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GESTIÓN DIRECTIVA
1. Caracterización de la institución educativa
En este aparte se presenta la identificación y descripción de los rasgos generales del proceso
formativo y organizacional de la Institución.
CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nombre

Institución Educativa Municipal “Luis Eduardo Mora Osejo”

Decreto de aprobación

Decreto 0359 del 25 de junio de 2004

Código DANE

152001005027

NIT

900000585-01

Servicios

Educación Formal

Niveles

Pre- escolar, básica primaria, básica secundaria y media

Modalidad

Académica y técnica

Calendario

“A”

Carácter

Mixto

Jornada

Mañana
Tarde
Única

Localización

Carrera. 4ª. No. 16 - 180. Sector el Potrerillo

Teléfonos

Sede Central: 7219744
Rosario de Males: 7364509.

Naturaleza

Público

Sedes

“Sede Central: Colegio Luis Eduardo Mora Osejo”, “Escuela
rural mixta Rosario de Males”, “Concentración escolar Emilio
Botero”, “Escuela integrada Doce de Octubre”, “Sede La
Minga”, “Escuela anexa centro comunitario Niña María”.
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Página Web.

www.iemoraosejo.edu.co

Telefax

7219743

1.1. Organigrama
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL “LUIS EDUARDO MORA OSEJO”
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL “LUIS EDUARDO MORA OSEJO”
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CONSEJO DIRECTIVO

RECTORÍA
CONSEJO DE
PADRES
CONSEJO DE
ESTUDIANTES

CONSEJO
ACADÉMICO

PERSONERO
ESTUDIANTIL
COORDINACIÓN
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL

U. EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN

U. ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
COMITÉ DE
EMERGENCIAS

COORDINACIÓN
ACADÉMICA

COORDINACIÓN
DE CONVIVENCIA
ORIENTACIÓN
ESCOLAR

R E G I S T R O
Y
C O N T R O L
A C A D É M I C O

JE F E S D E
ÁR EA

PROFESORES

COMITÉ DE
CONVIVENCIA

INFORMÁTICA

PAGADURÍA

BIBLIOTECA

ALMACÉN

LABORATORIO

SERVICIOS
GENERALES

SECRETARIA
DE CONVIVENCIA

DIRECTORES
DE GRUPO

L í n e a d e a u t o r id a d
L í n e a d e a s e s o rí a

1.2. Contextualización
Las diferentes sedes que conforman la Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora
Osejo, se encuentran ubicadas de manera particular, en los barrios Emilio Botero, El Potrerillo,
El Tejar, La Minga y Doce de octubre, pertenecientes a las comunas 4 y 5 y la vereda el Rosario
del Corregimiento de Jamondino del sector suroriental del municipio de Pasto.
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De manera general se puede afirmar que la población tiene las características y condiciones
propias de las zonas marginales de las grandes urbes que iniciaron procesos de consolidación
desde hace varios años gracias a la migración de habitantes de las zonas rurales hacia la zona
urbana, en busca de mejores niveles de vida y a programas de gobiernos que favorecieron la
adjudicación de vivienda de carácter social.
Sin embargo, se puede percibir que el proceso histórico y las difíciles condiciones que tienen
que enfrentar a diario, han permitido perfilar una población caracterizada por su espíritu de
lucha y su deseo de superación y progreso, demostrado entre otros aspectos por el hecho de
vincular a sus hijos a proceso serios de formación como el que adelanta nuestra institución.
Para atender las necesidades e intereses de esta población fue creada la Institución mediante
Decreto Municipal N° 0359 de 25 de junio de 2004. Su evolución parte del Centro Auxiliar de
Servicios Docentes –CASD- José María Córdoba, creado en 1980, y que prestó sus servicios
hasta el año 2003 en Educación Media Diversificada y Educación Media Técnica marcando un
hito en la historia educativa del Municipio de Pasto.
Del seno del CASD, surgió el Colegio Integrado CASD que luego, por disposición legal, adoptó
el nombre de Colegio Departamental Aurelio Arturo Martínez, extensión CASD, el cual en el
año 2002, al interior del proceso de municipalización, adoptó el nombre de Colegio Municipal
Valle de Atriz.
Como Institución Educativa surgió de la integración de varios establecimientos educativos: el
Centro Auxiliar de Servicios Docentes José María Córdoba, el Colegio Valle de Atriz, la
Escuela Rural Mixta Rosario de Males, la Escuela Integrada Doce de Octubre, la Concentración
Escolar Emilio Botero. En el año 2006 se integra la Escuela La Minga y al finalizar el 2010, se
integró a la Institución la escuela Niña María.
En la actualidad la Institución Luis Eduardo Mora Osejo está conformada por seis sedes: la
sede Central donde se ofrece los niveles de básica secundaria y media en doble jornada; cuatro
sede urbanas Sede Emilio Botero, sede La Minga , Sede Doce de Octubre y sede Niña María
que prestan el servicio en los niveles educativos de prescolar y básica primaria en Jornada
Única; en el año lectivo 2016 se inicia jornada única en la sede Rosario de Males ubicada en el
sector rural, donde se atiende a los niños y niñas de las veredas Santa Helena, Jamondino Centro
y Rosario de Males del corregimiento de Jamondino.
De acuerdo a los contextos local, regional, nacional, global y a las tendencias educativas
contemporáneas, la Institución Educativa Luis Eduardo Mora Osejo ofrece en el nivel de media
formación académica y especialidades en educación media técnica, y técnica laboral en
articulación con el SENA.
Mediante la resolución 746 del 11 de Agosto de 2004 la SEM otorga licencia de funcionamiento
para ofrecer media académica y media técnica en las especialidades de: Diseño gráfico, Salud
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y atención domiciliaria y Electrónica. El bachillerato técnico con especialidad en Computación
tiene licencia de funcionamiento por la resolución No. 0328 del 16 de mayo de 2007
1.3. Matriz de requisitos del servicio
PARTE
INTERESADA

Comunidad
educativa y
circundante

ELMENTO DE
ENTRADA

Necesidades
educativas y
formativas

REQUISITO

RESULTADOS

Inserción al sistema educativo.
Mejoramiento del Proyecto
Educativo Institucional.
Necesidades de la comunidad
educativa.

Brindar educación formal.
Proyecto Educativo efectivo,
significativo, inclusivo y
pertinente. Satisfacción de la
comunidad.

