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1. PRESENTACIÓN 
 
 

La formación de los y las docentes es una necesidad en un mundo en el que se producen 
cambios ambientales, culturales, sociales, políticos y económicos constantes que inciden 
directamente en los procesos educativos. Estos cambios exigen una formación ética y 
profesional efectiva y pertinente, en perspectiva del mejoramiento de la calidad educativa. 
 
En consecuencia, en la actual época se requiere de docentes que trasciendan, porque la 
sociedad espera que contribuyan a lograr las  transformaciones que conduzcan al 
mejoramiento de condiciones de vida de la población. Para conseguirlo, se necesitan 
procesos de formación y actualización, que aporten a la calidad educativa, en el marco de 
la contextualización  y asociados directamente con los conocimientos, actitudes y 
comportamientos de los y las docentes.   
 
Por lo tanto, mejorar sus condiciones e implementar programas y proyectos dedicados a 
su formación y construir con ellos y ellas el ideal del ejercicio, son los desafíos urgentes 
que afrontan las sociedades en la actualidad en su tránsito hacia sociedades de 
conocimiento. 
 
En este empeño, la Secretaría de Educación de Nariño, ha formulado participativamente 
el Plan Territorial de Formación de Docentes 2013 -2015,  que contiene el diagnóstico, las 
bases conceptuales y legales y la parte estratégica expresada en especial en las acciones 
e intenciones formativas que se han identificado como prioritarias para atender las 
necesidades, expectativas y demandas profesionales, tendientes a desarrollar y mejorar 
las prácticas pedagógicas de los y las docentes y de gestión educativa de los directivos 
para el mejoramiento del sistema educativo en el Departamento. 
 
El Plan, orienta la formación de los y las docentes y directivos docentes del departamento 
de Nariño, presentando estrategias y mecanismos que posibiliten alcanzar las diferentes 
competencias del quehacer profesional, con incidencia directa en el desarrollo y en 
oportunidades de mejora de las instituciones educativas y por ende el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo 2012  2015: Nariño Mejor. 
 
El Plan obedece al criterio de permitir la formación, actualización y mejoramiento de los 
educadores, ya sean docentes o directivos docentes, lo que implica que los programas 
que se implementen respondan a las necesidades actuales derivadas del ámbito de su 
formación, desempeño, de las demandas que plantean los Proyectos Educativos 
Institucionales-PEI -,  los Proyectos Educativos Comunitarios- PEC -, los Planes de 
Mejoramiento Instituciones- PMI -,  los resultados de las pruebas externas y los mandatos 
educativos de los pueblos indígenas y las políticas etnoeducativas que han configurado 
los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y las que fueron expresadas 
durante la construcción participativa de este Plan. 
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También se asocia a los propósitos planteados por el actual Gobierno Departamental que 
se plasman en el Plan de Desarrollo Nariño Mejor 2012-2015, en el Programa SER 
NARIÑENSE,  que presenta entre sus prioridades la formación a directivos docentes y 
docentes de las 13 subregiones, pertenecientes a los 61 municipios no certificados, para 
asegurar el  mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa en todos sus niveles.   
 
En este marco, con un  horizonte de mediano y largo plazo, se espera contar con 
docentes con una buena formación académica y profesional, con capacidad de reflexión 
sobre la práctica docente, con una formación entre lo teórico y lo práctico, con adquisición 
y desarrollo de competencias pedagógicas y profesionales, con sólidos conocimientos 
disciplinares e interdisciplinares y con actitudes y capacidades para el diagnóstico, el 
diseño, desarrollo y evaluación del currículo pertinente y el plan de estudios.  En síntesis, 
docentes con alto grado de capacidad de actuación, de reflexión sobre su práctica de 
enseñanza y de adaptabilidad a las situaciones conflictivas y cambiantes del aula y del 
contexto social de la escuela y el entorno. 
 
En realidad lo que se persigue es promover en los y las docentes  actitudes centradas en 
la reflexión sistemática y crítica sobre su práctica,  conscientes que son  factores 
determinantes para que un sistema educativo posea el nivel de calidad educativa 
necesaria, que aseguren lo que Schwartz (1979: 19), expresa: “nada se hará sin los 
docentes, piedra angular de todo cambio… Toda reforma será letra muerta si los 
profesores no manifiestan la voluntad de asegurar los cambios de estructura necesarios”. 
 
Para ello se contará con la cooperación de las Instituciones de Educación Superior, las 
Escuelas Normales, los Centros de Investigación Educativa y Centros de Formación de 
Docentes, en el rol de armonizar la teoría y la práctica, ofertando programas de formación 
docente centrados en el aspecto práctico y apropiado de la investigación que desarrolle 
las capacidades de observación activa, registro, análisis, organización, sistematización de 
la información y la construcción de narrativas pedagógicas de la experiencia reflexionada 
y contextualizada en enfoques y teorías.  
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2. MARCOS REFERENCIALES 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL- ENFOQUE - 
 
La formación docente debe sustentarse en las finalidades propias de la educación, de tal 
manera que el proceso  se convierta en una construcción dialogada, divergente y 
consensuada entre todos los actores, en pocas palabras en un “Aprendizaje como 
experiencia plena”.  En consecuencia el enfoque del presente Plan Territorial de 
Formación de  Docentes tendrá en cuenta los intereses que cada uno de los actores tiene: 
el docente con su proyecto de formación personal, profesional y actualización para que 
redunde en su desempeño; el estudiante con su proyecto de vida; la escuela en su 
proyecto de ayudar a construir ciudadanos y ciudadanas que contribuyan al desarrollo de 
las regiones y a la construcción de sociedades éticas y justas; la comunidad en su 
proyecto de formación de sociedades justas, equitativas y desarrolladas y la familia en su 
proyecto de formar integralmente hijos e hijas, destacándose por sus valores y principios 
que les permitan asertivamente relacionarse en sociedad y desempeñarse laboralmente. 
 
Los anteriores aspectos convergen en el enfoque integrador, donde el estudiante se 
motiva por saber cómo aprender; el docente por enseñar a cómo aprender; el 
establecimiento educativo por convertirse en el espacio amigable, protector, promovedor 
de aprendizajes para la vida y de construcción permanente de conocimiento; la 
comunidad y la familia como aliados fundamentales en el proceso educativo, en su  apoyo 
a la construcción colectiva del modelo pedagógico. 
 
La  formación docente desde este enfoque permitirá construir sobre lo construido y 
deconstruir  lo que amerite ser revisado y ajustado, en busca de un docente transformador 
y un aprendizaje transformador. Para lograr lo anterior se requerirá que desde los 
programas y proyectos de formación y actualización docente se aborden aprendizajes de 
didácticas flexibles y contextualizadas que posibiliten el encuentro de saberes, donde se 
cuente con espacios para compartir experiencias pedagógicas y en los que se fomente la 
autonomía, la reflexión y la crítica del quehacer docente. 
 
El plan territorial de formación de docentes desde el enfoque integrador es la gran 
invitación para pensar sobre la noble vocación de ser docente. Pretende que él  o la 
docente ganen en autonomía y responsabilidad.  Se trata de recuperar el conocimiento 
construido en la práctica, las experiencias y necesidades formativas de los docentes en 
ejercicio; construir un saber que parta de las condiciones institucionales de la 
organización escolar específica y de los problemas detectados en la práctica, para 
trascenderlos. 
 
El plan de formación territorial concebido de esta manera, permitirá  avanzar en procesos 
en que los y las docentes puedan orientar la formación de los niños, niñas, adolescentes  
y jóvenes en la adquisición de las destrezas fundamentales y suficientemente genéricas 
para que puedan afrontar una gran diversidad de situaciones nuevas en un mundo en 
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continuo proceso de cambios, nuevos perfiles y nuevos currículos, ante la imperiosa 
necesidad de adecuación de la oferta educativa, a los cambios que se operan en el 
contexto y nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permitan llevar 
lecciones pedagógicas a los más apartados rincones y lo más importante, romper la 
sincronía espacio temporal del proceso educativo que dificulta su adaptación a los 
requerimientos y necesidades de los educandos. 

 

2.2. MARCO LEGAL 

Los procesos  de formación docente son esenciales para el desarrollo educativo y 

especialmente para el mejoramiento de la calidad de la educación. La ampliación de la 

cobertura,  la calidad y pertinencia educativa y el desarrollo y fortalecimiento institucional, 

establecidos como los ejes principales en el Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 

2015 Nariño Mejor, son el marco para desarrollar políticas, planes, programas y proyectos 

que permitan garantizar el derecho constitucional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

a una educación de calidad y pertinente.  

 
El marco normativo que orienta el Plan Territorial de Formación de Docentes en Nariño 
2013 - 2015, es el siguiente: 
 
Constitución Política de Colombia 
 
Como norma de normas, incluye las que establecen los derechos y garantías de los 
colombianos y las colombianas para construir un país mejor. Entre ellos se destaca el de 
la educación.  El artículo 67, define a la educación como un derecho y un servicio público. 
Además orienta la formación hacia el respeto a los derechos humanos, la paz, la 
democracia, en la práctica del trabajo y la recreación, buscando proteger la cultura, el 
conocimiento y el medio ambiente. 
 
Establece como garantes de este derecho al Estado, la sociedad y familia, quienes tienen 
el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 
igualdad de oportunidades. Por su parte, el artículo 70 centra en el Estado la 
responsabilidad 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 en todas las etapas del proceso de creación de la 
identidad nacional”.  El  artículo 68, hace referencia a la educación para los grupos étnicos 
“las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 
desarrolle su identidad cultural” 
 
Ley 21 de 1991 
 
Esta Ley que aprueba el Convenio número169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, 
Ginebra 1989, en el artículo 27, numerales del 1 al 3, establece que la educación 
destinada a los pueblos indígenas y tribales responderá a las necesidades particulares de 
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éstos, propendiendo por el rescate de su historia, sus conocimientos y técnicas, como sus 
sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 
  
Para el anterior propósito el Estado y los gobiernos, deben asegurar la formación de estos 
pueblos, también garantizar la “participación en la formulación y ejecución de programas 
de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad 
de la realización de esos programas, cuando haya lugar.” 
  
Ley 70 de 1993 
 
Entre otros aspectos, establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y 
los derechos de las comunidades negras como grupo étnico y el fomento de su desarrollo 
económico y social, con el fin de garantizarles condiciones reales de igualdad de 
oportunidades frente al resto de la sociedad. El artículo 32, señala que el “Estado 
colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un proceso 
educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales.” 
 
El artículo 34 señala que los “programas curriculares asegurarán y reflejarán el respeto y 
el fomento de su patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, 
sus medios de expresión y sus creencias religiosas. Los currículos deben partir de la 
cultura de las comunidades negras para desarrollar las diferentes actividades y destrezas 
en los individuos y en el grupo, necesarios para desenvolverse en su medio social.” 
 
Por su parte el artículo 35, al igual que con los pueblos indígenas define la participación 
de las comunidades negras en la formulación y ejecución de los programas de educación, 
reconociendo el derecho de éstas de “crear sus propias instituciones de educación y 
comunicación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas establecidas por la 
autoridad competente.” 
 
Para operativizar el objetivo el artículo 42 dispone que el Ministerio de Educación 
Nacional - MEN - formule y ejecute una política de etnoeducación para las comunidades 
negras y cree  la Comisión Pedagógica, que asesore dicha política con representantes de 
las comunidades. 
 
Ley 115 de 1994 
 
Conocida como la Ley General de Educación, establece las normas generales para 
regular el servicio público de la educación, señalando que la educación cumple una 
función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 
sociedad. 
 
En el capítulo 3, artículos del 55 al 63 establece criterios para la educación de los grupos 
étnicos y señala el funcionamiento en las entidades territoriales indígenas. El artículo 104 
define específicamente al educador como el “orientador en los establecimientos 
educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, 
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acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la 
sociedad. Por ello como factor fundamental del proceso educativo: 
 

a. Recibirá una capacitación y actualización profesional. 
b. No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas. 
c. Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional.” 

 
Las finalidades de la formación de educadores se señalan  en el art. 109:” 
 

a. Formar un educador de la más alta calidad científica y ética. 
b. Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 

educador. 
c. Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico. 
d. Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles 

y formas de prestación del servicio educativo. 
 
El artículo 110, define que el mejoramiento profesional estará a cargo de personas de 
reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional, correspondiéndole al 
Gobierno Nacional, a los propios educadores, a las entidades territoriales e instituciones 
educativas crear las condiciones para facilitar el mejoramiento profesional que impacte en 
un servicio educativo de calidad. 
 
Como lo señala el artículo 111, respecto a la formación de los y las docentes, ésta se 
dirigirá a su “profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento hasta 
los más altos niveles de posgrado. Los títulos obtenidos y los programas de 
perfeccionamiento que se adelanten dentro del marco de la ley, son válidos como 
requisitos para la incorporación y ascenso en el Escalafón Nacional Docente, conforme 
con lo establecido en la presente ley”. 
 
Este artículo se ocupa además de la creación de los Comités Territoriales de 
Capacitación,  al que le corresponde la “organización de la actualización, especialización 
e investigación en áreas de conocimiento de la formación pedagógica y de proyectos 
específicos”.  
 
Respecto de las instituciones formadoras de educadores, el artículo 112 señala que la 
competencia para la formación de los y las docentes es de las universidades e 
Instituciones de Educación Superior con facultades de educación superior u otras 
unidades académicas dedicadas a la educación, al pregrado, posgrado y actualización de 
educadores. 
 
Este artículo establece que las Instituciones Educativas Normales debidamente 
autorizadas,  pueden formar educadores en el nivel de pre-escolar y en básica primaria.  
 
El artículo 113 determina que los programas de formación de docentes, deben estar 
acreditados en forma previa y el artículo 114 les asigna a las universidades, centros de 
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investigación y las demás instituciones la función asesora en aspectos científicos, y 
técnicos a las Secretarías de Educación o a los organismos que hacen sus veces.   
 
Ley 387 de 1997 
 
Adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, 
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 
violencia en Colombia.  
 
