secretaria. 1 2 2 
    

Sillas interlocutor sin brazos tapizadas 2 2 4 
    

Archivador de cuatro gavetas. 1 2 2 
    

Archivador horizontal. 1 2 2 
    

Computador garantía 3/3/3 con diademas 3 2 6 
    

Instalación y Guayas de seguridad 3 2 6 
    

Impresora Láser – Escáner 1 2 2 
    

Papeleras escritorio 2 2 4 
    

Caneca basurera. 2 2 4 
    

Parlante 1 2 2 
    

SALA DE ESPERA DE RECTORÍA   

   
NOMBRE ELEMENTO CANT. No TOTAL 

    

   



  AULAS  
    

Sofá de dos puestos. 2 1 2 
    

Sillas fijas sin brazos tapizadas. 5 1 5 
    

Mesa de centro. 1 1 1 
    

Parlante 2 1 2 
    

COORDINACIÓN    

    

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Escritorio tipo secretaria. 1 2 2 
    

Silla giratoria secretaria. 1 2 2 
    

Sillas interlocutor sin brazos tapizadas 2 2 4 
    

Archivador de cuatro gavetas. 1 2 2 
    

Tablero blanco para escribir con tinta seca 1 2 2 
    

Papeleras escritorio 2 2 4 
    

Computador   con   garantía   3/3/3   con 
1 2 2 

diademas    
    

Instalación y Guayas de seguridad 1 2 2 
    

Impresora láser – Escáner 1 2 2 
    

Caneca basurera. 2 2 4 
    

Parlante 1 2 2 
    

SALA DE PROFESORES    

    

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Mesa de juntas 1 1 1 
    

Sillas interlocutor sin brazos tapizadas 48 1 48 
    

    



Lockers de dos (2) cuerpos. 20 1 20 
    

Caneca basurera. 2 1 2 
    

Mesa para computador pequeña 6 1 6 
    

Silla para computador 6 1 6 
    

Tablero blanco para escribir con tinta seca 2 1 2 
    

Computador con reproductor de DVD (**) 6 1 6 
    

Instalación y Guayas de seguridad 6 1 6 
    

Parlante 2 1 2 
    

 
(**) Conectados en el sistema cinco en uno (5 en 1) 

 
 
ORIENTADOR 

 
 

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Escritorio tipo secretaria. 1 2 2 
    

Silla giratoria secretaria. 1 2 2 
    

Sillas interlocutor sin brazos tapizadas 2 2 4 
    

Archivador de cuatro gavetas. 1 2 2 
    

Papeleras escritorio 2 2 4 
    

Computador con reproductor de DVD 1 2 2 
    

Instalación y Guayas de seguridad 1 2 2 
    

Impresora láser – Escáner 1 2 2 
    

Caneca basurera 3 2 6 
    

Tablero blanco para escribir con tinta seca 1 2 2 
    

Parlante 4 2 8 
    

 
 
 
 
 
 



ENFERMERÍA 
 
 

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Muebles para almacenamiento con llave 1 1 1 
    

Camilla 1 1 1 
    

Escalerilla de dos pasos 1 1 1 
    

Vitrina para medicamentos 1 1 1 
    

Caneca basurera 2 1 2 
    

SALA DE ESPERA    
 
 

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Sofá 2 puestos 2 1 2 
    

Sillas 4 1 4 
    

Caneca basurera 2 1 2 
    

CAFETERÍA PARA PROFESORES   

    

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Mesas por cuatro (4) puestos 10 1 10 
    

Sillas plegables fijas plásticas 40 1 40 
    

Horno microondas 1 1 1 
    

Greca 1 1 1 
    

Nevera de 9 pies 2 1 2 
    

Parlante 2 1 2 
    

Loza (Pocillos, vasos, platos y cubiertos) 1 1 1 
    

    



 
COCINA - RESTAURANTE ESCOLAR 

 
 