Desarrollo de competencias.
Altos resultados en pruebas
externas. Formación ciudadana.
Necesidad de clima escolar.

Currículo por competencias. Altos
resultados en los procesos
educativos y formativos.
Sostenimiento y mejoramiento
en los resultados de pruebas
externas. Convivencia pacífica.

Recursos para el servicio
educativo.

Gestión y provisión de recursos
humanos, físicos y de
infraestructura, óptimos para la
prestación del servicio.

Necesidad de ambiente escolar y
bienestar

ELEMENTO DE
SALIDA

DESTINATARIO

Satisfacción
hacia el servicio
educativo y
formativo

Comunidad
educativa y
circundante

Cumplimiento
de las normas
aplicables.
Cultura de la
legalidad y
responsabilidad
social

Comunidad
educativa y
circundante

Bienestar de la comunidad.
Procesos de acompañamiento y
seguimiento a la orientación e
inclusión escolar.
Clima escolar de paz.

Constitución política de Colombia
1991; Leyes: 115, 489, 24;
Decretos: 1373, 180, 1286, 1860;
Resolución: 1730; Guías: 26, 34;
Directiva: 01

Ministerio de
Educación
Nacional

Legislación
curricular y
normas
conexas
aplicables

Estándares básicos de
competencia; Lineamientos
curriculares; Articulación ICFES;
Leyes: 115, 107, 181, 1029, 1014,
61, 198, 934,30; Decretos: 1290,
1860, 2247, 4500, 1122, 1743,
869; Resoluciones: 1600, 3353.
Decreto 501 jornada única,
Resolución 2208 de septiembre
de 2015 y la resolución 0879 de
abril de 2016 de Secretaria de
Educación Municipal.

Garantizar el derecho a la
educación y la permanencia en el
sistema educativo; promover la
inclusión y universalización de la
educación.

Educación de calidad, promoción
de competencias básicas,
ciudadanas y laborales generales.
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Estudiantes y
familias

Institución
Educativa
Municipal Luis
Eduardo Mora
Osejo

Expectativas
educativas y
formativas

Proyecto
Educativo
Institucional

Ley: 46; Decreto: 2287, 180,
0921, 4124, 919, 3743, 1278,
2277; Resoluciones: 2013, 4444;
NTC: 4595, 4596; Código
sustantivo del trabajo.

Gestión eficiente y transparente
de los recursos educativos.

Leyes: 1098, 46, 1620; Decretos:
2082, 2035, 2737, 1108, 919,
614, 1286, 614, 2035, 2277,
1860; Resoluciones: 1016, 4210,
7550; Sentencias: C-401, T-015,
T-366; Política educativa para la
formación escolar en la
convivencia; Directiva: 30.

Promoción de un clima escolar
asertivo, inclusivo, democrático y
participativo.

Calidad académica. Formación en
valores. Continuidad y proyección
laboral.

Educación integral. Clima escolar
de convivencia y paz. Continuidad
en la educación superior y
formación frente a los desafíos
del mercado laboral.

Consolidación y promoción de la
identidad institucional.

Vivencia y apropiación de la
identidad y teleología
institucional.

Propuesta pedagógica
institucional

Diseño, desarrollo y validación de
la formación específica y
complementaria.

Efectividad escolar.

Medición, análisis y
mejoramiento de la gestión y
animación escolar.

Satisfacción
hacia el
proyecto
educativo
institucional

Comunidad
educativa

Significatividad,
pertinencia
inclusión y
efectividad
educativa

Comunidad
educativa

2. Horizonte institucional
2.1. VISIÓN
Al año 2020 seremos reconocidos por ofrecer una educación significativa y pertinente en los
campos: académico, técnico y laboral, contando con talento humano y recursos físicos de calidad.
2.2. MISIÓN
La Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo brinda educación formal e inclusiva
orientada hacia la formación de competencias académicas, ciudadanas y laborales, que permitan
contribuir con sentido crítico al desarrollo humano sostenible y a la transformación de su entorno
social.
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2.3. POLITICA DE CALIDAD
Estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad educativa hacia la prestación del
servicio, con talento humano competente, el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento
continuo en los procesos institucionales y del sistema de gestión de calidad.
2.4. OBJETIVOS DE CALIDAD
•

Fortalecer el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos del sistema de gestión de
calidad.

•

Gestionar ambientes adecuados de aprendizaje que permitan el desarrollo personal, la
convivencia armónica y la calidad educativa

•

Diseñar procesos de flexibilidad curricular que propendan por el crecimiento personal en
el marco de la inclusión escolar.

•

Mantener y mejorar las estrategias y resultados de los procesos académicos

•

Fortalecer los planes institucionales de capacitación de docentes y administrativos, de
acuerdo a las políticas educativas nacionales, locales y a la gestión institucional ante otras
entidades.

•

Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad educativa a nivel interno y
externo conforme a la normatividad y reglamentación vigente, mediante canales de
comunicación efectivos.
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2.5. Mapa de procesos

DIRECTIVO

MISIONAL
Comunidad y
ambientes escolares

Educación y
Formación

Cumplimiento y
Satisfacción

Necesidades y
Expectativas

Dirección y Liderazgo

APOYO
Administrativo y
Financiero

ENTRADAS

TRANSFORMACIONES

SALIDAS

GESTIÓN POR PROCESOS

2.6. Perfiles
El proceso educativo está dirigido a formar los nuevos ciudadanos, de tal manera que al final del
mismo, se caractericen por la práctica de una serie de capacidades, adquiridas en el desarrollo de
las diferentes actividades técnico pedagógicas pero sobre todo del ejemplo recibido de los
integrantes de la comunidad educativa, en nuestra institución nos proponemos trabajar de manera
correlativa tanto el perfil del estudiante, del docente, del padre de familia y de los directivos. Lo
anterior significa que en lo social, laboral y familiar se destaquen por su:











Afectividad.
Autonomía.
Emprendimiento.
Espiritualidad.
Capacidad para conciliar.
Capacidad para trabajar en equipo
Capacidad para gestionar.
Capacidad para delegar.
Capacidades para comunicarse
Capacidad para tratar y solucionar problemas
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Compromiso social, cultural y ambiental.
Liderazgo.
Participación.
Tolerancia.
2.7. Principios institucionales