El artículo 19, numeral 10 señala que el Ministerio de Educación Nacional y las 
Secretarías de Educación deben adoptar programas en educación básica y media 
especializada, que se desarrollarán en tiempos menores y diferentes a los 
convencionales; para garantizar su rápido efecto en la rehabilitación y articulación social, 
laboral y productiva de las víctimas del desplazamiento interno por la violencia. 
 
Ley 715 de 2001 
 
Se refiere a la destinación de recursos y competencias para la prestación de los servicios 
sociales del Estado. 
 
En el artículo 7º se fijan las competencias de los entes territoriales certificados para la 
dirección, planificación y prestación del servicio educativo en condiciones de eficiencia, 
equidad y calidad. El numeral 7.5 se refiere a la financiación de los programas y proyectos 
educativos, entre los cuales se contemplan los de formación y actualización docente. Por 
su parte el numeral 7.15 menciona que para efectos de inscripción de ascensos en el 
escalafón, la entidad territorial determinará la organización del reglamento para tal caso. 
 
Ley 985 de 2005 
 
Adopta medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las 
víctimas de trata de personas.  En el artículo 6º le fija al Ministerio de Educación Nacional 
- MEN- en colaboración con las instituciones relacionadas con el tema, las funciones de 
diseñar y aplicar programas para que se impartan obligatoriamente actividades de 
prevención de la trata de personas en los niveles de primaria, secundaria y media. 
 
Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y Adolescencia. 
 
Norma sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a su pleno y armonioso 
desarrollo. Esta ley en sus artículos  28 y 29  le define al sector educativo 
responsabilidades referidas al acceso y calidad educativa, también establece el derecho 
al desarrollo integral en la primera infancia. 
 
Los artículos 42, 43 y 44, señalan las obligaciones de los establecimientos educativos, 
definiendo la corresponsabilidad en la garantía a la vida digna, integridad física y moral 
dentro de la convivencia escolar de niños, niñas y adolescentes. Requiriéndose la 
formación docente en ámbitos de aplicación de la norma. 
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Ley 1014 de 2006  
 
Establece el fomento en todas las entidades oficiales y no oficiales de la formación en la 
cultura de emprendimiento, con el propósito de formar personas con capacidad de 
innovar, generar bienes y servicios de una forma creativa y metódica. Se señalan 
lineamientos hacia lograr la formación el desarrollo de competencias ciudadanas, básicas, 
laborales y empresariales dentro del sistema educativo formal, de la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano y su articulación con el sector productivo. 
 
El artículo 2, literal e) crea vínculos entre los sistemas educativo y productivo mediante la 
formación de las competencias a través de una cátedra transversal de emprendimiento. El 
artículo 11, establece que las mesas de trabajo, espacios que se constituyen para lograr 
la articulación entre la academia y el sector productivo, deben formar y unificar criterios  
de formación dirigidos a formadores. 
 
Ley 1257 de 2008. 
 
Establece normas de sensibilización, prevención y sanción frente a la violencia ejercida 
contra mujeres. En el artículo 11 se fijan medidas educativas proyectadas a que los 
establecimientos educativos incorporen la formación en el respeto de los derechos, 
libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de la cátedra en 
derechos humanos, desarrollen políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, 
capacitar y entrenar a la comunidad educativa; especialmente docentes, estudiantes, 
padres y madres de familia en el tema de la violencia contra las mujeres. 
 
 
Ley 1341 de 2009 
 
Fija principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
TICs. El artículo 35 define funciones del Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, entre las cuales está el financiamiento y establecimiento de planes, 
programas y proyectos que permitan masificar el uso y apropiación de TICs. 
 
Ley 1381 de 2010 
 
Por la cual se desarrollan los artículos 7,8,10 y 70 de la Constitución Política, y los 
artículos 4o, 5o y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, 
protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de 
Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. 
 
El artículo 20, define que las “autoridades educativas nacionales, departamentales, 
distritales y municipales y las de los pueblos y comunidades donde se hablen lenguas 
nativas, garantizarán que la enseñanza de estas sea obligatoria en las escuelas de dichas 
comunidades. La intensidad y las modalidades de enseñanza de la lengua o las lenguas 
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nativas frente a la enseñanza del castellano, se determinarán mediante acuerdo entre las 
autoridades educativas del Estado y las autoridades de las comunidades, en el marco de 
procesos etnoeducativos, cuando estos estén diseñados.” 
 
Para lo anterior señala que se adoptará por parte del Estado las medidas y gestiones para 
asegurar que en las comunidades donde se hable una lengua nativa los educadores que 
atiendan todo el ciclo educativo hablen y escriban esta lengua y conozcan la cultura del 
grupo.  
 
Ley 1448 de 2011 
 
Versa sobre medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno. En materia educativa, el artículo 51, se refiere a las medidas en 
materia educativa, para lo cual se dispone que “las distintas autoridades educativas 
adoptarán, en el ejercicio de sus competencias respectivas, las medidas necesarias para 
asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos en los 
establecimientos educativos oficiales en los niveles de preescolar, básica y media a las 
víctimas señaladas en la presente ley, siempre y cuando estas no cuenten con los 
recursos para su pago. De no ser posible el acceso al sector oficial, se podrá contratar el 
servicio educativo con instituciones privadas. 
  
En educación superior, las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, 
instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de naturaleza pública, 
en el marco de su autonomía, establecerán los procesos de selección, admisión y 
matrícula que posibiliten que las víctimas en los términos de la presente ley, puedan 
acceder a sus programas académicos ofrecidos por estas instituciones, especialmente 
mujeres cabeza de familia y adolescentes y población en condición de discapacidad.  
  
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional incluirá a las víctimas de que trata la 
presente ley, dentro de las estrategias de atención a la población diversa y adelantará las 
gestiones para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios 
del ICETEX.  
  
Dentro de los cupos habilitados y que se habilitaren para la formación que imparte el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se priorizará, facilitará y garantizará el acceso a 
las víctimas de que trata la presente ley.”  
 
DECRETOS 
 
Decreto 2277 de 1979 - Estatuto Docente. 
 
Adopta normas sobre el ejercicio de la profesión docente. Señala que la formación, 
capacitación, actualización y perfeccionamiento de los y las docentes en servicio, es un 
derecho que debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la 
educación y  a su desarrollo y crecimiento profesional. Agrega, que estará dirigida 
especialmente a su profesionalización y especialización para lograr un mejor desempeño, 
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mediante la actualización de conocimientos relacionados con su formación profesional; 
así como la adquisición de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Decreto 1743 de 1994. 
 
Se refiere a la creación del proyecto educativo ambiental para los establecimientos 
educativos, fija criterios para la promoción de la educación ambiental y establece 
mecanismos de coordinación. El artículo 4º define la asesoría y apoyo institucional por 
parte de las Secretarías de Educación para la formulación de los Proyectos Educativos 
Ambientales, el seguimiento de la ejecución y la organización de equipos de trabajo.  
 
Decreto 1860 de 1994. 
 
Fija lineamientos generales para la incorporación en el Proyecto Educativo Institucional la 
transversalidad de los temas de: educación sexual, uso del tiempo libre, paz y democracia 
y educación ambiental. 
 
Decreto 804 de 1995 
 
Reglamenta la atención educativa para grupos étnicos, señalando en el artículo 7° que  en 
los programas de pregrado que ofrezcan las instituciones de educación superior o en los 
programas de las escuelas normales superiores, se contemple la formación de personas 
provenientes de los grupos étnicos para que presten el servicio en sus respectivas 
comunidades; ofreciendo un componente de formación específica en etnoeducación. 
 
El artículo 9° dispone que en los departamentos y distritos con población indígena, negra 
y/o raizal, los Comités de Capacitación de docentes a que se refiere el artículo 111 de la 
Ley 115 de 1994, organicen proyectos específicos de actualización, especialización e 
investigación para etnoeducadores. 
 
Decreto 2249 de 1995. 
 
Crea la Comisión Pedagógica Nacional y Departamental Afrocolombiana, de la que trata 
el artículo 42 de la Ley 70 de 1993. 
 
En este decreto en su artículo 8 se contemplan las funciones de las Comisiones 
Pedagógicas Departamentales, entre las que se destacan la de asesoría en la 
implementación de los lineamentos y políticas de la educación para comunidades negras, 
el acompañamiento a estas comunidades en los procesos etnoeducativos, en la 
elaboración de modelos educativos propios y en el desarrollo de programas deportivos, 
recreativos y culturales y la promoción de la participación, el seguimiento y la evaluación 
de los procesos de investigación en la región,  con el objeto de que asuman los procesos 
y definan conjuntamente la aplicabilidad de los resultados de la investigación de acuerdo 
a sus propios intereses. 
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Decreto 709 de 1996. 
 
Establece el reglamento general para el desarrollo de programas de formación de 
educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional, de allí que señala 
la organización y el desarrollo de programas académicos y de perfeccionamiento que 
tengan por finalidad la formación y el mejoramiento profesional de los y las docentes, para 
prestar el servicio en los distintos niveles y ciclos de la educación formal, en la educación 
para el trabajo y desarrollo humano y de la educación informal; incluidas las distintas 
modalidades de atención educativa a poblaciones. 
 
Igualmente, establece las condiciones que deben reunir estos programas para ser tenidos 
en cuenta como requisitos exigidos para el ascenso en el escalafón docente, de 
conformidad con lo establecido por la Ley 115 de 1994 y el Estatuto Docente (Decreto 
2277 de 1979). 
 
En virtud de lo anterior, el artículo 2º señala “que la formación de educadores debe 
fundamentarse en los fines y objetivos de la educación, establecidos en la Ley 115 de 
1994 y en especial atenderá los fines generales que orientan dicha formación, señalados 
en el Art. 109 de la misma ley. Tendrá en cuenta además, la trascendencia que el 
ejercicio de la profesión de educador tiene sobre la comunidad local y regional, entendida 
como un conjunto de procesos y estrategias orientados al mejoramiento continuo de la 
calidad y el desempeño del docente, como profesional de la educación.  
 
De igual manera, el artículo 7, prescribe que la “formación permanente o en servicio está 
dirigida a la actualización y al mejoramiento profesional de los educadores vinculados al 
servicio público educativo, donde los programas están relacionados con el área de 
formación de los docentes, constituirán complementación pedagógica, investigativa y 
disciplinaria y facilitarán la construcción y ejecución del Proyecto Educativo Institucional.” 
Por su parte el artículo 23, señala que las entidades territoriales incorporarán en los 
planes de acción anuales programas y proyectos que faciliten y financien la formación 
permanente o en servicio de los y las docentes.  
 
El artículo 25, señala que “todos los educadores vinculados al servicio público educativo, 
tanto estatales como privados, tendrán acceso a los programas de formación permanente 
o en servicio en cuya organización participen los Comités de Capacitación de Docentes, 
en las condiciones que para el efecto determine la entidad territorial.” 
 
Decreto 2082 de 1996. 
 
Reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales. El artículo 16, establece para ello que los establecimientos 
educativos estatales deben prepararse para tal atención; adoptando o adecuando las 
estrategias, experiencias y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos necesarios. 
 
El artículo 18, indica que las “escuelas normales superiores y las instituciones de 
educación superior que posean una facultad de educación y otra unidad académica 
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dedicada a la educación, tendrán en cuenta experiencias, contenidos y prácticas 
pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las personas con limitaciones o 
con capacidades o talentos excepcionales, en el momento de elaborar los 
correspondientes currículos y planes de estudio y atenderán además, los requisitos de 
creación y funcionamiento de sus respectivos programas académicos de formación de 
docentes y lo dispuesto en el Decreto 709 de 1996.” 
 
Decreto 3012 1997 
 
Adopta disposiciones para la organización y el funcionamiento de las escuelas normales 
superiores, que operan como unidades de apoyo académico para atender la formación 
inicial de educadores para el ejercicio de la docencia en el nivel de preescolar y en 
educación en básica primaria; estableciendo el deber de atender las necesidades de 
formación, investigación, orientación y acompañamiento educativo al personal docente 
que labora en estos niveles; promoviendo el mejoramiento y la innovación de prácticas y 
métodos pedagógicos. 
 
Decreto 1122 de 1998. 
 
Trata del desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos, de obligatorio 
cumplimiento en la educación pre-escolar y secundaria. El artículo 5º les señala a los 
Comités de Capacitación de Docentes Departamentales y Distritales, en coordinación con 
“las Comisiones Pedagógicas Departamentales, Distritales y Regionales de Comunidades 
Negras, la identificación y análisis de las necesidades de actualización, especialización, 
investigación y perfeccionamiento de los educadores en su respectiva jurisdicción, para 
que las instituciones educativas estatales puedan adelantar de manera efectiva, el 
desarrollo de los temas, problemas y actividades pedagógicas relacionados con los 
estudios afrocolombianos.” 
 
Decreto 1278 de 2002  
 
Expide el Estatuto de Profesionalización Docente, que regula las relaciones del Estado 
con los educadores. Además en los artículos del 30 al 36 regula las formas de evaluación 
del desempeño docente, asociando la permanencia y ascenso a su “dominio de 
estrategias y habilidades pedagógicas y de evaluación; manejo de la didáctica propia del 
área o nivel educativo de desempeño, habilidades en resolución de problemas; nivel de 
conocimiento y habilidades relacionadas con el plan de estudios de la institución, 
actitudes generales hacia los alumnos; manejo de las relaciones del grupo; trato y manejo 
de la disciplina de los alumnos; sentido de compromiso institucional, preocupación 
permanente por el mejoramiento de la calidad de la educación, logro de resultados”. Por 
lo cual se requiere la continua y permanente formación de quienes son sujetos a estos 
procesos de evaluación. 
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Decreto 2035 de 2005.  
 
Reglamenta el parágrafo 1 del artículo 12 del Decreto 1278 de 2002, que establece los 
objetivos y requisitos del programa de pedagogía que deben acreditar los profesionales 
con título diferente al de licenciado en educación al término del periodo de prueba. 
 
Decreto 250 de 2005. 
 
Expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia, donde señala en el artículo 2, numeral 5.3.2.1 sobre las líneas de acción en el 
afianzamiento de la atención social en salud, educación y bienestar de la familia. 
Promueve la implementación de  modelos educativos flexibles y pertinentes a la situación 
específica que permita el derecho a la educación de los niños, las niñas en situación de 
desplazamiento y el mejoramiento de la calidad de educación, mediante el desarrollo de 
planes y programas de capacitación de docentes, para optimizar los procesos 
pedagógicos que respondan adecuadamente a las necesidades de formación de los 
beneficiarios. 
 