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Estufa 2 1 2 
    

Horno 2 1 2 
    

Armario con llave para guardar materiales 3 1 3 
    

Congelador 2 1 2 
    

Estantería 2 1 2 
    

Caneca basurera 3 1 3 
    

Mesas de aluminio 3 1 3 
    

 
 
 
 
SERVICIOS GENERALES – PORTERÍA 

 
 

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Mesa 1 3 3 
    

Silla fija tapizada 1 3 3 
    

Papelera escritorio 1 3 3 
    

Un porta Carnet 1 1 1 
    

Caneca basurera 2 3 6 
    

Parlante 2 3 6 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEPÓSITOS 
 
 

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Estanterías abiertas 6 8 48 
    

Armario con llave para guardar materiales 6 8 48 
    

Pupitre profesor 1 8 8 
    

Silla profesor. 1 8 8 
    

Butaco para banco de trabajo 3 8 24 
    

VESTIER    
 
 

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Locker de dos (2) cuerpos 12 1 12 
    

Banca de madera 5 1 5 
    

Caneca basurera 7 1 7 
    

BAÑOS    

    

NOMBRE ELEMENTO CANT. 
No 

TOTAL 
AULAS    

    

Caneca basurera 1 70 70 
    

Espejo 2 8 16 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPOS 
 
 

Referencia equipos N° Ambiente  
     

Class Mate  20 Cariño  
    

PC  9 Cariño - Admón. 
    

Portátil  3 Cariño - Docentes 
    

Class Mate  21 Aulas de Preescolar a 1° 
    

PC  18 6 Aulas Colaborativas 
    

PC  5 5 Estaciones portátiles 
   

Tableros digitales 5 5 Estaciones portátiles 
    

PC  21 Sala de Sistemas 
   

Tableros digitales 1 Sala de Sistemas 
    

PC  21 Sala de Idiomas 
   

Tableros digitales 1 Sala de Idiomas 
    

PC  4 Aula de oficios 
    

PC  1 Aula de Música 
     

PC  4 Lab. Química  
    

Tableros digitales 1 Lab. Química  
     

PC  4 Lab. Física  
    

Tableros digitales 1 Lab. Física  
     

PC  1 Aula Múltiple  
    

Class Mate  8 Biblioteca 1° Infancia 
     

   Biblioteca 2 Salas   (15 
PC  30 PC C/U)  

     

   Biblioteca Consulta 
PC  10 Virtual  

    

PC  5 Biblioteca Administrativa 
     

Lectores códigos    
Barra  8 Biblioteca  

     

 



Portátil   3 Rectoría Nuevo Latir 
     

PC   6 Secretaria Nuevo Latir 
     

PC   2 Coordinación Nuevo Latir 
     

PC   6 Docentes Nuevo Latir 
     

PC   1 Orientador 
     

Impresora Láser -   
Escáner   2 Secretaria Nuevo Latir 

     

Impresora Láser -   

Escáner   2 Coordinación Nuevo Latir 
     

Impresora Láser -   

Escáner   1 Orientador 
     

Impresora Láser -   
Escáner   2 Biblioteca 

     

Impresora Láser -   

Escáner   2 Cariño - Admón. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12. ESTRATEGIA PARA ARTICULAR LA INSTITUCION EDUCATIVA 

CON LAS EXPRESIONES CULTURALES, LOCALES Y 

REGIONALES. 

 
El proyecto Institucional de la IE Nuevo Latir tiene como fundamento el 

trabajo con las comunidades y con el entorno como fuente que nutre el 

currículo, en pos de la pertinencia y, de manera especial, una de las 

principales garantías de sostenibilidad del proceso socioeducativo, por 

esta razón se ha definido el trabajo en red como la forma de relación 

más adecuada para estos propósitos. 