La institución trabaja orientada bajo los principios de Respeto por la vida y la dignidad humana,
Convivencia en armonía, La tarea docente como ejemplo de vida, Democracia, Sensibilidad
ambiental, Identidad cultural, Formación para el trabajo, Compromiso con el cambio social,
Autonomía, Criticidad y cultura científico tecnológica, Cultura del mejoramiento continuo.
Somos reconocidos como una institución que respeta la diferencia y que afianza el desarrollo
humano tomando como eje principal la sana convivencia y la solución del conflicto a partir del
dialogo.
2.8. Valores institucionales
La institución Luis Eduardo Mora Osejo, cree en la honestidad, la solidaridad, la
responsabilidad, el respeto y la tolerancia, como valores que deben distinguir a un integrante de
la comunidad educativa Luis Eduardo Mora Osejo.
2.9. Relaciones inter-institucionales
2.9.1. UNIVERSIDAD DE NARIÑO
2.9.2. UNIVERSIDAD MARIANA
2.9.3. IUCESMAG
2.9.4. SENA
2.9.5. Centro educativo Jamondino
2.9.6. Hi-Sistem
2.9.7. Pre-escolar Emilio Botero
2.9.8. Minuto de Dios
2.9.9. Sistem pluss Pasto
2.9.10. Escuela colombiana de criminalística
2.9.11. INEC
2.9.12. DIRENA, Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo y
fundación VALNALON
2.9.13. Edad dorada
2.9.14. Ancianato San José
2.9.15. Perpetuo socorro
2.9.16. EMPOPASTO
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2.9.17. COMFAMILIAR
2.9.18. CORPONARIÑO
2.9.19. Gobernación de Nariño
2.9.20. Secretaria de agricultura
2.10.

NUESTROS SIMBOLOS

2.10.1. NUESTRO ESCUDO

Está construido en un escusón de forma ovalada, simboliza las ideas universales que siempre serán
continuadas y difundidas por la institución a través de todos sus estamentos.
En la bordadura y con letra de estilo, aparece escrita la razón social de la institución. En la parte
inferior del escusón, en color verde se encuentra el Volcán Galeras. En su parte inferior aparecen
las siluetas oscuras de la ciudad de Pasto, destacándose la arquitectura moderna y republicana.
Del cráter, se levanta una columna de humo que sirve de apoyo a un libro abierto de color blanco
que simboliza la construcción del saber y del conocimiento, de sus páginas se desprenden cinco
rayos luminosos, simbolizando las sedes que dieron origen a la institución.
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2.10.2. NUESTRA BANDERA

La bandera está formada por un triángulo equilátero de color blanco que se enclava en el lado
izquierdo de un rectángulo formado por dos franjas de igual tamaño; la superior de color azul y la
inferior de color rojo.
Los colores presentan el siguiente significado:
AZUL REY: La grandeza del firmamento que rodea a nuestro Volcán Galeras que invita a mantener
la tranquilidad y cultivar la amistad.
ROJO: Fortaleza, vitalidad, lucha, perseverancia para alcanzar grandes ideales.
BLANCO: La paz reflejada en la sana convivencia gracias a la práctica diaria de valores básicos
en la formación de verdaderos ciudadanos, como son: respeto, tolerancia, solidaridad,
responsabilidad y honestidad, entre otros.
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2.10.3. NUESTRO HIMNO
CORO

Luís Eduardo Mora Osejo
Noble templo, misión en fulgor.
Hombre y nombre que funde en cortejo
Sueños, ciencia, trabajo y amor (bis)

I ESTROFA

Juventud presente y futuro
Nueva fuerza, canto a viva voz;
Estandarte que vive el más puro
Mandamiento inspirado por Dios.

II ESTROFA

Firmes lucen hidalgas, triunfantes,
Tus insignias: escudo y pendón
En las mentes y pechos amantes
Del saber de la fe y el perdón

III ESTROFA

Colectivo de padres, maestros,
Estudiantes y el trabajador
Magno equipo que forja lo nuestro
En procura de un tiempo mejor
Letra y Música: Erney Coral Ortiz- Docente de la Institución.
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2.10.4. NUESTRO LEMA
“POR EDUCACIÓN CRÍTICA Y CREADORA CON SENTIDO SOCIAL”
2.11.

PLAN ESTRATÉGICO

La Institución Educativa Municipal “Luis Eduardo Mora Osejo”, cada año realiza una encuesta
de satisfacción, la cual permite obtener un análisis real de la situación en la cual se encuentra,
ésta encuesta va dirigida a padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes y
personal administrativo; igualmente se toma los resultados de las pruebas externas, para de esta
manera establecer cuáles son los planes de mejora que se deben plantear y dar respuesta a las
necesidades y expectativas que la comunidad expresa. (Ver anexo 1)
2.11.1. Objetivos estratégicos








Liderar y controlar el mejoramiento continuo del Proyecto Educativo Institucional
Diseñar y desarrollar el currículo basado en el marco de formación por competencias para
proporcionar formación académica y técnica.
Desarrollar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes los conocimientos, las habilidades
y actitudes que forman la base del espíritu emprendedor.
Promover el desarrollo personal y profesional teniendo en cuenta el perfil del estudiante y
la adhesión hacia los fines de la educación.
Desarrollar un ambiente de fraternidad que permita la sana convivencia e interacción entre
diferentes culturas dentro del marco de la inclusión y atención a la diversidad.
Generar canales de comunicación que garanticen asertividad entre todos los miembros de
la comunidad educativa.
Administrar y suministrar los recursos tanto físicos como económicos para la prestación
del servicio.

2.12.

COMUNICACIÓN INTERNA:

La institución educativa municipal “Luis Eduardo Mora Osejo”, se preocupa por mantener en
cada uno de sus estamentos una buena comunicación que favorezca el éxito del sistemas de
gestión de la calidad de tal modo que la comunicación este enriqueciéndose y fortaleciéndose
permanentemente, puesto que una de sus tareas principales es contribuir a que los trabajadores
desempeñen sus funciones de forma eficiente.
Se procura desarrollar un sistema de comunicación efectivo que permita a todos y cada uno de
los integrantes de la comunidad educativa, conocer y sentirse parte fundamental de los procesos
que la institución está implementando.
2.12.1. Objetivos:
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 Promover una comunicación asertiva en cada uno de los estamentos para evitar
tergiversaciones.
 Utilizar y mantener activos los canales de comunicación establecidos por la institución
 Evitar a toda costa la proliferación del rumor que pueda ocasionar daños a la sana
convivencia.
 Brindar información clara y de acuerdo al rol que se desempeña en cada estamento.
 Mantener cuando se requiera y bajo la propia responsabilidad reserva y confidencialidad
de la información encomendada.
2.12.2. CANALES DE COMUNICACIÓN