Decreto 4790 de 2008 
 
Establece la condiciones básicas de calidad en el Programa de Formación 
Complementaria de la Escuelas Normales Superiores, el artículo 3 literal 4 crea espacios 
de proyección social que vinculan las Normales Superiores con el entorno y el literal 5 
establece la necesidad de contar con personal docente y directivo docente que garantice 
el cumplimiento de los objetivos de la formación complementaria. 
 
Decreto No. 366 de 2009 

 

Reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los 

estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el 

marco de la educación inclusiva. El citado decreto establece la formación y actualización 

de docentes y directivos docentes en procesos pedagógicos y gestión escolar (política de 

inclusión educativa). Puntualmente el artículo 16 fija la responsabilidad de las entidades 

territoriales certificadas de orientar y apoyar los programas de formación permanente o en 

servicio de los docentes de los establecimientos educativos que atienden estudiantes con 

discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales, teniendo en cuenta los 

requerimientos pedagógicos de estas poblaciones, articulados a los planes de 

mejoramiento institucional y al plan territorial de capacitación. 

 

Decreto 2500 de 2010 

 

Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la 

atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, 

autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y 
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organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del 

Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP -. 

Decreto 4800 de 2011 
 
Reglamenta la Ley 1448 de 2011. El artículo 91 fija como objetivos de las medidas de 
educación el de asegurar el acceso y la promoción de la permanencia de la población 
víctima en el servicio público de la educación, con enfoque diferencial y desde una mirada 
de inclusión social y con perspectiva de derechos. El parágrafo 1° establece que las 
gobernaciones apoyarán a los municipios no certificados que no cuenten con la capacidad 
de gestión técnica, operativa y financiera para la creación y fortalecimiento de 
establecimientos educativos y formación de docentes y directivos docentes. 
 
RESOLUCIONES 
 
Resolución 2565 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional.  
 
Establece parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población 
con necesidades educativas especiales. El artículo 4º hace referencia a los docentes y 
otros profesionales de apoyo, estableciendo la obligatoriedad de los departamentos y las 
entidades territoriales certificadas de asignar educadores, profesionales en educación 
especial, psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, trabajo social, intérpretes de 
lengua de señas colombiana, modelos lingüísticos, etc. El artículo 9 sobre la formación de 
docentes menciona que los departamentos y las entidades territoriales certificadas deben 
orientar y apoyar los programas de formación permanente o en servicio de los docentes 
de las instituciones que atienden estudiantes con necesidades educativas especiales; 
teniendo en cuenta los requerimientos pedagógicos de estas poblaciones y de acuerdo 
con los planes de mejoramiento institucional y el Plan Territorial de Formación. 
 
Resolución No 5443 del 30 Junio de 2010  
 
Por el cual se definen las características específicas de calidad de programas de 
formación profesional en educación, en el marco de las condiciones de calidad. La citada 
resolución establece que en los programas de formación se debe trabajar la 
implementación de la formación y evaluación por competencias, el uso pedagógico de 
medios y TIC nuevas tecnologías y manejo de una segunda lengua entre otros aspectos. 
 
Resolución 6966 de 2010 
 
Modifica los artículos 3 y 6 de la Resolución 5443 de 2010, que define las características 
específicas de calidad de los programas de formación profesional en educación. A nivel 
territorial, la Resolución No. 3237 del 6 de Septiembre de 2012, por la cual se reforma la 
conformación del Comité Territorial de Formación de Docentes de Nariño, fija  dentro de 
sus funciones la de definir políticas de actualización y especialización de docentes e 
investigación para el mejoramiento de la calidad de la educación. 
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Directiva Ministerial N° 28 de 2009 (Ministerio de Educación Nacional) 
 
Señala las orientaciones para el funcionamiento de los comités territoriales de 
capacitación de docentes y la organización de programas de formación de educadores en 
servicio. 
 
Guía del Ministerio de Educación Nacional sobre la construcción del Plan Territorial 
de Capacitación Docente. 
 
Direcciona la formulación de los planes territoriales de capacitación docente hacia lograr a 
partir de este instrumento horizontes respecto a la formación de los y las docentes que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa. En este documento se presentan 
recomendaciones y procedimientos para la elaboración del plan. 
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3. CARACTERIZACIÓN 
 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN REGIONAL 

 

3.1.1  Referentes espaciales. 

 

El departamento de Nariño se ubica al sur occidente de Colombia, en la frontera con el 

Ecuador. Limita por el norte con el departamento del Cauca, por el este con el 

departamento del Putumayo,  por el sur con la República del Ecuador y por el oeste con el 

océano Pacífico.  Tiene una excelente ubicación geográfica porque en él confluyen el pie 

de monte de la Amazonía, los Andes y la frontera internacional de Colombia con 

Suramérica y los países de la Cuenca del Pacífico.   

 

3.1.2  Subregiones de Nariño. 

 

La interrelación ambiental, social  y cultural ha configurado a Nariño como un 

departamento de costa, sierra y pie de monte costero, integrado por trece (13) 

subregiones:  

 

SUBREGIONES MUNICIPIOS 

SANQUIANGA El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya 

Herrera y Santa Bárbara 

PACIFICO SUR Tumaco y Francisco Pizarro 

TELEMBI Barbacoas, Roberto Payán y Maguí Payán 

PIE DE MONTE COSTERO Ricaurte y Mallama 

OBANDO Ipiales, Guachucal, Aldana, Cumbal, 

Cuaspud, Pupiales, Puerres, Córdoba, 

Potosí, El Contadero, Gualmatán, Iles y 

Funes 

SABANA Tuquerres, Imués, Guaitarilla, Ospina y 

Sapuyes 

ABADES Samaniego, Santacruz y Providencia 

CORDILLERA Taminango, Policarpa, Cumbitara, El 

Rosario y Leiva 

OCCIDENTE Sandoná, Linares, Consacá y Ancuya 

CENTRO Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, 

Tangua y Chachaguí 

JUANAMBU La Unión, San Pedro de Cartago, San 

Lorenzo, Arboleda y Buesaco 
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MAYO El Tablón de Gómez, Albán, San Bernardo, 

Belén, Colón - Génova, La Cruz y San 

Pablo 

GUAMBUYACO Los Andes Sotomayor, La Llanada, El 

Tambo, El Peñol 

 

 

3.1.3  Referentes étnico - poblacionales. 

 

Nariño cuenta con una característica particular, ser un Departamento biodiverso, 

pluriétnico y multicultural,  que incluye a mestizos, indígenas y afrocolombianos. 

 

La población total de Nariño, según las proyecciones del DANE en el Censo 2005 es de 

1.660.087 habitantes que representa el 3,6% de la población nacional, de los cuales 

170.714 (10,28%) son indígenas y 270.433 (18,8%) afrodescendientes.  Porcentualmente 

el 51,84% de la población está ubicada en la parte rural y el resto, es decir, 48,16% en el 

área urbana, lo que indica la ruralidad existente en el departamento. 

 

La población indígena del departamento se encuentra distribuida en siete pueblos: los 

Pastos con 132.000 habitantes (77.32%), seguido por los Awá con 26.800 habitantes 

(15,69%), Eperara Siapidara con 4.500 habitantes (2,63%), Quillasinga con 4.008 

habitantes  (2.34%), los Ingas con 3.041 habitantes (1,78%), la etnia Kofán con 160 

habitantes (0,093%) –DANE, 2005-, y el pueblo Nasa 205 (0,12%).  Geográficamente los 

pueblos indígenas de Nariño se distribuyen en el territorio en 38 municipios del 

departamento,1 con cinco lenguas propias: Awapit, Siapied, Ingano, Kofán y  Nasa-hu, 

bajo principios del pensamiento andino: la reciprocidad, corresponsabilidad y la 

complementariedad, con escenarios propios de los aprendizajes colectivos de los 

pueblos: territorio, el fogón, la chagra, las mingas de pensamiento, las fiestas cósmicas 

entre otros, cimentados en pilares fundamentales: el territorio, la cultura, la autonomía y la 

identidad. La población indígena, en su mayoría, se asienta en 71 resguardos, con 103 

cabildos que ocupan una extensión de 467.000 hectáreas. 

 

La población afrodescendiente habita principalmente en la costa Pacífica y en el 

Piedemonte Costero, es la región más extensa de Nariño, 19.737Km2 de las tierras 

departamentales. Los 12 municipios que albergan la población afrodescendiente se 

encuentran en tres ecosistemas fundamentales para la vida: una franja paralela a las 

aguas oceánicas, que comprende 10 Km. de ancho, denominado como andén aluvial, y 

                                                           
1
 Plan de Desarrollo 2012 – 2015: Nariño Mejor, pág. 26 
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otro, mucha más extenso, de 2.350 Km2, denominado la zona de bosques que 

comprende los ecosistemas de formaciones aluviales y el de las colinas bajas y altas.2 

 

El reporte de la población en edad escolar con discapacidad en el 2012 es de 2.380, 

dejando de atender en ese año a 135 niños o niñas con sordera ceguera o limitaciones 

físicas o enanismo;  en comparación con la atención de los niños, niñas y jóvenes y el 

número de estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos en los dos 

últimos años lectivos se determina un incremento del 4.81%, generando mayor cobertura 

de niños, niñas y jóvenes atendidos por el sistema educativo. 

 

 

CUADRO No. 1 

TIPO DE DISCAPACIDAD Y NÚMERO DE ESTUDIANTES 

2011-2012 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD 

No. Estudiantes con NEE 

2011 2012 

Cognitiva 1.113 1.216 

Autismo 16 16 

Lesión Neuromuscular 133 133 

Múltiple 24 24 

Síndrome Down 155 155 

Hipoacusia 88 88 

Sordera profunda 127 127 

Ceguera 177 177 

Baja visión 280 280 

Parálisis cerebral 29 29 

Sordera ceguera 0 0 

Limitación física 0 0 

Enanismo 0 0 

Otras   

Total 2.142 2.245 

Fuente: Programa de Educación Inclusiva - SED 

 

Los datos de la  población afectada por la violencia y con intervención de  la Gobernación 

de Nariño a través de atención educativa en emergencias ocasionadas por conflicto 

armado durante el año 2012, son los siguientes: 

 

                                                           
2
 Ídem., pág. 26 
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CUADRO No. 2 
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN EMERGENCIA POR CONFLICTO ARMADO 

2012 
 

MUNICIPIOS 

INTERVENIDOS 

ACCIONES BENEFICIARIOS 

Roberto Payán Formación de docentes 

Entrega de 149 Kits educativos y dos maletas 

pedagógicas. 

12 docentes formados 

149 niños y niñas de las Veredas 

Yacum, La Conquista 

Santa Bárbara Iscuandé Formación de docentes 

Entrega de 82 kits educativos y dos maletas 

pedagógicas. 

74 docentes formados 

82 niños y niñas de la Vereda 

Palomino 

Leiva Formación de docentes 

Entrega de 55 kits educativos  

6 docentes formados 

55 niñas y niños de las Veredas: La 

Esperanza, La Garganta, El Bosque, 

Cedral Alto, Cedral Bajo 

Maguí Payán Entrega de  90  kits educativos, una maleta 

pedagógica y una carpa educativa 

90 niños y niñas 

La Cruz Formación de docentes 

 

38 docentes formados 

Policarpa Formación de docentes 

Entrega de 122  kits educativos y de aseo 

personal, y 3 maletas deportivas 

19  docentes formados 

86 niños y niñas (36 de las veredas 

San Pablo, Santander y del casco 

urbano) 

Ricaurte Formación de docentes 

Entrega de 70  kits educativos y de aseo 

personal 

3  docentes formados 

70 niños y niñas de las comunidades 

de Cuascuabí, Vegas y Cusbí 

TOTAL  153 docentes formados 

562 niños y niñas atendidos 

Fuente: Secretaría de Educación de Nariño- 2012. 

 

Además, de la formación de docentes en atención educativa en emergencias y en 

formulación de planes escolares para la gestión del riesgo y dotación de kits educativas y 

maletas pedagógicas o deportivas, se han elaborado diagnósticos educativos, 

participación en los Comités de Justicia Transicional, reactivación del servicio educativo 

mediante actas de compromiso y sensibilización a padres y madres de familia sobre la 

importancia de la educación de los niños y niñas en emergencia. 
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3.2.  CARACTERIZACIÓN  SECTORIAL. 

3.2.1  Cobertura educativa por niveles. 

La población matriculada en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria y 

media para el período escolar 2012 (corte al 1 de Julio de 2012) es de 168.995 

estudiantes.  Del total de la matrícula, 10.733 corresponden al nivel preescolar 

(transición), 90.222 a básica primaria,  60.135 a secundaria y 7.905 a educación media.  

En  las tablas Nos. 1, 2, 3 Y 4 se puede observar las tasas de cobertura bruta y neta por 

niveles académicos, se deduce que mientras se avanza anualmente en cobertura bruta, la 

tendencia no es igual en la cobertura neta.   

 

CUADRO No 3 

TASA DE COBERTURA BRUTA MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 

2006 -  2012 

COBERTURA 
BRUTA 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2011 2012* 

Preescolar  84,35% 84,09% 84,19% 79,60% 69,09% 62,27% 

Primaria 110,64% 109,65% 110,54% 112,68% 111,36% 103,40% 

Secundaria 54,22% 57,00% 59,41% 62,18% 64,40% 64,87% 

Media 38,79 39,64% 41,10% 42,86% 45,18% 44,71% 

Tradicional 78,74%  79,17% 80,31% 81,74% 81,25% 77,33% 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

*Con corte a 1 de Julio de 2012. 