 
 
Cada día resulta más evidente que las dinámicas de red son un 

excelente medio para facilitar el establecimiento de relaciones con el 

otro, desde el respeto de la identidad, la construcción de salidas 

comunes a necesidades y problemáticas compartidas al igual que desde 

el potenciamiento de las capacidades individuales y colectivas en torno a 

apuestas comunes. Para este caso, el trabajo en red pretende aportar al 

mejoramiento de la oferta educativa mediante la construcción de un 

horizonte común a las acciones de proyección socio-cultural que serán 

realizadas desde la comunidad educativa con miras a la generación de 

procesos de desarrollo en la zona de influencia de la IE Nuevo Latir. 

De acuerdo con lo expresado y siendo la mayor aspiración de la 

ciudadela, en el largo plazo, la construcción de un proyecto colectivo de 

 



desarrollo para la zona oriente de Cali, la implementación del PEI de la 

institución educativa Nuevo Latir, exige un trabajo de articulación 

sistemático y permanente con la comunidad que debe acogerse a las 

orientaciones de la llamada “Nueva Gestión Pública” y de manera 

específica a la gestión asociada y colaborativa. 

 
 
Las perspectivas planteadas, obligan a generar las condiciones 

necesarias para que la ciudadela pueda establecer lazos con entidades 

territoriales, instituciones públicas y privadas del orden local, nacional e 

internacional; de los sectores académico, productivo, fundacional y las 

comunidades  de  base,  entre  otras   para,  mediante  un  trabajo 

intersectorial e interinstitucional debidamente debatido y planificado para 

gestionar la movilización de un proyecto educativo para todo el oriente 

caleño, de manera que se aporte a la defensa de la educación pública 

de calidad para los sectores más desprotegidos y vulnerados de nuestra 

sociedad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con lo definido, el Nuevo Latir, debe consolidarse como 

institución educativa para constituirse en un motor de cambio, jalonadora 

de procesos de transformación en las diferentes comunidades; mediante 

la cohesión de las 14 Instituciones educativas oficiales de las comunas 

13, 14, 15 y 21 en una gran red que permita fortalecer la Zona Educativa 

del Oriente de la ciudad. Para lo anterior, la ciudadela liderará la 

articulación de los 14 Proyectos educativos Institucionales en un sólo 

gran proyecto común para su zona de influencia, buscando que 

responda a las condiciones, potencialidades, necesidades, tensiones, 

dinámicas y aspiraciones de ese contexto. El modelo administrativo 

propuesto tiene, entre otras implicaciones, el que 



la Colegiatura de rectores6, diseñe e implemente un modelo de gestión 

para agenciar los recursos requeridos, para contar con el 

direccionamiento adecuado y para ubicar a la Ciudadela en el lugar 

estratégico que le corresponde al nivel local. Igualmente, este modelo 

debe prever la realización del seguimiento periódico y la mejora a los 

procesos administrativos de las IEO consolidadas en Red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De esta manera, el Nuevo Latir, traspasando la frontera de la escuela y 

proyectándose en las comunidades del entorno, articulará esfuerzos 

colectivos bajo la orientación de un Comité de Gestión Educativa en el 

que se involucren las diversas instancias del orden intersectorial e 

interinstitucional, tanto del sector público como del privado. 

 
6 Su espacio de representación  



Dicho comité, se encargaría de promover un escenario efectivo de 

gestión asociada y colaborativa, en torno de la educación y el desarrollo 

integral de los sectores más desfavorecidos, y de buscar construir la 

mirada común que derive en un pacto social. Este pacto debe llevar a la 

consolidación de un Plan Educativo para la Zona, mediante el cual se 

direccione la gestión de recursos y se realice el seguimiento y control a 

los procesos generados. 

 
 
A partir de esta conceptualización de ciudadela Educativa, se acoge la 
 
Resolución de la Secretaria de Educación Municipal de Santiago Cali 

No.1431.2.21.1481 del 3 de marzo de 2010, según la cual se crean las 
 
Zonas Educativas Locales7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Resolución que está fundamentada jurídicamente en el Decreto 4710 que a su vez establece la 
descentralización de la educación, a partir del impulso de los núcleos educativos; igualmente, se 
fundamenta en las Leyes 715 y 115 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso a paso, punto por punto en la construcción de la ciudadela 

educativa se ha venido forjando la semilla del nuevo tejido social para el 

oriente; un tejido más fuerte en cohesión, más flexible al cambio más 

capaz de responder a los retos de la Cali que soñamos para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13. CRITERIOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN. 