Reuniones (formales e informales)
Sesiones informativas (interés e impacto)
Instrucciones o normas generales
Oficios y acta.
Circular y manuales.
Cartelera (Tablón de anuncios)
Relaciones entre el personal y los cargos representativos.
E-mail
Telefónica
Centro de recepción y trasmisión de la comunicación.
Fax
Chat
Página web.
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GESTIÓN ACADÉMICA
3. Propuesta pedagógica
ASPECTOS
Nombre
Propósito de
formación

Enfoque de la
formación

Visión del
educando

Visión del educador

Diseño curricular

Trazabilidad

Metodología

DESCRIPCIÓN
“Transformación participativa”
Formar niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en competencias académicas,
ciudadanas y laborales, con respeto por la diversidad para que contribuyan
con sentido crítico al desarrollo humano sostenible y a la transformación de
su entorno social.
La institución asume un enfoque por competencias que responde a las
necesidades del contexto y a las nuevas concepciones que sobre la educación
se han planteado en los últimos años.
Se hace énfasis en aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, y
aprender a convivir en armonía, que permite una formación integral que
promueve competencias para la vida.
La institución concibe al estudiante como un ser con capacidad crítica y
sentido social, conscientes de su identidad cultural, como agentes
transformadores del contexto para un buen vivir.
El educador de la institución Luis Eduardo Mora Osejo es un líder gestor de
procesos pedagógicos significativos, acompañante y promotor de
transformación con proyección social y humana en el marco de la filosofía
institucional.
El diseño curricular de la institución Luis Eduardo Mora Osejo esta
estructurado bajo el enfoque por competencias, desde los lineamientos
curriculares, estándares de competencia, los derechos básicos de aprendizaje
y las matrices de referencia. El aprendizaje se desarrolla a través de
desempeños y se evidencian mediante indicadores.
La trazabilidad se determina por la organización sistémica de diferentes
procesos, actividades o acciones que permiten alcanzar las metas propuestas
a nivel Institucional, definidas por la coherencia vertical y horizontal desde
los estándares de competencias y para cada uno de los grados con los
respectivos desempeños de acuerdo con diferentes grados de profundidad en
cada una de las áreas del conocimiento.
La metodología de la institución educativa municipal Luis Eduardo Mora
Osejo está centrada en una serie de técnicas, métodos y estrategias,
innovadoras y significativas, mediadas por el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, que se integran e implementan
sistemáticamente para optimizar el desarrollo de los aprendizajes y la
aplicación de los conocimientos en la solución de problemas.
En el proceso pedagógico se priorizan las siguientes estrategias:
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Concepción de los
medios didácticos

Concepción de
evaluación

 A.B.P.
 E.B.P.
 Árbol de representación y explicación, A.R.E
 Mentefacto
 V heurística
 Brainstorming (lluvia de ideas)
 Mapa mental
 Mapa conceptual
 Análisis de caso
 Síntesis
 Ensayo
 Pedagogía por proyectos
 Aprendizaje colaborativo
 Video foro
 Socio drama
 Árbol de argumentos
 Red semántica
 Cuadro sinóptico
 Debate
 Taller
 Seminario
La función principal de los medios y recursos didácticos es la de facilitar el
proceso de enseñanza–aprendizaje; ésta se puede desglosar en otras funciones
más específicas:
 MOTIVADORA. Se utilizan como herramienta para motivar a los
alumnos. Despiertan y mantienen el interés del estudiante como
agentes activos del aprendizaje.
 DE ACERCAMIENTO DE LA REALIDAD. Los medios facilitan el
encuentro del alumno con la realidad: la presentan, organizan, la
connotan afectivamente.
 DEMOCRATIZADORA DE LA FORMACIÓN. Los medios
permiten la participación de un mayor número de educandos en el
proceso educativo.
De una evaluación centrada en los resultados (evaluación sumativa) se pasa a
una concepción que tiene en cuenta las condiciones iniciales (evaluación
diagnostica) y los procesos educativos. Se habla así entonces de evaluación
continua y formativa.
De una evaluación rígida, orientada al producto y que enfatiza en la
calificación, se trasciende a una evaluación formativa integral de tipo
conceptual que tiene en cuenta los procesos desarrollados, que considera las
competencias y los desempeños alcanzados como los referentes de haber
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logrado la formación que el estudiante y el padre de familia requiere de la
institución, de igual manera permite aplicar una diversidad de instrumentos y
técnicas de evaluación que facilitan al estudiante superar de forma continua y
positiva las dificultades presentadas en el transcurso del año lectivo.
Reguladora del proceso educativo. Considera todos los procesos que están
relacionados con aquello que es objeto de evaluación: el saber aprender, el
saber hacer, el saber ser y el saber convivir, enmarcado por el criterio
personal y social, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje. Esto implica
tener un conocimiento de las características individuales de cada estudiante,
sus estilos de aprendizaje y su parte afectiva.
Durante el proceso de formación de los estudiantes, los docentes detectarán
de manera oportuna, continua y permanente las dificultades, para ejercer
acciones e implementar estrategias pedagógicas que permitan la superación
de las mismas. Para la institución la evaluación es procesual y permanente,
continua y sistemática, por lo que en la institución no existe semanas de
superación al finalizar cada periodo escolar, por lo tanto la evaluación debe:


Ser entendida como proceso auto-regulador del aprendizaje que permita a
los alumnos ser conscientes de sus progresos y dificultades.



Estar integrada al quehacer diario del aula a través de la evaluación inicial
o diagnostica, procesual y final, convirtiéndose en un punto de referencia
para la corrección y mejora del aprendizaje y la adopción de medidas de
refuerzo.



Tener un carácter formativo, continuo y orientador.



Mejoramiento
continuo

Definir claramente criterios e indicadores de evaluación, considerando los
casos de educación inclusiva acorde a la flexibilidad curricular.
La institución educativa Luis Eduardo Mora Osejo, permanentemente evalúa
el desarrollo de sus procesos misionales a fin de identificar los factores claves
del éxito, para generar planes de mejoramiento que permitan el sostenimiento
e innovación de la propuesta pedagógica.