 

CUADRO No. 4 

TASA DE COBERTURA NETA MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 

2006 -  2012 

COBERTURA 
NETA 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2011 2012* 

Preescolar  85,20% 83,28% 81,44% 80,74% 75,78% 39,63 

Primaria 40,01% 42,67% 44,02% 45,53% 44,16% 72,07 

Secundaria 20,74% 21,38% 22,27% 23,38% 22,98% 45,19 

Media 57,46% 56,30% 55,88% 55,76% 53,67% 23,49 

Tradicional 85,20% 83,28% 81,44% 80,74% 75,78% 52,32 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

*A Julio 2012. 
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CUADRO No. 5 

TASA DE COBERTURA BRUTA DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS POR 

SUBREGIONES 

2012 

 
 

SUBREGIONES 

TASA DE COBERTURA NETA EN EDUCACIÓN – 2012* BRUTA 
TRADICIONA

L TOTAL % 

PREESCOLAR % PRIMARIA  
% 

SECUNDARIA % MEDIA  
% 

 

Sanquianga 44,24 126,55 48,77 18,96 77,32 

PacíficoSur 66,48 74,60 35,16 22,07 52,73 

Telembí 80,24 147,92 54,47 27,94 92,94 

Pie de Monte Costero 75,29 131,29 54,26 32,53 84,83 

Exprovincia de Obando 74,00 104,64 86,50 67,40 89,62 

Sabana 72,75 110,28 85,72 60,08 90,11 

Abades 42,45 68,78 45,59 34,82 40,42 

Occidente 46,63 72,45 58,76 43,73 61,16 

Cordillera 69,63 102,56 79,84 61,47 85,21 

Centro 55,62 94,70 60,56 37,14 70,76 

Guambuyaco 79,20 98,87 76,73 56,99 82,36 

Juanambú 68,41 109,90 84,04 53,36 88,10 

Rio Mayo 65,04 72,09 60,29 52,81 70,14 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

* Corte a Julio de 2012. 

 

CUADRO No. 6 

TASA DE COBERTURA NETA EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS POR 

SUBREGIONES 2012 

 
 

SUBREGIONES 

TASA DE COBERTURA NETA EN EDUCACIÓN – 2012* TEN 
TRADICION
AL TOTAL 

PREESCOLAR 
% 

PRIMARIA 
% 

SECUNDARIA 
% 

MEDIA  
% 

 

Sanquianga 26,92 71,66 21,75 5,41 41,21 

Pacífico Sur 43,21 45,35 16,84 7,41 29,87 

Telembí 44,35 81,29 26,47 6,46 48,59 

Pie de Monte Costero 41,85 77,87 32,74 16,35 49,80 

Exprovincia de Obando 51,17 85,98 68,11 41,32 69,45 

Sabana 46,91 88,17 64,97 34,91 67,65 

Abades 28,95 50,59 33,88 19,19 28,44 

Occidente 29,27 54,75 43,17 24,01 43,87 

Cordillera 44,51 79,59 61,98 34,59 63,22 

Centro 36,41 68,84 42,37 18,19 49,13 

Guambuyaco 50,36 76,91 58,42 33,49 60,89 

Juanambú 49,43 84,94 62,97 29,40 65,13 

Rio Mayo 40,36 57,21 46,03 27,27 51,23 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental – No se incluyen municipios certificados. 

* Corte a Julio de 2012. 
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3.2.2  Calidad Educativa. 

De acuerdo a indicadores establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, con base 

a los resultados de las pruebas Saber, la calidad de la educación en Nariño presenta un 

esperanzador comportamiento. Así lo demuestran los resultados de pruebas Saber 

aplicadas en los grados quinto y noveno en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, 

con respecto al resultado de promedio del país.  Sin embargo, estos indicadores a nivel 

subregional muestran preocupantes resultados, nuevamente para las subregiones del 

Sanquianga, Pacífico Sur, Telembí y Pie de Monte Costero, cuyos promedios están muy 

por debajo del departamento. 

 

CUADRO No. 7 

PROMEDIO  DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS SABER GRADOS 5to. y 9no. 2011 

 
 
SUBREGIÓN 

Lenguaje grado 
5to. 

Lenguaje 
grado 9no. 

Matemáticas 
grado 5to. 

Matemáticas 
grado 9no. 

Ciencias 
Naturales 
grado 5to. 

Ciencias 
Naturales 

grado 9no. 

Sanquianga 264 252 246 212 286 265 

Pacífico Sur 245 241 267 238 243 248 

Telembí 238 221 295 248 245 239 

Piede Monte 
Costero 

296 284 300 276 301 291 

Exprovincia de 
Obando 

318 304 343 325 325 311 

Sabana 280 300 303 307 291 297 

Abades 334 279 373 297 350 269 

Occidente 307 308 307 319 305 311 

Cordillera 284 286 339 318 301 294 

Centro 294 296 327 294 302 312 

Juanambú 314 309 333 255 335 317 

Rio Mayo 320 298 350 320 336 314 

Guambuyaco 302 306 246 220 309 307 

Nacional 301 301 301 302 301 301 

Nariño No 
Certificado 

296 300 310 311 301 303 

Nariño Total 299 295 326 320 309 304 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

Los exámenes de Pruebas Saber 11 dan cuenta de la calidad de la educación y actúan 

como indicadores académicos para orientar y apoyar los procesos de autoevaluación y 

mejoramiento de los establecimientos educativos, en la Tabla No. 6 se presentan los 

promedios de los resultados de las áreas evaluadas y en comparación con el año 2011 y 

se manifiestan diferencialmente los resultados por subregiones. 

En referencia a pruebas Saber del grado 11, en general el departamento de Nariño 

presenta un nivel Medio en la categorización de sus instituciones educativas, denotando 
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comportamientos aceptables en las subregiones Occidente y Juanambú;  no obstante, 

son las subregiones de la Costa Pacífica y Pie de Monte Costero las que requieren mayor 

intervención para mejorar la calidad educativa, por cuanto los promedios están muy por 

debajo de los Nacionales y Departamentales. 

 

En promedios, por subregiones  el resultado es el siguiente: 

 

CUADRO No. 8 

PROMEDIO EN PORCENTAJES  PRUEBAS SABER 11 POR SUBREGIONES 

2011-2012 

 
SUBREGIÓN Matemáticas Química Física Biología Filosofía Inglés Lenguaje Sociales General 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Sanquianga 36,66 37,64 40,08 38,33 39,55 38,06 39,21 36,55 33,11 32,85 39,99 34,34 35,47 37,87 39,00 37,75 37,88 36,42 

Pacífico Sur 38,14 40,73 40,09 41,79 40,85 41,10 40,41 39,72 33,30 34,63 40,87 37,16 36,82 41,14 38,12 37,78 38,57 39,25 

Telembí 38,32 38,87 42,16 42,53 42,72 41,14 39,71 41,10 33,86 36,99 39,68 37,86 39,69 41,79 39,90 40,03 40,04 40,04 

Pie de Monte 
Costero 

40,85 35,54 43,74 36,92 42,08 35,48 42,63 36,67 37,26 32,21 40,86 34,79 41,86 37,08 40,53 35,49 41,23 35,52 

Exprovincia de 
Obando 

44,76 44,98 45,40 46,59 45,05 44,89 43,85 45,94 39,08 40,90 41,44 42,72 43,81 45,53 42,59 45,28 43,32 43,86 

Sabana 46,79 46,82 45,88 47,57 45,94 45,82 44,97 46,79 40,91 41,80 42,49 44,18 46,52 46,22 45,18 45,58 44,84 45,6 

Abades 45,78 46,83 44,81 46,03 44,84 45,58 45,53 46,65 38,05 40,26 40,76 42,87 45,95 45,93 43,26 44,50 43,62 44,83 

Occidente 48,18 45,82 46,70 46,88 46,53 45,44 46,88 46,66 42,41 42,13 42,68 43,43 49,33 45,87 45,98 45,13 46,08 45,17 

Cordillera 41,93 43,64 42,72 45,21 43,69 43,53 42,97 44,52 38,51 39,66 41,58 40,90 42,91 44,32 42,57 43,64 42,11 43,18 

Centro 42,72 46,00 45,78 47,59 45,81 45,00 45,13 45,99 39,85 41,54 41,80 42,94 44,90 45,92 43,92 45,77 44,36 45,09 

Juanambú 45,06 43,60 45,77 46,39 45,21 44,00 44,38 45,84 40,43 40,40 41,50 42,35 45,09 44,92 43,91 44,37 43,92 43,98 

Río Mayo 44,26 46,15 44,19 46,80 44,87 45,58 44,08 45,64 39,81 41,09 41,45 42,41 44,23 45,92 43,41 45,03 44,83 43.29 

Guambuyaco 44,99 45,54 44,14 46,27 43,56 44,21 44,71 45,96 38,65 41,17 39,99 40,47 45,18 45,39 43,57 44,58 43,10 44,20 

Nariño no 
certificado 

41,80 44,04 42,05 45,20 42,04 43,59 41,39 44,44 36,82 39,82 41,59 41,20 41,59 44,20 40,62 43,45 40,53 43,04 

Fuente: ICFES 2012 

3.2.3  Educación Superior 

Dada la capacidad instalada de Instituciones de Educación Superior- IES -, tanto públicas 

como privadas, la tasa de cobertura de la educación superior en Nariño, en el periodo 

2009 - 2010 creció al ritmo de la Nación; sin embargo, este crecimiento es insuficiente 

para dar respuesta a la población que podría acceder a la formación profesional. La tasa 

de cobertura de educación superior en Nariño es la mitad de la que en promedio presenta 

Colombia.  
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CUADRO No. 9 

POBLACIÓN, MATRÍCULA Y TASA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR – 

PREGRADO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

2009 - 2010 

 

TIPO AÑO POBLACIÓN 17-21 
AÑOS * 

MATRÍCULA TASA DE 
COBERTURA TOTAL OFICIAL PRIVADA 

NARIÑO 2009 149.828 27.881 16.168 11.713 18,61% 

2010** 151.198 30.326 18.147 12.179 20,06% 

NACIÓN 2009 4.236.086 1.570.447 878.558 691.889 37,07% 

2010** 4.285.741 1.674.420 927.295 747.125 39,07% 
Fuente: SNIB - 2010 

 

En el Cuadro No. 10 se indica la evolución de la matrícula tanto en pregrado como en 

postgrado, mostrando que aún estas coberturas son insuficientes para las necesidades de 

desarrollo regional.  En referencia a la formación técnica y tecnológica, el SENA es la 

principal institución del departamento, en el período 2006 – 2010 esta institución reportó 

un incremento significativo de 3.323 estudiantes.  Actualmente el 14% de la población 

estudiantil es del nivel técnico profesional y el 86% tecnológico. 

 

CUADRO No. 10 

MATRÍCULA POR NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

2006  - 2010 

AÑO PREGRADO ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO 

2006 19.579 1.052 31 1 

2007 24.820 404 81 0 

2008 26.135 448 170 0 

2009 27.881 481 140 1 

2010* 30.326 644 199 3 
Fuente: MEN - SNIES

3
 

 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DOCENTE 

 

3.3.1  Planta de personal 

 

El  Ministerio de Educación Nacional - MEN aprueba para el 2013, la siguiente planta de 

personal: 

 

 

 

 

                                                           
3
 Plan de Desarrollo 2012 – 2015: Nariño Mejor, págs. 58-59 
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CUADRO No.11 

PLANTA DE PERSONAL 

2013 

DENOMINACIÓN 
 

NÚMERO 
 

PORCENTAJE 
 

Rectores 205  

Directores rurales 62  

Coordinadores 144  

Supervisores 8  

Directores de Núcleo 20  

Docentes de aula 8101  

Docentes orientadores 69  

Personal administrativo 1543  

TOTAL 10.152 100% 

 

3.3.2  Distribución por sexo. 

CUADRO No.12 
DISTRIBUCION POR SEXO DE LA PLANTA DE PERSONAL 

2012 
 

DENOMINACIÓN 
 

PORCENTAJE 
 

FEMENINO 59% 

MASCULINO 41% 
                                             Fuente: SED- Oficina de Talento Humano 

Se observa que en la planta de docentes del Departamento de Nariño, el género femenino 

con el (59%) tiene  la mayor presencia. 

3.3.3  Distribución por régimen de vinculación. 

CUADRO No. 13 
DISTRIBUCION POR REGIMEN DE VINCULACION 

2012 

 
DENOMINACIÓN 

 
PORCENTAJE 

 

DECRETO 2277 de 1979 79% 

DECRETO 1278 de 2002 20% 

ETNOEDUCADOR 1% 

Total 100% 
                                            Fuente: Secretaría de Educación - Oficina de Talento Humano. 2012 
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El régimen de vinculación  de los docentes y directivos docentes en el Departamento de 

Nariño que predomina con el 79% es el contemplado en el Decreto 2277 de 1979. Con el 

nuevo régimen (Decreto 1278 de 2002) están vinculados el 20% y etnoeducadores están 

vinculados el 1% de directivos docentes y docentes. Indicando que es bajo el número de 

docentes del nuevo régimen. 

3.3.4  Grados de escalafón mediante Decreto 2277 de 1979 

 
CUADRO No.14 

PORCENTAJE POR ESCALAFÓN 2277 
2012 

 

GRADO PORCENTAJE 

1 2,29% 

2 0,51% 

3 0,10% 

4 2,24% 

5 1,18% 

6 1,77% 

7 2,05% 

8 5,77% 

9 3,62% 

10 5,06% 

11 5,97% 

12 9,56% 

13 15,90% 

14 43,98% 

           Total 100% 
Fuente: Secretaría de Educación – Oficina de Talento Humano 

 

En el cuadro anterior  se observa que el mayor porcentaje se ubica en el grado 14 con 

un 43.98%, seguido del grado 13 con el 15.90%,. Los grados con menor porcentaje son 

2, 3 y 5. Los anteriores datos significarían que el Departamento de Nariño tiene una 

situación buena porque la mayoría de sus docentes están en las categorías 13 y 14 

(59.96%), conociendo que para acceder a los grados altos del escalafón se debe 

mostrar amplia experiencia y formación en postgrados.  
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3.3.5 Grados de escalafón -Decreto 1278 de 2002- 
 

CUADRO No. 15 
PORCENTAJE POR ESCALAFÓN 1278 

                            
 GRADO 

 
PORCENTAJE 

 

1ª 19% 

2ª 77% 

3ª 1% 

ETNOEDUCADOR 3% 

Total 100% 
                                   Fuente: Secretaría de Educación – Oficina de Talento Humano 

 
Los anteriores datos indican que los y las docentes y directivos docentes del nuevo 
régimen, la mayoría están en el grado 2 A con el 77%, el 19% en 1 A y el 3 A representa 
el 1%.  Significa que la mayoría son licenciados en cualquiera de las áreas. 
 