 
La organización de la Institución para la prestación del servicio educativo 

responde a los principios para la administración de las entidades 

estatales a saber: 

 
1. Principio De Moralidad 

 
“Los actos referidos a las adquisiciones y contrataciones deben 

caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y 

probidad”. 

 
2. Principio De Imparcialidad 

 
 
Implica que las I.E.O, la administración no puede actuar a favor o en 

contra de determinada persona o institución. Todas deben recibir igual 

trato y tener igualdad de oportunidades para competir. 

 
3. Principio De Eficiencia 

 
 
La Eficiencia en el Sector Público es distinta a la del Sector Privado. En 

el primero prevalece la rentabilidad social, en el segundo se privilegia en 

afán de lucro. 

 
4. Principio De Transparencia 

 
 
Implica la obligación que tienen las entidades o instituciones Educativas 

“de brindar información a la ciudadanía, respecto a la conducción de los 
 

 



procesos de selección, así como respecto a la ejecución y resultado de 

las transacciones, a fin de brindar elementos para la evaluación de la 

gestión pública, a través de la publicidad de estas adquisiciones y 

contrataciones”. 

 
5. El Principio De Economía 

 
 
Se define como la “administración recta y prudente de los escasos 

recursos. Se relaciona con la adquisición de bienes y/o servicios al costo 

mínimo posible, en condiciones de calidad razonable”; En todo proceso 

Público se aplicarán los criterios de “simplicidad, austeridad, 

concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los 

procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre 

ellos, debiéndose evitar en las Bases y en los contratos exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias”. 

 
6. Principio De Vigencia Tecnológica. 

 
 
Establece que tanto los bienes y servicios como la ejecución de obras 

“deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica 

necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son 

requeridos, desde el mismo momento en que son adquiridos o 

contratados, y por un determinado y previsible del tiempo de duración, 

con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse, si fuera el 

caso, con los avances científicos y tecnológicos”. 
 

 



Para la evaluación Institucional, nos acogemos a la orientación dada por 

el Ministerio de Educación Nacional a través de la Guía 34, en la que se 

plantean las cuatro gestiones: administrativa, directiva, académica y de 

comunitaria. Así como una propuesta metodológica que garantiza la 

participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

 

14. PROGRAMAS DE EDUCACIÒN PARA EL TRABAJO Y 

EL DESARROLLO HUMANO OFRECERÀ LA 

INSTITUCION EDUCATIVA. 

 
Relación educadora con la comunidad 
 
 
La Institución Educativa ha dimensionado en sus Gestiones Comunitaria 

y Ciudadana, proyectar a mediano y corto plazo varios escenarios 

formativos, con el fin de atender necesidades, expectativas y 

requerimientos de su contexto, incluyéndolo igualmente en dinámicas de 

la educación formal que requieren articulación con el entorno. Esta oferta 

de cualificación ciudadana incluye: talleres de capacitación artes y 

oficios, vinculación de lo comunitario a procesos académicos formales 

mediante intercambio de saberes, vinculación de espacios 

complementarios a la Educación Formal de la I.E.O. Ubicados en la 

comunidad, organización de redes de consumo que permitan trueques 

y/o venta de servicios de iniciativas comunitarias que se hayan 

fortalecido con apoyo de la Ciudadela Nuevo Latir desde procesos 

colectivos de gestión, desarrollo de proyectos sociales cogestionados, 



que aporten a mejorar calidad de vida. A nivel ciudadano y desde un 

trabajo intersectorial e interinstitucional se fortalecerán procesos con la 

estrategia Red Educadora Ciudadana, que generará encuentros, 

aprendizajes y procesos conjuntos cuya sinergia fortalecerá la 

implementación de la propuesta o Modelo educativo de Oriente, 

permitiendo visibilizar el quehacer de la I.E.O. Nuevo Latir, que es un 

referente ciudadano y nacional de educación distinta articulada y 

pertinente a su contexto. 