3.1. Marco teórico
La institución Luis Eduardo Mora Osejo, en su propuesta pedagógica acoge lo que a nivel mundial
se proyecta para la formación de estudiantes puesto que tiene como enfoque el educar en las
competencias, es decir, en la pericia de las habilidades y aptitudes para que puedan resolver
problemas, manejar información y enfrentar situaciones en el presente y otras que potencialmente
se presentarán en la vida adulta; de igual manera se abordan las competencias genéricas como leer
comprensiva y críticamente, pensar matemáticamente y abordar científicamente las situaciones de
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la realidad. De la misma manera se adopta cada uno de los indicadores para hacer del estudiante
una persona que asume con responsabilidad el compromiso de velar por el bienestar propio y
común, que participa en sociedad para crecer y tener calidad de vida, para ello se toman los
siguientes como












Década por una Educación para la Sostenibilidad.
Educar para comprender y asumir los desafíos que implica vivir de forma sostenible.
Educar para buscar alternativas que ayuden a reducir la pobreza y asegurar el desarrollo
sostenible de las comunidades
Educar para asegurar la equidad de género
Educar en el respeto, sostenibilidad, así como el restablecimiento de los derechos humanos
Educar en y para comprender la dinámica de la diversidad cultural, étnica y social.
Educar en el desarrollo de condiciones ambientales y sociales para frenar el cambio
climático.
Educar para constituir una nueva cultura del uso sostenible del agua.
Asegurar la transición a otras fuentes energéticas eficientes y renovables.
Educar para el desarrollo urbano y el manejo de temas como el transporte, el manejo de
residuos y el uso apropiado del espacio.
Educar para prevenir las enfermedades, especialmente las pandemias: VIH, Obesidad,
entre otras. (OEI, 2005)

La institución educativa Luis Eduardo Mora Osejo, en atención a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, se propone aportar desde la educación a generar alternativas de vida que ayuden a
erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, asegurar la universalización y permanencia de los
niños en el sistema educativo (especialmente en la formación básica) y asegurar no solo la
matricula, sino la calidad de la educación que reciben los niños del mundo. (ONU, 2008); de igual
manera se asume con entera responsabilidad el asegurar el derecho a la libertad de pensamiento, a
gozar de la posibilidad de información, libre conciencia, asociación, reunión y religión, proteger a
los niños de todos perjuicio físico, mental, social o ambienta, restituyendo los derechos cuando han
sido vulnerados. (UNICEF, 2006)
De igual manera la institución comparte el propósito de la UNESCO al expresar que se educa para:
Aprender a conocer; Aprender a hacer; Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás;
Aprender a ser. Sobre estos pilares se afianza la formación que la institución Mora Osejo presenta
ante la comunidad educativa de las comunas cuatro y cinco.
Es por ello que acogiendo estos propósitos universales la institución brinda formación que procure
el desarrollo de competencias tales como:



Educar en las habilidades para controlar las emociones: controlar el estrés, los sentimientos
de ira, frustración y afianzar el locus de control interno. OMS (Organización Mundial de la
Salud)
Educar en las habilidades para vivir en sociedad: comunicación, negociación/rechazo,
asertividad, construir relaciones sanas, empatía y cooperación.
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Educar en las habilidades cognitivas para la vida: tomar decisiones, solucionar problemas,
comprender la consecuencia de los actos, buscar soluciones alternativas, pensar
críticamente, analizar las influencias de otros, tomar conciencia sobre las normas y
creencias, autoevaluar y clarificar valores.

De acuerdo con el Art. 67: “Asegurar una educación que garantice el acceso a la ciencia, el
conocimiento, la técnica y la cultura humana”. “Brindar educación para la democracia, los derechos
humanos, la paz y el trabajo”. “Asegurar la participación corresponsable educando, educador y
familia”. “Asegurar la cobertura, los recursos, la calidad y el cumplimiento de sus fines”.
(Constitución, 1991) la institución Mora Osejo, en su plan curricular aborda estos tópicos dando
completa viabilidad en cuanto a la formación que desde la carta magna se establece para que los
estudiantes vivencien desde su ingreso a la institución el gran compromiso que se tiene como
ciudadano colombiano y artífice de generar cambios sociales que permitan lograr en su comunidad
alcanzar altos niveles de calidad y calidez humana, que los lleve a ser protagonistas de la
transformación de sus vidas.







Educar para la paz, la convivencia y el ejercicio activo de la ciudadanía.
Integrar los ambientes virtuales de aprendizaje, así como la tecnología y la ciencia en el
aprendizaje.
Asegurar el desarrollo educativo desde la primera infancia y articular todo el sistema.
Garantizar el acceso, la permanencia y las condiciones de calidad para la educación.
Afianzar el rol y la participación de los agentes educativos, dignificando el rol de la
enseñanza y asegurando las condiciones para el éxito educativo.
Asegurar las condiciones de acompañamiento que garantices el éxito de las metas
educativas de la Nación.