3.3.6  Grupos Etáreos. 

CUADRO No. 16 
PORCENTAJE POR RANGO 

 
RANGO 

 
PORCENTAJE 

 

20 – 29 2% 

30 – 39 17% 

40 – 49 42% 

50 – 59 32% 

60 – 65 7% 

Total 100% 
 Fuente: Secretaría de Educación – Oficina de Talento Humano 
 

Es significativo el porcentaje de los y las docentes entre los 50 y 65 años de edad, que 

representan el 39%, si le sumamos quienes están entre los 40 y 49 años (42%), 

representaría el 81%, frente al 19% de quienes están entre los 20 y 39 años. 
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3.3.7  Zonas de trabajo             

CUADRO No. 17 
UBICACIÓN POR ZONAS DE TRABAJO 

 
ZONA 

 
PORCENTAJE 

 

RURAL 61% 

URBANA 39% 

Total 100% 
        Fuente: Secretaría de Educación – Oficina de Talento Humano 

 

Nuestro Departamento de Nariño, se caracteriza porque junto con el Departamento del 

Cauca,  la mayoría de su población habita en el sector rural, que se asocia a los datos en 

relación a la ubicación de docentes, que en el 61% se desempeñan en este sector, frente 

al 39% del urbano, excluyendo los municipios certificados  de Pasto, Ipiales y Tumaco, en 

los cuales el mayor porcentaje se ubica en la zona urbana. Esta condición de ruralidad 

representa una oportunidad para el desarrollo de modelos educativos que propenden por 

la educación rural. 

3.3.8 Nivel de desempeño.                                               
 

 
CUADRO No. 18 

UBICACION POR NIVEL DE DESEMPEÑO 
 

NIVEL 
 

PORCENTAJE 
 

PREESCOLAR 1% 

BÁSICA PRIMARIA 35% 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 64% 

Total 100% 
                                            Fuente: Secretaría de Educación – Oficina de Talento Humano 

 
El indicativo del 35% de básica primaria, indica que la tercera parte de la planta de 

docentes se ubica en este nivel y  atienden a 90.222 estudiantes para una relación técnica 

de 30.27 estudiantes por docente. En referencia a la relación docente-estudiantes en 

básica secundaria y media el indicador es de 12.39, evidenciándose una carencia grave 

de docentes de preescolar. 
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3.4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN FORMACION 2009-2011 
 
La Secretaría formuló y ejecutó el Plan de Formación Docente para el periodo 2009-2011, 
sin embargo con base en el mismo se desarrollaron acciones hasta el año 2012, en este 
periodo se atendieron docentes con diferentes estrategias de formación que abordaron 
temas disciplinares, de profundización pedagógica y otros de carácter transversal. 
 
 
3.4.1 Componente pedagógico. 
 

CUADRO No. 19 
PROGRAMAS DE FORMACION Y NÚMERO DE DIRECTIVOS DOCENTES Y 

DOCENTES ATENDIDOS 
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SEGÚN PLAN 

No. de Directivos 
Docentes y  
Docentes 
atendidos 

Didáctica de los procesos de lecto escritura – cuento y narrativa. 25 

Evaluación y promoción de estudiantes. 0 

Proyectos pedagógicos transversales. 160 

Construcción de currículos con potencia social (etnias, biodiversidad). 0 

Modelos y metodologías flexibles (Escuela Nueva, Post primaria, Telesecundaria, 
Aceleración del aprendizaje, Preescolar escolarizado y desescolarizado, Media rural). 

1.152 

Resignificación del PEI (Gestión Directiva, Académica, Comunitaria, Administrativa). 685 

Educación inclusiva (Discapacidad, capacidades excepcionales). 3.000 

Educación propia en el marco de la cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes. 

67 

Primera Infancia. 19 

Competencias Laborales, Generales,  Específicas y Ciudadanas. 50 

Proyectos Pedagógicos  Productivos comunitarios. 0 

La evaluación en el contexto de las pruebas SABER 9° y 11° como objeto de investigación 782 

Cultura del emprendimiento. 82 

Total 6022 

 
 
3.4.2 Componente disciplinar. 
 
 

CUADRO No. 20 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y NÚMERO DE DIRECTIVOS DOCENTES Y 

DOCENTES ATENDIDOS 
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SEGÚN PLAN No. de Directivos 
Docentes y 
Docentes atendidos 

Bilingüismo - Fundamentación en lengua y en metodología del inglés en el nivel primaria   1.522 

Educación en emergencias y gestión del riesgo. 117 

Didáctica de la educación artística. 517 
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Estándares de competencias básicas. 478 

Apropiación del uso pedagógico de las TIC 1.201 

Formación de Directivos Docentes  y Docentes en el SIGCE. 127 

Cátedra Nariño 78 

Total 4.040 

 
 
3.4.3 Componente deontológico y valores humanos. 
 

CUADRO No. 21 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y NÚMERO DE DIRECTIVOS DOCENTES Y 

DOCENTES ATENDIDOS 
 
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SEGÚN PLAN No.  Directivos Docentes y Docentes 
atendidos 

Escuela y familia. 140 

Ética, principios y valores. 0 

Educación sexual y construcción de ciudadanía. 625 

Prevención, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. 0 

Manejo y resolución pacífica de conflictos. 0 

Construcción de proyectos de vida Institucional y comunitaria. 0 

Total 765 

 
 
3.4.4 Componente científico y de investigación. 

 
CUADRO No. 22 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y NÚMERO DE DIRECTIVOS DOCENTES Y 
DOCENTES ATENDIDOS 

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SEGÚN PLAN No. De Docentes atendidos 

Programa Ondas 48 

Total 48 

 
 
La evaluación del Plan Territorial de Capacitación 2009 - 2011 determina que los 
siguientes programas de formación no se atendieron por dificultades precontractuales 
durante estos tres años y sobre los cuales persisten las necesidades: Didáctica de los 
procesos de lecto-escritura; evaluación y promoción de estudiantes; proyectos 
pedagógicos transversales; construcción de currículos con potencia social; proyectos 
pedagógicos productivos comunitarios; gestión del riesgo; escuela y familia; ética, 
principios y valores; prevención al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas; manejo 
y resolución pacífica de conflictos y la construcción de proyectos de vida institucional y 
comunitaria, sin embargo es conveniente retomarlos por cuanto coinciden con la 
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identificación de necesidades de formación de docentes y directivos docentes, 
contemplados en la demanda de formación.  
En la ejecución del Plan Departamental de Capacitación Docente, adicionalmente a lo 

planeado se desarrollaron los siguientes programas: Educación Física, Recreación y 

Deportes (405); Preescolar (409); Investigación Educativa (142); Orientaciones 

Curriculares(88); Planes de Mejoramiento Institucional (924); Atención por conflicto 

armado (411) y Mejoramiento de la calidad de la educación en comunidades 

afronariñenses (378). 

Esta evaluación, además, permite identificar potencialidades y aprendizajes adquiridos y 

las acciones de articulación necesarias para el avance en los procesos de calidad 

educativa de la entidad territorial, que se plasman en los Cuadros Anexos Nos. 01 y 02  – 

Priorización de necesidades de formación para directivos docentes y docentes para el 

período 2.013 - 2.015 

 
3.5. PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

FORMACIÓN DOCENTE 

 
La Secretaria de Educación de Nariño a través de la Subsecretaría de Calidad Educativa, 
tomó la decisión de formular el Plan Territorial de Formación Docente 2013 – 2015,  
contando con la participación de diferentes actores de la comunidad educativa y 
articulando los propósitos contemplados en el Plan de Desarrollo: Nariño Mejor, el Plan 
Decenal de Educación Pertinente de Nariño, la política nacional y los lineamientos 
emanados por el Ministerio de Educación Nacional - MEN-. 
 

Para lograr la participación se diseñaron y aplicaron encuestas, se realizó el foro virtual, 
se hicieron entrevistas y  conversatorios, que permitieron identificar las necesidades de 
formación de docentes y directivos docentes. 
 
 
3.5.1.   Participación a través de encuestas. 
 
3.5.1.1 Resultados de la aplicación de encuestas a directivos docentes. 
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Figura No. 1 

 

DEMANDA DE DIRECTIVOS DOCENTES 
EN LA GESTION DIRECTIVA 

    

 

 

El gráfico muestra el interés por la formación relacionada con el tema de direccionamiento 

estratégico y cultura del mejoramiento continuo, con el (34%), planeación educativa con el 

26%, ambiente laboral con el 21% y el 19% en  gestión directiva. 
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Figura No. 2 
DEMANDA DE DIRECTIVOS DOCENTES EN LA GESTION ACADEMICA 

  

 

 

Proporciona una variedad de temas, el mayor interés se muestra por la formación en uso 

y apropiación de las Tics, con el (15%), le sigue el diseño curricular con el 13%, la 

evaluación de aprendizajes, institucional y de docentes con el 11% y la implementación de 

proyectos transversales con el 10% de necesidades identificadas. Con el 9% aparecen la 

articulación con la educación técnica y articulación entre niveles, le siguen con el 8% la 

demanda por la re-significación y articulación de los PEI y pertinencia educativa y con el 

6% la articulación con el contexto, rutas de gestión académica y educación en 

emergencia.  
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Figura No. 3 
 

DEMANDA DE DIRECTIVOS DOCENTES EN 
LA GESTION COMUNITARIA 

 
 

 

 

 
 
La Gestión Comunitaria, se identifica en el interés por la formación en el  Proyecto ético,  
autonomía, participación, democracia y política en los establecimientos educativos, con el 
41%, en las relaciones de la institución con la comunidad con el 33%  y el gobierno 
escolar con el 27%. 
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Figura No. 4 

 
DEMANDA DE DIRECTIVOS DOCENTES EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
 
 

 

 
 
En la Gestión Administrativa y Financiera se muestra el interés por la formación en 
Gestión de proyectos con el (32%) que señala la necesidad de fortalecer  conocimientos  
en la apropiación de técnicas para la construcción de proyectos como mecanismos para 
acceder a financiación de los programas y actividades planeadas por las instituciones 
educativas, sigue con el 25% la demanda por la gestión financiera y contable, luego con el 
17% los procesos de rendición de cuentas y gestión del talento humano y con el 10% la 
administración de la planta física, recursos y servicios. 
 
En las encuestas aplicadas a directivos docentes, éstos se pronunciaron sobre la 
necesidad de programar los eventos de formación y capacitación en espacios y tiempos 
adecuados, que no entorpezcan en su criterio las actividades académicas. También 
demandaron una capacitación continuada y de calidad, con acompañamiento en el aula y 
pertinente a los propósitos de desarrollo de la región, con presupuestos adecuados y el 
conocimiento de resultados de los procesos de formación. 
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3.5.1.2  Resultados de la aplicación de encuestas a docentes. 
 
En el marco del reconocimiento de la actividad profesional de los y las docentes y de su 
condición de actores fundamentales para el desarrollo de procesos conducentes a 
alcanzar una educación de calidad y contribuir a crear condiciones que permitan 
consolidar las transformaciones pedagógicas requeridas, se diseñó una encuesta que 
permitió obtener una mirada más exacta de sus necesidades de formación docente. 
 
 

 
Figura No. 5 

 
DEMANDA DE DOCENTES POR DISCIPLINAS 

 
 

 

 

Se muestra interés en los procesos lecto-escriturales, con un 21% de demanda de 
formación en este campo. Sigue la profundización y actualización en áreas del 
conocimiento con relación a lineamientos curriculares y estándares de competencias 
básicas y estrategias didácticas alternativas con el 19%. Aparece además la necesidad de 
formación en lengua extranjera con el 18%, le sigue con el 13%  educación física en pre-
escolar y básica primaria y con el 10% educación artística. 
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Figura No. 6 
 

DEMANDA DE DOCENTES POR TEMAS TRANSVERSALES 
 
 
 

 

 

 

Se identifica el interés por diferentes temas transversales, obteniendo un porcentaje entre 
el 10 y el 5%. Con mayor peso se presenta la necesidad de formación en TICs en el 10%,  
en investigación educativa-formativa con el 9%,  educación inclusiva, proyectos 
pedagógicos transversales y formación en ciudadanía y convivencia  con el 8%, formación 
en escuelas de familia obtiene el 7%, con el 6% aparecen educación ambiental, en 
derechos humanos, en educación para la sexualidad y no sexista, prevención de riesgos y 
emergencias, emprendimiento y productividad y uso del tiempo libre, y con el 5% proyecto 
ético, autonomía, participación, democracia y política. 
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Figura No. 7 
 

DEMANDA DE DOCENTES RESPECTO AL CONTEXTO 
 
 

 

 

Respecto al contexto, la necesidad se centra en la construcción de currículos con 
pertinencia productiva con el 44%, también en educación propia con el 30% y de 
conocimientos de legislación y política educativa con el 26%. Estos resultados, en 
especial el obtenido respecto a la pertinencia productiva, se articulan a los propósitos de 
la política educativa departamental que hace énfasis en la pertinencia educativa hacia lo 
productivo como una forma de brindar posibilidades a los y las jóvenes. Igual 
consideración merece la formación en educación propia en especial en las comunidades 
étnicas afros e indígenas.  
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Figura No. 8 
 

DEMANDA DE DOCENTES SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS 
 
 

 

 

En referencia a temas específicos, los y las docentes se expresaron a favor de la 

formación en pruebas Saber (19%), caracterización del modelo pedagógico congruente 

con la pertinencia del PEI (18%), modelos pedagógicos flexibles y alternativos (16%), 

evaluación y promoción de estudiantes (15%), resignificación y actualización de PEIs 

(12%), educación inicial y autoevaluación institucional (10%). 

3.5.1.3 Resultados de la aplicación de encuestas a alcaldes. 
 
Las autoridades municipales expresaron a través de encuestas sus inquietudes y 
demandas de formación que identifican en los establecimientos educativos, indicando que 
todas las capacitaciones deben concertarse con los docentes, teniendo en cuenta sus 
expectativas. 
 