 
Descripción detallada: 
 
 
A. PROCESOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD: 
 

• Talleres de capacitación, reflexión y/o reivindicativos sobre los 

Derechos de   grupos específicos (según género, etnia, 

actividad cultural, social, ambiental, etc.). 

• Seminarios o jornadas de Liderazgo Comunitario. 

• Formación en artes y oficios. 

• Proyectos sociales de acuerdo a necesidades comunitarias 

priorizadas – cogestionados. 

 
B. INTERCAMBIO DE SABERES ENTRE ESCUELA Y 

COMUNIDAD.  
 
Las comunidades tienen muchas fortalezas, experiencias y saberes 

que pueden compartir con diversos actores tanto de la Educación 

Formal como de Informal. Las Ciudadelas Educativa contarán con 

escenarios, momentos y procesos donde se generarán Encuentros 



Educativos en los cuales las comunidades aportarán sus 

conocimientos, creaciones y propuestas. 

 
Temas propuestos: 
 

• Saberes ancestrales pluriétnicos y multiculturales 

• Experiencias en artes y oficios específicos. 

• Historias del barrio y de la ciudad 

• Muestra de talentos locales 

• Encuentros deportivos 

• Socialización de dinámicas organizativas que han aportado a 

la comunidad. 

 

C. ESCENARIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN 

FORMAL DE LA I.E.O., UBICADOS EN LA COMUNIDAD 

Coordinación con iniciativas comunitarias y/o microempresas para 

su vinculación a procesos de construcción de conocimiento en La 

Ciudadela – como escenarios de Observación (de ejemplos), 

práctica pedagógica monitoreada y/o experimentación de nuevas 

propuestas. Esta dinámica será formativa tanto para las/los 

estudiantes como para la Comunidad. 

 



 
 
 

D. APOYO EN GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS CON  COMUNIDAD  Y  CREACIÓN  DE  
CANALES  ALTERNATIVOS  DE DISTRIBUCIÓN. 

 
 Proveeduría de Bienes y Servicios: Fortalecimiento de 

emprendimientos comunitarios que permitan ofertar bienes y/o servicios 

desde la comunidad a la Ciudadela, en la perspectiva de una posible 

vinculación o venta de servicios. 

Articulación comunitaria para la adquisición de Bienes y Servicios: 

Organización de REDES DE CONSUMO* conformadas por actores 

sociales de la Comunidad Educativa de la I.E.O Nuevo Latir y sus 

comunidades en el entorno. 

“Las REDES DE CONSUMO se conforman en una comunidad 

promoviendo que grupos sociales adquieran bienes o contraten servicios 

según sugerencia o acuerdos colectivos acerca de proveedores para 

apoyar microempresas o emprendimientos que hacen parte de 

dinámicas propias o territorios a fortalecer” . 

 
 
Igualmente la  I.E.O.   NUEVO  LATIR  desarrollará  procesos  de 

EDUCACIÓN CIUDADANA  que permitan fortalecer tejido social en 

Santiago de Cali y contextos más amplios, desde una perspectiva de 

derechos. En ese sentido asume el liderazgo de crear y fortalecer una 

Red Educadora Ciudadana desde la Plataforma REDES COLOMBIA 

www.redescolombia.org, en desarrollo del convenio CM-070-01, 

celebrado entre la OIM - Organización Internacional de las Migraciones y 



el Municipio de Cali el 19 de octubre de 2010, con prórroga al 31 de 

diciembre de 2014. (Proceso ubicado en el marco del convenio de 

cooperación 01-2008 celebrado entre el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia y la OIM). El convenio CM-070-01 se firmó en el 

contexto de procesos de gestión y comunicación del proyecto 

Ciudadelas Educativas – construcción del Modelo Educativo y 

Administrativo de las Ciudadelas – Secretaría de Educación Municipal - 

2010. 
 