La institución Educativa Luis Eduardo Mora Osejo se acoge a las Normas Técnicas Curriculares
emanadas por el MEN sin más referencia que la ley exige con el único fin de Educar en las
competencias básicas, ciudadanas y laborales para asegurar la capacidad de los educandos a vivir
un proyecto de vida exitoso para sí, la Nación y la humanidad desde: Competencias básicas en
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas (2008), las competencias el Idioma Extranjero:
Inglés (2009), los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales, Ética
y Valores, Ciencias Naturales, Constitución Política y Democracia, Idioma Extranjero: Inglés,
Educación Artística y Cultural, Educación Preescolar, Educación Física, Recreación y Deporte
(1998); Articulación de la Edición el Mundo del Trabajo: Competencias Labórales de la Educación
con el Mundo Productivo: Competencias Laborales Generales (2007); Ser competente en
Tecnología (2008); así como las orientaciones pedagógicas de las áreas de Filosofía, Educación
Artística y Filosofía (2009).
Para abordar lo referente a este componente no existe una única política pública que seguir, sino,
un conjunto que, según señala la Ley 715 de 2001, se abordan como “Normas Técnicas
Curriculares” que articulan y operan los fines de la educación colombiana. Para tal efecto se citarán
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las disposiciones y los ámbitos de aplicación, sin presentar la cita respectiva al tratarse de
documentos públicos disponibles en la página del MEN.
En relación con los temas transversales se abordan como criterio aplicable los temas sobre el
desarrollo personal, ciudadanía, uso del tiempo libre y sostenibilidad ambiental
Aunque la evaluación no es un objetivo en sí misma, sino, el medio que permite asegurar el
mejoramiento integral del proceso, es importante comprender en términos de desempeños que se
espera en el sistema educativo colombiano: “asegurar las competencias básicas propuestas desde
los estándares, lineamientos y orientaciones pedagógicas del MEN (ICFES, 2013). Así pues cabe
reflexionar sobre las prácticas educativas orientadas al resultado, por “el resultado” y garantizar
una dinámica educativa centrada en el proceso. Práctica que debe estar marcada por generar
situaciones de educación que orientan a los educandos a desempeñarse desde el proceso mismo del
aula. (ICFES, 2013)
3.2. Marco legal
Ley general de educación ley 115 de febrero de 1994
Decreto 1860 de 1994
Ley 715 de 2001
Ley 1075 de mayo de 2015
Resolución No. 2208 de septiembre de 2015
Decreto 501 marzo de 2016 (reglamentario de jornada única)
Resolución 0879 de abril de 2016
3.3. Metodología pedagógica
Para la institución Luis Eduardo Mora Osejo, el área de tecnología e informática, se orienta a dar
respuesta a los requerimientos y necesidades que el contexto exige, para ello se propone ofrecer
una educación pertinente que tomando como base en el enfoque del ministerio de educación
nacional en la guía 30: “Como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y
satisfacer necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante
la utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. Según afirma el National
Research Council, la mayoría de la gente suele asociar la tecnología simplemente con artefactos
como computadores y software, aviones, pesticidas, plantas de tratamiento de agua, píldoras
anticonceptivas y hornos microondas, por mencionar unos pocos ejemplos. Sin embargo, la
tecnología es mucho más que sus productos tangibles. Otros aspectos igualmente importantes son
el conocimiento y los procesos necesarios para crear y operar esos productos, tales como la
ingeniería del saber cómo y el diseño, la experticia de la manufactura y las diversas habilidades
técnicas.1National Research Council (Consejo de Investigación Nacional), es una entidad
auspiciada por las Academias de Ciencias, de Ingeniería y de Medicina de los Estados Unidos. Esta
organización de carácter académico, busca influir en las decisiones de política pública vinculadas
con la adquisición y divulgación de conocimientos relacionados con la ciencia, la ingeniería, la
tecnología y la salud, que tengan impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. En el trabajo que realiza este Consejo
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participan voluntariamente más de 6.000 científicos, ingenieros y otros profesionales del más alto
nivel. La tecnología incluye, tanto los artefactos tangibles del entorno artificial diseñados por los
humanos e intangibles como las organizaciones o los programas de computador. También
involucra a las personas, la infraestructura y los procesos requeridos para diseñar, manufacturar,
operar y reparar los artefactos” (Nacional, 2008)
En el área de tecnología e informática se involucra artefactos, proceso y sistemas que orienten a
los estudiantes de la educación básica a tomar una decisión en la definición de su formación en la
media técnica.
El área de tecnología e informática en la institución Luis Eduardo Mora Osejo se trabaja en el
nivel de secundaria en los grados 6-7 y 8-9 de manera rotativa, donde los docentes de las técnicas
en salud, computación, electrónica y diseño gráfico, cada periodo rota por los grados para que
todos tengan la oportunidad de acceder al conocimiento de las modalidades y cuando terminen el
grado noveno, elegir de manera asertiva la técnica que les puede permita desarrollar sus
proyectos de vida.
La política nacional de educación señala que “ una educación de calidad es aquella que forma
mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los
derechos humanos, cumplen sus deberes y conviven en paz” y el plan de desarrollo municipal de
pasto, “pasto transformación productiva 2012 – 2015” en uno de sus ejes estratégicos lo tiene
recoge la orientación nacional, por lo tanto se propone trabajar una educación que genere
oportunidades legitimas de progreso y oportunidad, o sea una educación competitiva y pertinente
acorde con las necesidades del mundo globalizado que contribuya a cerrar brechas de inequidad y
en la que participe toda la sociedad.
El área de incorporación de competencias de emprendimiento es una herramienta para alcanzar los
objetivos trazados en dichos planes, en este sentido, el programa para desarrollar competencias
emprendedoras y empresariales en los estudiantes ofrece caminos y herramientas que les ayuden a
mejorar su calidad de vida e impactar en el desarrollo de la localidad y la región. Se pretende formar
personas éticas, sensibles, lideres con pensamiento crítico e identidad regional capaces de
contribuir con la transformación de su entorno social y laboral con el desarrollo humano sostenible.
3.4. Evaluación
3.4.1. SIEE
El Sistema Institucional de Evaluación Escolar, SIEE, es el conjunto de principios, normas y
procedimientos que regulan la evaluación integral y la promoción de un grado a otro de los
estudiantes. La Institución Educativa Luis Eduardo Mora Osejo asume la evaluación como un
proceso sistemático, formativo y dinamizador tanto para el estudiante como para su familia y el
docente, a la luz de una misión, visión, política, principios y objetivos de calidad previamente
definidos. La evaluación es un medio más que un fin del proceso pedagógico; es una construcción
social y toma sentido al ser un producto de la interacción entre todos, en un contexto determinado
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que le permite al estudiante crecer en su pensamiento como en su desempeño a lo largo del proceso
enseñanza-aprendizaje, de forma holística e inmerso en su realidad individual, familiar y social.
Así, el presente sistema es el resultado de modificaciones realizadas al anterior vigente desde 2011,
mediante un proceso democrático con la participación de los diferentes estamentos de la
Comunidad Educativa. Para su desarrollo se tuvieron en cuenta La Ley General de Educación y
sus decretos reglamentarios, el Decreto 1290 y el Proyecto Educativo Institucional.
3.5. Implementación jornada única
La institución desarrollará la jornada única en todas y cada una de sus sedes de primaria, en la
medida en que se cuente con las condiciones propicias para la atención de la población estudiantil
se implantará de manera en el nivel de secundaria y media, para lo cual se tendrán en cuenta los
siguientes requisitos esenciales:







Contar con el servicio adecuado de restaurante escolar para los estudiantes que lo requieren,
incluyendo almuerzo (además del complemento alimentario que se ofrece actualmente),
instalaciones adecuadas para la preparación y consumo de los alimentos y manipuladoras
de alimentos con contrato laboral, seguridad social y la calificación debida.
Contar con el personal docente necesario para servir las horas adicionales que se requieren.
Contar con el personal mínimo al que la institución tiene derecho según relaciones técnicas.
Contar con buenas condiciones en las instalaciones físicas y los servicios públicos básicos,
además de tener en desarrollo los proyectos de infraestructura priorizados en el PEI.
Contar con los demás incentivos que se ofrecen para la implementación de la jornada única,
tales como dotación de biblioteca, textos escolares para docentes y estudiantes, recursos
tecnológicos, entre otros.