Entre los aspectos focalizados en la formación de directivos docentes y docentes de los 
establecimientos educativos, mencionan: 
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Figura No. 9 
 

DEMANDAS DE FORMACION EXPRESADA POR ALCALDES 
 

 

 

Coincide la  priorización que hacen los alcaldes con la de los directivos docentes y 
docentes en la formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con 
el (36%), considerando que esta preparación le permitirá al docente avanzar en relación al 
desarrollo tecnológico.  
 
Ante la pregunta sobre  los programas que los Planes de Desarrollo establecieron para la 
formación de docentes se respondió:  
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Figura No. 10 
 

PROGRAMAS DE FORMACION EN PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES 

 

 

 

 

Los anteriores datos señalan que desde los planes de desarrollo el interés se centra en la 

formación en pruebas Icfes (22%), por considerar que los resultados contribuyen a 

posibilitar el acceso de los y las estudiantes a la educación superior. 

Se interrogó a los alcaldes respecto a la disposición de articular o coordinar procesos de 

formación docente y en la forma de concreción de esta voluntad, respondiendo que se 

viabilizaría a través de financiar procesos con recursos de calidad, con recursos de libre 

destinación, recursos de regalías, articulación con las instituciones educativas, con ayuda 

de personal capacitado y con experiencia en formación pedagógica. 
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3.5.1.4 Resultados de la aplicación de encuestas a padres y madres de familia. 

Se preguntó respecto a temas que, de acuerdo al criterio como padres y madres de 

familia,  se necesita se profundicen en los establecimientos educativos, identificando: 

La paz 23% 

La vida 19% 

La ética 16% 

Emprendimiento 11% 

Para la moral y cívica               10% 

El medio ambiente                 6% 

La igualdad de oportunidades ambos sexos                 6% 

La democracia                 6% 

La sexualidad                 3% 

 

Con relación a los temas que deben abordarse desde procesos de formación docente, los 
padres y madres de familia consultados, consideran los siguientes: 
 
 
La forma como enseñar.                                           23% 
Crecimiento personal.                                               18% 

 Evaluación y promoción de estudiantes.                   18% 
Segunda lengua (bilingüismo).                                  15% 

 TIC's (tecnología, información y comunicaciones).   15% 
 Vinculación de la familia en la gestión educativa.      11%  

  

  También expresaron el interés de participación en los procesos de formación, desde el 
proyecto de escuela de familia, proponiendo la formación en valores, conocimiento del 
comportamiento de los y las adolescentes y la relación de padres, madres e hijos. 
 
 
3.5.1.5 Resultados de la aplicación de encuestas a estudiantes. 
 
 
Entre los y las estudiantes consultadas los aspectos a tenerse en cuenta para la  
formación de docentes, están: 
 
Tics y tecnología 28,00% 

Educación artística 17,33% 

Lenguaje (procesos de lecto-escritura)  15,99% 

Lengua extranjera-ingles. 12,00% 
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Educación Física deportes y motricidad              6.67%                           

Física, Matemáticas, estadística                          6.67%  

Medio ambiente                                                    5.33%  

Ciencias sociales                                                  2.67%  

Formación humana y valores                               2.68%  

Salud                                                                    1.33%  

Sicología                                                               1.33%                               
  

Ante la pregunta sobre la identificación de potencialidades de los y las docentes y 

directivos docentes, los estudiantes señalan:  

 
Matemáticas                                                   23,68%         
Física                                                              17,11% 
Educación física y actividades recreativas     17,11% 
Filosofía                                                          11,84% 
Sociales                                                            9.21% 
Formación humana                                          7.89% 
Química y biología                                           5.26% 
Religión                                                           1.32% 
Comportamentales                                          1.32% 
Tics                                                                  1.32% 

 Gestión de proyectos                                       1.32% 
 Didáctica                                                          1.31%  

Artística                                                            1.31%  

  
Respecto a las debilidades se presenta la siguiente situación: 

Humanidades, lenguaje e idioma extranjero           20% 
 Informática                                                               20% 19% 

Didácticas del aprendizaje                                       15%                                                     
Ética y valores                                                          11% 11% 

Educación física                                                        8%  

Religión                                                                     8%  

Didácticas                                                                  5% 6% 

Química                                                                      5%  

Permisividad – pasividad                                            3% 
 Manejo del grupo                                                        3%  

Dirección académica                                                   2%  
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3.5.1.6 Resultados de la aplicación de encuestas a líderes de jóvenes. 

Los jóvenes líderes coinciden en la identificación de la necesidad de formación de 

docentes en Tics con el 50%. Señalan además aspectos como la educación inclusiva, y 

normas ICONTEC. 

De mucho peso el señalamiento de formación docente en temas referidos al manejo de la 

convivencia, en especial para afrontar los problemas de acoso a estudiantes, la baja 

autoestima y la falta de liderazgo.  Además de tener en cuenta en los procesos de 

formación docente la necesidad de conocer la normatividad y políticas públicas de 

adolescencia y juventud y profundizar temáticas referidas a la superación personal, la 

educación sexual y la inclusiva. 

Identifican como debilidades de los y las docentes el hecho de que no escuchan a sus 

estudiantes y la falta de actualización. 

 

3.5.2. PARTICIPACIÓN EN  CONVERSATORIOS. 

3.5.2.1 Conversatorio con la Mesa Departamental de Educación Indígena. 

Las autoridades y líderes indígenas identifican aspectos importantes para su permanencia 

y pervivencia asociados a la actividad educativa, entre éstos encontramos: 

etnoeducación, legislación indígena y derecho mayor, didácticas de aprendizaje, 

convivencia y ética, investigación participativa, formulación de proyectos y medio 

ambiente.  

Respecto a los énfasis en los procesos de formación docente, señalan: 

Identidad cultural indígenas                                   41% 
 Cultura-Música-Artesanía                                       23%                                                                                                                                                                                                   

Educación inclusiva                                                12% 
 Legislación indígena                                               12% 
 Técnicas agropecuarias                                          12% 
   

Se preguntó sobre las metodologías para la formación de docentes. Las respuestas se 

enmarcan a identificar las mingas de pensamiento, encuentro de saberes, el desarrollo de 

los Proyectos Educativos Comunitarios - PEC - y los acompañamientos a los procesos de 

formación por parte de las autoridades indígenas. 
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3.5.2.2. Conversatorio con la Mesa Departamental de Educación Afronariñense. 

En el marco de una de las sesiones de la Mesa Departamental de Educación Afro, se 

identificaron como necesidades de formación las siguientes: Desarrollo PRETAN, Uso 

educativo y apropiación de tecnologías de la informática y comunicación de Tics, 

profundización y actualización en áreas del conocimiento con relación a lineamientos 

curriculares y estándares de competencias y profesionalización docente. 

 

3.5.2.3. Conversatorio con la Academia y Cooperación Internacional. 

Del conversatorio se concluye que el y la docente en ejercicio, no obstante un cierto 

acumulado de experiencias, demandan capacitaciones que respondan a las expectativas 

derivadas de las situaciones del contexto, dinámicas de la llamada sociedad del 

conocimiento y las megatendencias, esto último por cuanto la globalización entre otros 

procesos, arrastra una vertiginosa y frecuente información, de la cual tendrá que distinguir 

lo útil, provechoso y aplicable a su labor cotidiana.  

Además concluyeron los asistentes, que los y las docentes reciben ahora una gran 

diversidad de estudiantes, heterogéneos en su formación como personas, con 

definiciones notables en sus pre-saberes, en sus hábitos; por lo tanto, la permanencia en 

la escuela de los estudiantes dependerá de dinámicas propias del aula y de los 

conocimientos e idoneidad de los y las docentes, entre otras causas. 

Para los y las participantes, además, el plan de formación, debe atender a temas 

relacionados con las megatendencias mundiales de las que se habla anteriormente, que 

se centran en las Tics, el bilingüismo, las competencias en lo ambiental y la inclusión. 

Otro criterio que debe tenerse en cuenta es el determinado por las oportunidades locales 

y regionales para lograr una educación pertinente.  

 

Se señaló además, la necesidad de profundizar en investigación del entorno  desde el 

aula, con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de 

los niños, niñas y jóvenes nariñenses. 

Entre otros temas que se consideran deben ofertarse por la Secretaría de Educación 
están: Educación inclusiva, etnoeducación, pertinencia educativa, educación inicial, 
formación en ética y valores, convivencia y ética. 
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3.5.3  Participación por entrevistas. 
 
Se entrevistó a representantes de las Universidades de Nariño, Mariana y UNAD, a 

quienes se les aplicó una encuesta semiestructurada, obteniéndose como resultado la 

identificación desde los campos de los siguientes temas: 

 

3.5.4 Participación a través del foro virtual 

En la plataforma en la que se montó el foro virtual de formación docente se registraron 

685 personas, de las cuales 349 lo hicieron con datos válidos. Entre las respuestas se 

encuentra la identificación en temáticas de educación para la diversidad y educación no 

sexista. Identifican como línea importante en la formación y actualización docente el 

fortalecimiento de las tecnologías informáticas y de comunicación aplicadas directamente 

en la educación. 

 

4. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 

4.1   DEMANDA DE FORMACION DE DIRECTIVOS DOCENTES. 

 

CAMPO DE FORMACIÓN TEMAS 

Disciplinar Estándares básicos de competencias de las áreas básicas 
Bilingüismo 
Educación física en preescolar y básica primaria 

Pedagógico TICs 

Proyectos transversales pedagógicos 

Competencias laborales generales y específicas 

Estrategias didácticas alternativas 

Manejo adecuado del saber pedagógico, didáctico y metodológico 

Pensamiento crítico, comprensivo y analítico 

Fundamentación pedagógica, epistémica y ética 

Reconocimiento de la episteme de lo que se enseña 

Vinculación al currículo para la potencialización de la inteligencia emocional 

Potencialización de los sentidos para el aprendizaje 

Deontológico y valores 

humanos 

Formación en ciudadanía y convivencia 

Otredad o alteridad 

Científico e investigativo Investigación educativa formativa 
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Producto del proceso de participación resultó la siguiente demanda para la formación de 
Directivos Docentes: 
 

 

No. VARIABLE 

C1 GESTIÓN DIRECTIVA 

 

 Direccionamiento estratégico y cultura del mejoramiento continuo. 

 

 Evaluación de aprendizajes, institucional y docente. 

 

 Formulación y gestión de proyectos. 

 Actualización en SIGCE. 

C2 GESTIÓN ACADÉMICA 

 

 Rutas de Gestión académica. 

 

 Resignificación y actualización de los PEI, hacia la pertinencia educativa en lo 
productivo y cultural. 

 

 Diseño curricular. 

 

 Modelos pedagógicos. 

 

 Nuevas metodologías educativas. 

 

 Educación inclusiva y para la diversidad. 

 

 Multiculturalidad de los jóvenes. 

 

 Educación en emergencia en el conflicto y el riesgo natural. 

 

 Bilingüismo. 

   Proyectos  transversales. 

   Proyecto ético, autonomía, participación, democracia y política. 

   Desarrollo de las TICs.  

 

 Proyectos pedagógicos productivos. 

 

 Articulación con la educación técnica, tecnológica y profesional. 

 

 Formulación y desarrollo preguntas pruebas SABER.  

C3 GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

 Articulación con el contexto. 

C4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 Planeación educativa 

 

 Ambiente laboral 

 

 Gobierno escolar 

 

 Relaciones interpersonales y comunicacionales 
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4.2 DEMANDA DE FORMACION DE DOCENTES. 

En referencia a la demanda para docentes se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

No. VARIABLE 

C1 
GESTIÓN ACADÉMICA (Formación pedagógica, diseño pedagógico y 

prácticas pedagógicas) 

  FORMACIÓN PEDAGÓGICA 

  
 

 Fundamentación pedagógica, epistémica y ética. 

   Pensamiento crítico, comprensivo y analítico. 

  
 Multiculturalidad de los jóvenes. 

 Educación inicial. 

  
 Didácticas de la pedagogía: manejo adecuado del saber pedagógico, 

didáctico y metodológico. 

  

 Modelo pedagógico, congruente con la pertinencia del PEI. 

 Modelos pedagógicos flexibles y alternativos. 

 Pedagogías contemporáneas. 

  
 Articulación entre niveles de la educación. 

 Articulación de la media técnica. 

  
 Resignificación y actualización de los PEI o PEC. 

 Cruce de áreas, proyectos y adaptaciones curriculares. 

   Diseño e implementación de planes de aula, estudio y de vida. 

   Legislación y política educativa 

  
 Formulación de proyectos pedagógicos, de aula, institucionales y con 

la comunidad. 

  
 Liderazgo institucional y trabajo en equipo. 

C2 
FORMACIÓN ACADÉMICA (Áreas Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, Humanidades y Lenguajes) 

  
 Profundización y actualización en áreas del conocimiento con 

relación a lineamientos curriculares y estándares de competencias 
básicas. 

   Procesos lecto-escriturales. 

   Lengua extranjera- inglés.  

  
 Educación artística (expresiones culturales, danzas, teatro, 

carnavales). 

   Educación física en preescolar y básica primaria. 

C3 TECNOLOGÍA 

  
 Uso educativo y apropiación de nuevas tecnologías de la informática 

y comunicación - TIC´s  
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C4 
FORMACIÓN PROYECTOS TRANSVERSALES (Educación Sexual, 
Educación Ambiental,  Gestión del Riesgo, Convivencia, Paz y 
Democracia) 

  
 Derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de primera 

infancia e infancia, adolescencia y juventud, construcción social de 
paz y  políticas públicas, formación en la ciudadanía y para la paz. 

   Necesidades Educativas Especiales 

 

 Construcción de la afectividad 

   Educación para la sexualidad 

   Educación ambiental - PRAES - 

   Prevención y gestión del riesgo y emergencias 

   Manual de convivencia, democracia y participación 

   Rutas de atención violencia intrafamiliar y sexual 

   Resolución de Conflictos 

 
 Uso del tiempo libre 

C5  PRODUCTIVIDAD / EMPRENDIMIENTO 

 
 Pertinencia educativa hacia lo productivo  

  Competencias laborales ( Generales y específicas ) 

  Emprendimiento y productividad 

 

 Construcción de currículos con pertinencia productiva 

 
 Educación y finanzas- Economías familiares 

C6  INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

  
 Sistema de investigación educativa (estructura, líneas y organización 

de redes, formulación de proyectos) 

 
 Investigación educativa-formativa 

C7  ETNOEDUCACIÓN 

 
 Educación propia – etnoeducación 

 
 Currículo propio 

 
 Identidad cultural indígena: educación en, desde y para la diversidad. 