 
 
 
La Red Educadora Ciudadana, componentes virtual y presencial, será 

dinamizada desde el escenario Escuela de Maestros de la IEO NUEVO 

LATIR, donde sus acciones y proyección serán coordinadas por la 

MESA REDES SOCIALES Y CULTURA DIGITAL. Los contactos y 

alianzas ya gestionados en Redes Colombia en los temas Conocimiento, 

Cultura, Comunidad y Comercio – RED C, permitirán fortalecer el 

quehacer Educador de la IEO NUEVO LATIR y la Ciudad, proyectando 

además un movimiento pedagógico amplio desde nuevas propuestas 

educativas, que conectará procesos y saberes locales con todo el país y 

con Colombianos y Colombianófilos en el exterior. 

 
 
La Red Educadora fortalecerá la relación de la I.E.O. con su contexto, 

dinamizando redes con la comunidad de acuerdo a campos de 

conocimiento  y  a  nivel  sectorial  educativo  fortaleciendo  redes  de 



maestros disciplinares o por campos; la articulación con otras redes 

sociales que inciden en su territorio y a nivel ciudadano y trabajan con 

perspectiva de derechos, permitirá un accionar cualificado dentro de una 

propuesta de articulación real con el entorno. A nivel de construcción del 

conocimiento y socialización de saberes en temas sociales, ecológicos y 

políticos, la articulación virtual y presencial con otras redes ciudadanas, 

permitirá derivar aprendizajes que fortalecerán la construcción de 

conocimiento de la labor cotidiana de la I.E.O. Nuevo Latir en todos sus 

escenarios de interacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXOS 
 
 
 
 
CONCEPTOS 
 
 
 
 

A. Problema: Una situación en estado negativo que refleja una 

necesidad sentida de la comunidad educativa. Existen 

problemas porque existen soluciones. 

 
 

B. Proyecto: Conjunto articulado y coherente de actividades 

orientadas, que ayuda a alcanzar uno o varios objetivos 

buscando la solución de un problema o necesidad, siguiendo 

una estructura metodológica para lo cual precisa de un equipo 

de personas idóneas, así como de otros recursos. 

 
 

C. Campo de conocimiento: Los campos de conocimiento 

surgen de la necesidad de evitar que las asignaturas estén 

alejadas unas de otras, dado que estas al parecer se han 

puesto a la tarea de estrechar cada vez más sus límites. 

 
 
 

M. Lipman señala que cuando una materia intenta despojarse 

de sus presuposiciones y ramificaciones éticas, lógicas, 

estéticas y epistemológicas porque son “discutibles” o 



“polémicas”, elimina las autenticas características que 

permitían a los alumnos verla como una pieza junto a todas 

las demás disciplinas académicas. 

 
Los campos de conocimiento otorgan la posibilidad de que se 

reduzca ese mutuo aislamiento entre las disciplinas y quienes 

las enseñan, por esta razón los campos de conocimiento 

dejan de ser materias que hay que aprender, para convertirse 

en lenguajes con los que los estudiantes y maestros deben 

aprender a pensar, reconocer, reflexionar y transformar. 

 
 
 

D. Ciclo: Los ciclos obedecen a los momentos de desarrollo de 

los estudiantes, cada tránsito de un ciclo a otro, trae consigo 

unas implicaciones determinadas por la variación de las 

necesidades de todo periodo de progreso en el desarrollo 
 

del ser humano 
 
 
 
 
i Entiendo aquí por cultura Todo el conjunto de saberes, conocimientos, 
imaginarios y lógicas de pensamiento propias de los pueblos, de las 
comunidades humanas a las que hemos llamado etnias. 
 
 
Santiago de Cali, Abril  de 2018 
Proyecto Educativo Institucional – P.E.I. 
Institución Educativa Nuevo Latir 
Ciudadela Educativa – Cali. 
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