3.6. Plan de estudios
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PRIMARIA Jornada
única

AREAS/ GRADOS/intensidad
horaria
Castellano
Filosofía
Inglés
C. Naturales
Proc. Biologicos
Química
Física
Matemáticas
C. Sociales
Religión
Ética y Valores
Ed. Física
Ed. Artística
Tecnología e Inform.
Emprendimiento
Tecnica
TOTAL

Tº

30

30

PRIMARIA

1

2

3

4

5

2

8

8

8

8

8

4

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
3

3

4

ACAD
EMIC
ACAD
O
EMIC
TECNI
O
CO
TECNI
CO

PREES
COLA
R
JORN
ADA
UNICA

PLAN DE ESTUDIOS E INTENSIDAD HORARIA IEM LUIS EDUARDO MORA OSEJO
SECUNDARIA
5

7

8

9

10

11

10

11

INTENSIDAD HORARIA
4
4
4
4
4
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4

4
1
3
4

4
1
4
4

4
2
4

4
2
4

4
2
4

4
2
4

1
4
4
4
2
1
1
1
1
1

1
4
4
4
2
1
1
1
1
1

1
3
3
3
2
1
1
1
1

1
3
3
3
2
1
1
1
1

1
10
37

1
10
37

9
3
1
1
2
2
1
1

9
3
1
1
2
2
1
1

9
3
1
1
2
2
1
1

9
3
1
1
2
2
1
1

9
3
1
1
2
2
1
1

5
3
1
1
2
2
1
1

5
3
1
1
2
2
1
1

5
3
1
1
2
2
1
1

5
3
1
1
2
2
1
1

35

35

35

35

35

25

25

25

25

6

1
5
4
1
1
2
2

1
5
4
1
1
2
2

1
5
4
1
1
2
2

1
4
4
1
1
2
2

1
1
30

1
1
30

1
1
30

1
1
30

30

30

De acuerdo con la nueva propuesta del plan se hace necesario trabajar con los siguientes horarios:
Nivel
Preescolar
Primaria
Secundaria &
Media

Horas de Estudio
6 horas
7 horas

Recreo & Almuerzo
1 hora
1 hora

Total
7 horas
8 horas

8 horas

1 hora

9 horas

Nivel

Preescolar

Primaria

Horario
7:00 a.m. Inicio
7:00 – 9:00 a.m. Clase
9:00 – 9:20 a.m. Recreo
9:20 – 11:20 a.m. Clase
11:20 – 12:00 p.m. Almuerzo
12:00 – 2:00 p.m. Clase
7:00 a.m. Inicio
7:00 – 10:00 a.m. Clase
10.00 – 10:20 a.m. Recreo
10:20 – 12 :20 a.m. Clase
12:20 – 1:00 p.m. Almuerzo
1:00 – 3:00 p.m. Clase
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Secundaria

7:00 a.m. Inicio
7:00 – 10:00 a.m. Clase
10:00 – 10:20 a.m. Recreo
10:20 – 12:20 p.m. Clase
12:20 – 1:00 p.m. Almuerzo
1:00 – 4:00 p.m. Clase

3.7. Elementos de competencia para la formación
3.7.1. Educación Artística y Cultural
PROPÓSITOS DEL ÁREA





Fomentar en los educandos un sentido creativo, crítico y analítico a través de la
práctica de diferentes formas de expresión artística.
Desarrollar y fortalecer en l@s estudiantes valores sociales e institucionales, actitudes
y aptitudes por la música, la plástica y las artes en general.
Valorar, conservar y enriquecer el patrimonio cultural regional, nacional y universal.
Adquirir hábitos que respondan a las necesidades de trabajo, para el mantenimiento y
mejoramiento de la utilización del tiempo libre.