 
 Política - derecho mayor 

 
 Medicina y soberanía alimentaria propia. 

C8 GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
 Proyectos externos. 

 
 Vinculación de la familia en la Gestión Educativa. 

  Escuela de familias. 

C9 EVALUACIÓN  (Seguimiento académico) 

   Evaluación por competencias 

   Evaluación del aprendizaje y promoción de estudiantes 

   Formulación y desarrollo preguntas Pruebas SABER  
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   Evaluación y Promoción para Estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales 

 
 Autoevaluación Institucional 

 
 Evaluación de docentes 

 
 
5. POLÍTICAS DE FORMACIÓN DOCENTE 
 
5.1  POLÍTICA DE NIVEL NACIONAL 
 
Plan Decenal Nacional de Educación 2005-2015. 

 
La política nacional educativa está contenida en el Plan Decenal Nacional de Educación 
2005-2015 que determinó lineamientos de política en seis principios que orientan el 
derrotero a seguir en la formación permanente del magisterio colombiano. Para el 
desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y directivos docentes, el Plan 
propone la necesidad de:  
 

“Articular los niveles de formación inicial, pregrado, postgrado y la formación permanente 
de los maestros, mediante políticas públicas y un Sistema Nacional de Formación y 
Promoción Docente, cuyos ejes esenciales sean la pedagogía, la ciencia, el arte, la 
tecnología, la investigación, la ética y los derechos humanos.” Tarea de gran magnitud 
para el Estado colombiano, pues son características de la formación de los docentes la 
evidente desarticulación en todos los niveles de formación y la fragmentación institucional 
que no ha posibilitado avanzar en la elaboración de políticas públicas coherentes con los 
procesos de formación de los docentes, tanto de la formación inicial como en servicio. 
 
“Garantizar pedagogías pertinentes para el reconocimiento de la diversidad étnica, 
cultural, de creencias y las demás formas asociativas que implican la interculturalidad y 
que hacen parte de la identidad nacional.” Conforma un principio del Plan Decenal 
orientado al logro de la equidad, para posibilitar el acceso y permanencia de los y las 
estudiantes en el marco del respeto a las diversas etnias y culturas que conforman el país 
y en el logro de la calidad educativa. La construcción de pensamiento y saber pedagógico 
para formular pedagogías apropiadas que interpreten y posibiliten el reconocimiento de 
los grupos diversos que se asientan en el territorio colombiano, facilitando la formación de 
su identidad, es esencial en el fortalecimiento de la democracia nacional. Recuperar la 
pedagogía como la ciencia que forma al docente, es básico para el desarrollo de una 
práctica pedagógica moderna, comprometida con el desarrollo regional. 
 
“Transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para que centren 
su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el 
uso apropiado de las TIC.”  Constituye un reto para las instituciones formadoras de 
docentes, los centros de investigación, las instituciones educativas, el magisterio y el 
propio docente, para ello, la práctica docente como objeto de conocimiento y reflexión se 
convierte en eje primordial para orientar los procesos de investigación pedagógica,  que 
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incidirán en la formación del nuevo docente. El uso de las TICs en la educación como 
instrumento que abre un amplio espectro de posibilidades a los directivos docentes, 
docentes, estudiantes y personal administrativo facilitará interacciones diversas entre los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
 
“Desarrollar y fortalecer la cultura de la investigación, con el propósito de lograr un 
pensamiento crítico e innovador y el desarrollo humano sostenible, de acuerdo con las 
necesidades de cada contexto y como aporte a la transformación socio cultural.” 
Constituye uno de los fines que deberá perseguirse para hacer frente a los contextos de 
globalización, sin desconocer que nos encontramos en la “aldea global” de la que habla 
Alvin Tofler,  en el que debe procurarse la consecución de la autonomía, además de 
lograr desarrollar un pensamiento crítico ,mediante procesos de observación, 
sistematización y reflexión activa, posibilitadoras de construcción de narrativas 
pedagógicas que posibiliten la transformación socio cultural en aras del bienestar social. 
 
“Fortalecer los programas de formación y cualificación de docentes de preescolar y de las 
instituciones.”Es la estrategia para mejorar ostensiblemente la educación preescolar a 
través de la cualificación de los docentes de este nivel. 
 
Adicionalmente, el Plan establece que la formación continuada de los docentes no debe 
obedecer a la diáspora de programas y cursos fragmentados ofrecidos por diversas 
instituciones, que generalmente sustraen al docente de su propio ejercicio, marginándolo 
de su institución para „capacitarlo‟ a través de conferencias;, con la premisa de que „lo 
aprendido‟ se revierte o difunde o derramará posteriormente sobre la escuela y el 
aprendizaje de los niños y las niñas,  proceder que ha fracasado rotundamente y que 
amerita que la formación continuada de los docentes debe constituirse en una experiencia 
de producción de conocimientos prácticos esenciales en todo el proceso educativo y estar 
debidamente articulada en las instituciones formadoras de docentes desde su etapa inicial  
hasta el desempeño en el aula.  
 
En este sentido constituye un gran reto la resignificación de las universidades, para que 
se piense la formación del docente desde lo inicial y en el ejercicio como un proceso 
continuo y articulado. 
 
 
Plan Nacional de Desarrollo: “Prosperidad para todos”  2010-2014 
 
En materia educativa el Plan Nacional de Desarrollo, contempla en el Capítulo III: 
Crecimiento sostenible y competitividad y el programa Competitividad y crecimiento de la 
productividad, el mejoramiento de la calidad de la educación y desarrollo de 
competencias, a través de la implementación del Sistema de Formación de Capital 
Humano (SFCH), para que responda de manera pertinente a las necesidades de la 
sociedad del conocimiento, las diferencias del contexto y los retos actuales y a la 
demanda de una formación de docentes que considere a los y las estudiantes como 
sujetos activos y el centro de la acción educativa. Enfatiza el propósito de una educación 
de calidad centrada en el desarrollo de competencias, que exige incidir en la 
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transformación de las prácticas pedagógicas con el fin de que los y las estudiantes 
mejoren sus conocimientos sobre la forma de manejar o resolver una situación de 
aprendizaje.  
 
El tema de la formación de docentes como el pilar que asegura en última instancia la 
calidad de la educación, se plantea en la consolidación del desarrollo de competencias en 
la formación básica y media, en el fortalecimiento del sistema de evaluación de 
estudiantes y docentes, en la profundización del desarrollo de las competencias 
ciudadanas y laborales en niños, jóvenes y docentes y en el fortalecimiento del uso y 
apropiación de las TIC y el bilingüismo.  
 
5.2 POLÍTICA DE NIVEL REGIONAL 
 
Plan Decenal de Educación Pertinente 2011-2020 
 
El eje estratégico “Talento Humano”, se ocupa de la formación docente, a partir de la 
consideración  que las comunidades educativas del departamento de Nariño cuentan con 
suficientes directivos docentes y docentes intelectuales de la pedagogía, recursivos, 
creativos, trabajadores de la cultura, así como  personal administrativo y de apoyo, 
requerida para asumir su rol con responsabilidad y ética. Propone la puesta en marcha de 
las siguientes estrategias: 
 
 

 Cualificación diferenciada y permanente de directivos docentes, docentes y 
personal de apoyo y administrativo. 

 Formación de los docentes para la exploración y orientación vocacional de los 
estudiantes. 

 Formación para la producción de materiales didácticos propios. 
 Construcción del plan de formación docente. 
 Construcción del plan de capacitación y postgrados de los educadores indígenas y 

afrocolombianos. 
 Formación para la sistematización de experiencias significativas. 

 
 
Plan de Desarrollo: Nariño Mejor 2012-2015 
 
La política educativa para el Departamento de Nariño en el periodo de gobierno 2012-
2015 sustentada en el Plan de Desarrollo, se consigna en el Eje Estratégico Nariño 
Solidario, Incluyente y Generador de Oportunidades Para el Buen Vivir, Programa 2: 
Sistema de Educación Regional Nariñense “SER Nariñense” y los Subprogramas: Calidad 
y Pertinencia,  Cobertura y Desarrollo y Fortalecimiento institucional, Programa 5: Pueblos 
Indígenas y Comunidades afronariñenses. 
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5.3.  PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DE DOCENTES 
 
5.3.1 Misión  
 
Contribuir a garantizar el derecho fundamental a la educación pública, a través de 
procesos que permitan mejorar la calidad y pertinencia educativa de Nariño, 
implementando para ello programas y proyectos de formación a directivos docentes y 
docentes. 
 
5.3.2. Visión 
 
En el marco del Plan de Desarrollo: Nariño Mejor 2012-2015, específicamente el 
subprograma Calidad y Pertinencia, la formación de directivos docentes y docentes, para 
el mejoramiento de la calidad educativa obedecerá a las necesidades de una educación 
básica, a la cual se tenga acceso y se brinde con calidad.  
 
Especial consideración a la educación rural, pretendiendo que la educación en este sector 
sirva de puente entre las inmensas potencialidades naturales que ofrece el campo, los 
saberes ancestrales y la enorme capacidad de los campesinos y las campesinas para 
enfrentar las adversidades que se han presentado por efectos del cambio climático, el 
conflicto armado y la recurrente pobreza que en especial afecta a esta población. 
 
También se reitera en concordancia con el enfoque diferencial poblacional, los procesos 
de educación propia de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, basados 
en los principios de territorio, la cultura, usos y costumbres, contemplando la 
interculturalidad y la armonización con los conocimientos construidos por la humanidad, la 
inclusión educativa de la población con necesidades educativas especiales. 
 
Se acentuarán propósitos de desarrollo de la educación inicial, propendiendo por  
servicios integrados de alta calidad para los niños y niñas de primera infancia, en 
coordinación con esfuerzos públicos y privados en las áreas de educación, salud, 
nutrición y protección social.  
 
Desde el campo educativo se promoverá e implementará programas que propongan 
superar las diferentes formas de discriminación que subsisten frente a la mujer, los 
indígenas, los afros, las personas con discapacidad y la población LGTBI. Además se 
trabajará en educación en emergencia y en situaciones de riesgo por desastres naturales 
o por conflicto armado con enfoque de prevención y protección y los que permitan el 
acceso, la permanencia y la calidad de la educación de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes víctimas.  
 
Igualmente, está en la agenda de la política pública educativa el fortalecimiento de la 
formación técnica, dinamizando la metodología de ciclos propedéuticos y la articulación 
con el SENA y las Instituciones de Formación Para el Desarrollo Humano y el Trabajo.  
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6.   ALIANZAS 
 
Para ejecutar los Programas de Formación de Docentes y Directivos Docentes se 
realizarán  convenios interinstitucionales con las Universidades de Nariño y la del Cauca. 
 
Se cuenta   con los siguientes aliados: Ministerio de Educación Nacional,  Save The 
Children, el Consejo Noruego para Refugiados y Fondo de las Naciones Unidas para 
Poblaciones - UNFPA 
 
Alianzas potenciales: Universidades privadas que participen en las convocatorias que 
organice la Secretaría de Educación de Nariño. 
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7. METAS E INDICADORES 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMULA DEL CALCULO 
DEL INDICADOR 

FUENTE DE 
DATOS 

LINEA DE BASE DEL 
INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICION 
META 

RESPONSABLE 
DE GENERAR 

EL INDICADOR 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 
AL INDICADOR 

Formar a 
docentes de 
básica primaria 
y básica 
secundaria en 
procesos de 
lecto-escritura.  

Número de 
docentes 

Total docentes de 
básica primaria y 
básica secundaria 
programados/docentes 
formados en procesos 
lecto - escriturales x 
100 

Planta 
docente 

25 Semestral 1264 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Brindar 
fundamentación 
pedagógica, 
epistèmica y 
ètica y fortalecer 
conocimientos 
en las áreas 
básicas.  

Número de 
docentes 

Total docentes 
/docentes capacitados 
x 100 

Planta 
docente 

0 Semestral 1385 
Oficina de 
Planeación 
de la SED. 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar a 
docentes de 
media para 
lograr su 
fortalecimiento y 
la  
resignificación 
de PEI y PEC 
para la  
pertinencia 
educativa.  

Número de 
docentes 

Total docentes de 
media técnica 
programados /docentes 
de media formados x 
100 

Planta 
docente 

50 Semestral 518 
Oficina de 
Planeación 
de la SED. 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 
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Formar 
docentes del 
área de inglés.  

Número de 
docentes 

Total docentes de 
inglés programados/ 
docentes formados X 
100 

Planta 
docente 

1.522 Semestral 1157 
Oficina de 
Planeación 
de la SED. 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar  
docentes en 
alfabetización 
digital y en 
apropiación y 
producción de 
contenidos 
pedagógicos. 

Número de 
docentes 

Total de docentes 
programados/docentes 
formados X 100 

Planta 
docente 

1201 Semestral 1760 
Oficina de 
Planeación 
de la SED. 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Desarrollo de la 
investigación. 
(PROYECTO 
ONDAS e 
investigación en 
el aula). 

Número de 
docentes 

Total de docentes 
programados/docentes 
formados X 100 

Planta 
docente 

478 Semestral 3455 
Oficina de 
Planeación 
de la SED. 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar a 
docentes  en 
competencias 
básicas, 
laborales 
(generales y 
específicas) y 
ciudadanas, 
lineamientos 
curriculares y 
estándares de 
competencias 
básicas.  

Número de 
docentes 

Total de docentes 
programados/docentes 
formados X 100 

Planta 
docente 

ND Semestral 3806 
Oficina de 
Planeación 
de la SED. 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 



PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DE DOCENTES DE NARIÑO “FORMAR PARA TRANSFORMAR”  2013-2015 

 

69 

  

Formar 
docentes en 
implementación 
de proyectos 
transversales: 
Derechos 
humanos, 
educación para 
la sexualidad, 
educación no 
sexista y 
educaciòn 
ambiental. 

Número 
de 
docentes 

Total de docentes 
programados/docentes 
formados X 100 

Planta docente 160 Semestral 360 
Oficina de 
Planeación 
de la SED. 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar a 
directivos 
docentes y 
docentes  en 
autoevaluación 
institucional, 
evaluación de 
desempeño y 
estructuración 
de Planes de 
Mejoramiento 
Institucional. 

Número 
de 
docentes 

Total de directivos docentes y 
docentes programados/ 
docentes formados x 100 

Planta docente 0 Semestral 1112 
Oficina de 
Planeación 
de la SED. 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar 
directivos 
docentes en 
Gestión 
Administrativa: 
gestión de 
proyectos, 
rendición de 
cuentas, manejo 
de fondos, 
legislación y 
política 
educativa. 

Número 
de 
directivos 
docentes 

Total de directivos docentes 
programados/directivos 
docentes formados X 100 

Planta docente ND Semestral 212 
Oficina de 
Planeación 
de la SED. 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 



PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DE DOCENTES DE NARIÑO “FORMAR PARA TRANSFORMAR”  2013-2015 

 

70 

  

Formar 
docentes y 
directivos 
docentes para el 
fortalecimiento 
del gobierno 
escolar y la 
democracia. 

Número 
de 
docentes 

Total de docentes 
programados/docentes 
formados X 100 

Planta docente ND Semestral 281 
Oficina de 
Planeación 
de la SED. 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar 
docentes de 28 
Instituciones 
Educativas 
indígenas de 10 
Municipios del 
Departamento 
para el 
fortalecimiento 
de la educación 
propia. 

Número 
de 
docentes 

Total de docentes programados 
/ docentes capacitados  x 100 

Planta docente 67 Semestral 815 
Oficina de 
Planeación 
de la SED. 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar 
docentes para el 
fortalecimiento 
fortalecimiento 
de los procesos 
etnoeducativos 
en las 
Comunidades 
Afronariñenses 
– TONGA 
SABER - 

Número 
de 
docentes 

Total de docentes programados 
/ docentes formados X 100 

Planta docente 0 Semestral 1431 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar a 
docentes en 
educación inicial 
y atención 
integral a 
primera infancia. 

Número 
de 
docentes 

Total de docentes programados 
/ docentes formados X 100 

Planta docente ND Semestral 3845 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 
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Formar a docentes en 
didácticas de la 
pedagogía: manejo 
adecuado del saber 
pedagógico, didáctico 
y metodológico. 
Formación en 
didácticas y 
metodologías del 
aprendizaje. 

Número de 
docentes 

Total de docentes 
programados / docentes 
formados X 100 

Planta 
docente 

ND Semestral 1721 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formación a docentes 
de IE Agropecuarias 
en ambientes virtuales 
del aprendizaje.  

Número de 
docentes 

Número de docentes 
programados/número de 
docentes formados x 100 

Planta 
docente 

ND Semestral 400 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formados docentes 
en inclusión educativa 
y para la diversidad. 

Número de 
docentes 

Número de docentes 
programados/número de 
docentes 
profesionalizados x 100 

Planta 
docente 

3000 Semestral 2156 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar a docentes 
para la atención 
educativa en  
emergencias en el 
marco del conflicto 
armado y las 
emergencias 
naturales.  

Número de 
docentes 

Número de docentes 
programados/número de 
docentes 
profesionalizados x 100 

Planta 
docente 

ND Semestral 212 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar a docentes en 
la gestión del riesgo. 

Número de 
docentes 

Número de docentes 
programados/número de 
docentes 
profesionalizados x 100 

Planta 
docente 

ND Semestral 212 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 
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Formar a docentes de 
centros educativos 
rurales en el modelo 
escuela nueva.  

Número de 
docentes 

Número de docentes 
programados/número de 
docentes formados x 100 

Planta 
docente 

152 Semestral 1384 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar a docentes en 
Cátedra Nariño. 

Número de 
docentes 

Número de docentes 
programados/número de 
docentes formados x 100 

Planta 
docente 

ND Semestral 300 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa 

Formar a docentes de 
instituciones normales 
en orientación 
educativa y  
psicológica para el 
liderazgo y el cambio.  

Número de 
docentes 

Total docentes 
programados/docentes 
formados x 100 

Planta 
docentes 

0 Semestral 257 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa. 

Formación a docentes 
para el desarrollo de 
capacidades estéticas 
y cinético corporales  
en los estudiantes que 
les permita orientar a 
estudiantes las 
actividades artísticas y 
de educación física. 

Número de 
docentes 

Total docentes 
programados/docentes 
formados x 100 

Planta 
docentes 

ND Semestral 100 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa. 

Formación a docentes 
en la integración: 
escuela-familia-
contexto. Desarrollo 
de Escuelas de 
Familia. 

Número de 
docentes 

Total docentes 
programados/docentes 
formados x 100 

Planta 
docentes 

ND Semestral 213 
Oficina de 
Planeación 
de la SED 

Subsecretaria 
de Calidad 
Educativa. 
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8.         PARTE ESTRATÉGICA 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la calidad educativa a través de procesos de formación de directivos docentes 
y docentes, proporcionando posibilidades de crecimiento personal y profesional que 
impacte en la formación de la población estudiantil. 
 
8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Formular, promover, implementar y evaluar programas, proyectos y actividades de 
formación y/o capacitación dirigida a directivos docentes y docentes en las 
diferentes áreas del conocimiento, acorde con los avances pedagógicos, étnicos, 
culturales, axiológicos, científicos y tecnológicos, con enfoque diferencial. 
 

 Gestionar convenios para aunar esfuerzos y generar estabilidad en los procesos 
de formación docente. 
 

 Generar espacios de movilidad de pensamiento pedagógico a través de la 
divulgación y fortalecimiento de las experiencias pedagógicas significativas. 
 

 Conformar Redes Pedagógicas por áreas o proyectos pedagógicos 
 

 Fortalecer los Círculos Municipales de Calidad y Pertinencia. 
 

 Formar en cultura de la investigación aplicada y apropiada desde los campos de la 
pluralidad, vulnerabilidad e inclusión, en la formación pedagógica con pertinencia 
productiva, social y cultural. 
 
 

8.3. ESTRATEGIAS  
 
 
8.3.1 Construcción e implementación de programas y proyectos de formación 
docente. 
 
Los programas y proyectos de formación y capacitación docente responderán a la 
identificación y priorización de las necesidades de formación manifestadas en este 
documento. 
 
8.3.2 Gestión de convenios interinstitucionales. 
 
La Secretaría de Educación de Nariño realizará en el marco legal convenios 
interinstitucionales con Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación 
Educativa, Centros de Formación Docente y Escuelas Normales o convocará 
públicamente a operadores, para desarrollar los programas y proyectos identificados.  
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8.3.3 Conformación y cualificación de un equipo de formadores de la Secretaría de 
Educación. 
 
La Secretaría de Educación cuenta al interior de su estructura con profesionales de 
diferentes disciplinas que posibilitan la conformación de un equipo de acompañamiento, 
seguimiento y evaluación en los procesos de formación docente. 
 
8.3.4 Implementación de la metodología de desarrollo en cascada para la 
ampliación de cobertura en la capacitación y formación docente. 
 
Los directivos docentes y docentes vinculados directamente a programas, proyectos o 
actividades de formación o capacitación, se encargarán de replicar los conocimientos a 
sus pares, que permitirá ampliar cobertura en los procesos e iniciar a conformar equipos 
de “formadores de formadores”. 
 
8.3.5 Conformación de Redes pedagógicas. 

Son espacios dispuestos para interacción entre docentes  de áreas afines, en los que se 
propone la formación, reflexión, fundamento, sistematización y divulgación de 
conocimientos y saberes que contribuirán al mejoramiento de la calidad educativa de 
Nariño. 

La concepción de red pedagógica involucra procesos curriculares, pedagógicos y 
temáticos por áreas del conocimiento.  

8.3.6 Fortalecimiento de los Círculos Municipales de Calidad y Pertinencia. 
 
Los Círculos Municipales de Calidad y Pertinencia, tiene 3 grandes pilares: capacitación, 
formación o actualización de directivos docentes y docentes; la investigación educativa y 
los procesos de acompañamiento institucional. 
 
La calidad y pertinencia son desafíos de los horizontes de la educación. En especial la 
pertinencia educativa hacia lo productivo; en tal sentido, éstas se leen en la idoneidad o 
capacidad con que la educación da respuesta a las demandas que la sociedad hace a la 
escuela.  El grado o medida de tal respuesta, marca el grado de calidad de la educación. 
 
 
8.3.7 Identificación, sistematización, apoyo y difusión de experiencias 
pedagógicas significativas. 
 
Se trata de identificar, sistematizar, apoyar y difundir  experiencias pedagógicas que 
puedan constituirse en soporte de procesos de formación o capacitación y que puedan 
recrearse y/o replicarse en otras instancias o instituciones del sector educativo, a la vez 
que permiten su apropiación y consolidación como modelos alternativos. 
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Además otra intención se orienta a reconocer los esfuerzos institucionales y/ o personales 
sobre procesos que impacten la vida de la escuela y la práctica de los docentes, para que 
sirvan de insumo en la discusión de construcción de políticas y estrategias encaminadas 
al mejoramiento educativo. 
 
8.3.8. Realización de talleres, foros, conversatorios,  seminarios y encuentros. 
 
Se posibilitará la generación de espacios donde se presenten y debatan los asuntos de la 
educación por parte de los actores de la comunidad educativa y de la sociedad en su 
conjunto, los mismos que derivarán en espacios de formación. 
 
En éstos también se socializarán los esfuerzos realizados por los establecimientos 
educativos y/o grupos de docentes en estudios e investigaciones educativas y 
pedagógicas, para que sus resultados se conozcan en los ámbitos nacional, regional y 
local y sus alcances e impactos sean sometidos a la deliberación pública para su 
apropiación y legitimación social y, de ser del caso, utilizados como modelos para 
replicarse en zonas o comunidades de similares condiciones; y hacer parte del stop de 
saber pedagógico producido por los docentes de Nariño. 
 
 
8.3.9 Producción de contenidos pedagógicos para su divulgación e 
implementación. 
 
Se pretende que los procesos de formación desencadenen la producción de contenidos 
pedagógicos, que permitan contar con material didáctico contextualizado y con enfoques 
diferenciales que sirvan de guía a la acción educativa. 
 
 
8.3.10 Uso administrativo, profesional y pedagógico de las TICs. 
 
Permitirá la utilización adecuada de las tecnologías de la información y la comunicación 
eficiente, para emprender procesos y actividades educativas con el propósito que los y las 
docentes y directivos docentes acceden al conocimiento y la información a través de estos 
medios. 
 
8.4.     OFERTA DE FORMACIÓN. (Cuadro Anexo No. 1) 

8.5.     PLAN OPERATIVO. (Cuadro Anexo No. 2) 

8.6. ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PTFD 

 
Para la ejecución del Plan Territorial de Formación de Docentes de la Secretaría de 
Educación del departamento de Nariño, se cuenta con los recursos administrativos, 
técnicos y financieros, así: 
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8.6.1  Administrativos 

 

Se cuenta con el Comité Territorial de Formación de Docentes, conformado mediante la 
Resolución No. 3237 del 6 de septiembre de 2012, que opera de acuerdo al Reglamento 
Interno reconocido mediante Resolución No 056 del 15 de  enero de 2013.  
 

Para la implementación y seguimiento de su ejecución se trabajará desde la 

Subsecretaría de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de Nariño. 

 

8.6.2 Técnicos 

 

Se cuenta con la capacidad técnica a través de la participación de los representantes ante 
el Comité Territorial de Formación de Docentes de las Universidades, de las Facultades 
de Educación, de las Escuelas Normales Superiores, de los Centros de Investigación 
Educativa y de las poblaciones indígenas y afro. Participará el equipo de calidad de la 
Subsecretaría de Calidad Educativa. 
 

Para la implementación del PTFD se tendrá en cuenta el ejercicio participativo de los 
diferentes actores sociales. 
 
El Comité Territorial de Formación de Docentes y el Ente Territorial Nariño evaluarán la 
pertinencia de los tipos de formación ofrecida por los diferentes actores. 
 

El ejercicio de selección de programas de formación, capacitación o actualización estará 
sujeto a los lineamientos contenidos en este Plan, sin embargo, cada año se realizará la 
evaluación de su implementación y revisará y analizará las necesidades presentadas en 
los Planes de Mejoramiento Institucional, Autoevaluaciones Institucionales y en los Planes 
de Acción Anuales,  enmarcados en el Plan de Desarrollo: Nariño Mejor  
 

8.6.3  Financieros 

 

Para financiar y dar sostenibilidad, el Plan Territorial de Formación de Docentes de 
Nariño,  cuenta con las siguientes fuentes directas e indirectas o de servicios que pueden 
apoyarlo: 
 

 Recursos  de rendimientos financieros del Sistema General de Participaciones – 
SGP, de cada vigencia de acuerdo a lo que establece el artículo 91 de la Ley 115 
de 2001 

 Recursos del Fondo Nacional de Regalías 
 Recursos propios por concepto de ingresos por rentas departamentales 
 Recursos de la Nación (entre ellos,  los de Contrato Plan) 
 Organizaciones de responsabilidad social  
 Cooperación internacional 
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Cuadro  No. 23 

FUENTES Y RECURSOS FINANCIEROS (Miles de $) 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2013 2014 2015 TOTAL 

Recursos Propios 452.576 337.294 337.294 1.127.164 

Recursos de Regalías   4.200.000 4.200.000 8.400.000 

Recursos de Regalías 

aprobados 2012 
1.573.850 720.900 720.900 3.015.650 

Recursos de la Nación 2.590.022     2.590.022 

TOTAL 4.616.448 5.258.194 5.258.194 15.132.836 
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9. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 Seguimiento y Monitoreo al Plan Operativo Anual, contenido en el  -Cuadro 

 
 Evaluación anual de cumplimiento de plan, según mediciones de indicadores 

de efectividad,  cumplimiento y eficiencia. 
 

 Evaluación de inversión. 
 

 Aplicación de formatos de evaluación a los programas, proyectos y actividades 
de formación docentes 
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