ENFOQUE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
El área de Educación Artística y Cultural contribuye con el desarrollo de aspectos emocionales y
afectivos de los educandos, proporcionando espacios para el entretenimiento y el buen uso del
tiempo libre, ejercitando las capacidades sensoriales y psicomotrices de las personas mediante la
enseñanza de técnicas, herramientas y destrezas. La Educación Artística brinda espacios de
comunicación y sensibilización; sus medios de expresión como la música, la pintura, la danza, el
dibujo el teatro, la literatura, etc., permiten manifestar ideas, emociones, sentimientos, ayudando a
superar conflictos de tipo emocional tales como agresividad, pasividad, tristeza, duelo, etc,
contribuyendo de esa manera a mejorar su calidad de vida; además, estimulan la imaginación, la
concentración y la memoria, sensibilizan los sentidos y permiten el conocimiento y valoración de
la pertenencia cultural local y regional.
Es importante enfatizar que la Educación Artística no pretende la formación de artistas en las
diferentes disciplinas (pintura, música, teatro, danza, etc.), sino que a través de ella se busca la
formación en valores como la responsabilidad, la disciplina, tolerancia, el trabajo individual y
colectivo, la solidaridad, además de proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos
fundamentales, los medios y las técnicas que le permitan desarrollar su propia expresión
relacionada estrechamente con su proceso físico, intelectual y socio-afectivo, aunque, como valor
agregado, en este proceso pueden descubrirse nuevos talentos.
3.7.2. Educación espiritual
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Enfoque Del Área De Educación Religiosa En El Aprendizaje de la educación religiosa el
estudiante construirá su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar desde
su punto de vista, asumir la responsabilidad de su aprendizaje porque debe participar activamente
en el proceso educativo y formativo. El conocimiento es producto de la actividad en tanto que esta
crea la realidad en el sentido de que se Interpreta, se evalúa y se saca conclusiones para la vida. La
autorreflexión, el dialogo entre los estudiantes, los puede hacer conscientes de sus propios actos.
Se pretende en la enseñanza de la educación religiosa tener contado con la realidad, también una
interrelación con Dios Y con el mismo Hombre para construir su propio proyecto de vida. Propósito
del área de educación religiosa
El área de educación religiosa tiene como propósito la formación humana espiritual y religiosa del
ser humano donde se proporcionara a los estudiantes fundamentos para el desarrollo integral como
en la persona en las dimensiones: humana, social espiritual fundamentada en el mensaje y los
valores cristianos esta are contribuye en la persona a la formación integral, capaz de integrarse a la
sociedad para elaborar, servir y comprometerse con el desarrollo y la transformación socio cultural
con principios humanos morales y religiosos.
3.7.3. Educación física, recreación y deporte
PROPÓSITO DEL ÁREA DE EDUCACION FISICA
Surge a partir del diagnóstico efectuado en los procesos de enseñanza aprendizaje evaluación
suscitados en la Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo, plantea una educación
física que exprese lo multidimensional y lo heterogéneo, en función de una acción educativa que
corresponda a las exigencias de una sociedad cada vez más necesitada de personas proactivas,
emprendedoras y con un alto sentido de responsabilidad individual y colectiva frente a su accionar
cotidiano; sin olvidar claro está, el ideal de persona que la institución busca formar, poniendo en
evidencia el tipo de estudiante que se pretende y desde ahí la proyección de egresado. Vistas las
cosas de esta manera, se requiere para alcanzar la metas de calidad propuestas llevar a cabo un
proceso nuevo orientado desde los conceptos, prácticas y metodologías, reubicándolos en una
perspectiva que atienda los procesos de formación personal y social, haciendo aplicación coherente
de la dimensionalidad corporal y lúdica del ser humano.
Retomar significativamente la dimensionalidad lúdica y corporal del ser humano plantea una crítica
a la forma como se han venido asumiendo estas dimensiones de manera instrumental y parcial, para
desarrollarlas en sus relaciones con el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura. Desde este
contexto heterogéneo la educación física se reorienta en la perspectiva de superar los dualismos y
las separaciones entre lo escolar y lo social, entre las diferentes dimensiones del desarrollo humano,
entre las prácticas como medios y las prácticas como fines, para plantear un currículo sobre la
dinámica misma, esto es, desde procesos de formación, a través de los cuales se expresa y educa el
ser humano y se constituye cultura.
META DE CALIDAD GRADOS 6° Y 7°
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El 100% de los alumnos de los grados 6º y 7º serán competentes en la asociación de los patrones
de locomoción, manipulación y de equilibrio con las prácticas de actividades deportivas.
META DE CALIDAD GRADOS 8° Y 9°
El 100% de los alumnos de los grados 8º y 9º serán competentes en la identificación y ejecución
de los fundamentos técnicos básicos de las diferentes disciplinas deportivas como el baloncesto, el
voleibol, el fútbol, el fútbol sala, la gimnasia y otras elegidas como medio de formación integral.
META DE CALIDAD GRADO 10°
El 100% de los alumnos del grado 10º serán competentes en el manejo y aplicación de los
fundamentos básicos sobre organización deportiva, reglamentación, estrategias de juegos,
recreación y primeros auxilios.
META DE CALIDAD GRADO 11°
El 100% de los alumnos del grado 11º serán competentes en el manejo y aplicación de la
planificación y organización de eventos culturales y deportivos y en el conocimiento del ejercicio
físico y de la nutrición como medio para el mantenimiento y mejoramiento de la salud.
ENFOQUE DEL ÁREA DE EDUCACION FISICA
El Currículo Nacional se caracteriza por ser humanista, constructivista y socialmente
comprometido. Aspectos que de alguna manera tocan lo referido por la Institución Educativa
Municipal Luis Eduardo Mora Osejo; en este sentido el currículo de educación física en sus
respectivos niveles de concreción, considera a los educandos como unidad funcional indivisible
que se identifica por la corporeidad, relacionando que un cambio en cualquiera de sus dimensiones
o esferas toca consecuentemente a las otras, manifestando procesos espontáneos o controlados por
estructuras nerviosas en desarrollo, mismas que se tornan básicas como producto de las
experiencias psicomotoras, la maduración y la propia integración de características de
personalidad, asumiendo por tanto, procesos curriculares que involucren los ámbitos cognitivo,
afectivo y actitudinal.
De esta manera, es como la Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo pretende
organizar los aprendizajes, teniendo en cuenta que el educando es protagonista de sus aprendizajes,
razón por la cual debe proporcionársele las condiciones óptimas, generando ambientes ideales de
aprendizaje que le permitan al estudiante exponer de manera integral su potencial académico, socio
afectivo y obviamente desde el área en mención, lo motriz, según sea la etapa de desarrollo
evolutivo de cada educando; aspecto que requiere una seria reflexión y orientación de las
actividades curriculares.
En tal sentido, es pertinente reconocer que el área de la educación física a nivel institucional, debe
trascender en su dinámica de participación, creando condiciones de interacción social que les
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permitan a los estudiantes desarrollar procesos cognitivos, relacionados con la autonomía,
liderazgo, emprendimiento; crear, decidir y actuar teniendo como referente la convivencia
institucional, el fortalecimiento familiar y obviamente resaltando el concepto de sociedad requerido
para las generaciones presentes y futuras.
Es importante resaltar que el currículo de la educación física para la Institución Educativa
Municipal Luis Eduardo Mora Osejo, se halla estructurado de tal manera que fortalezca y aporte
significativamente en la formación integral de los educandos, ya sea como acción inherente a su
proceso pedagógico que gira en torno a la enseñanza aprendizaje y evaluación o como recurso
metodológico de apoyo utilizado en otras asignaturas, bajo los parámetros de la
interdisciplinariedad.
3.7.4. Educación ética y valores
ÉNFOQUE DEL ÁREA DE ÉTICA Y VALORES HUMANOS
El área de Ética y valores humanos de la Institución Educativa municipal Luis Eduardo Mora
Osejo, forma integralmente a sus estudiantes brindándoles una educación humanística, para que
actúen responsablemente y fortalezcan sus criterios, convicciones y valores en la construcción de
una mejor sociedad caracterizada por el reconocimiento de la dignidad humana y orientada desde
la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, honestidad y el respeto.
Constituye un campo de conocimiento de tipo filosófico y axiológico, que atraviesa la vida práctica
de los seres humanos en sus actuaciones cotidianas como miembros de una sociedad, comunidad
o colectivo social. Es un área transversal para la formación de los estudiantes, que se encamina
hacia el fortalecimiento, apreciación y reflexión, de las múltiples cualidades y capacidades
afectivas, valorativas, emocionales, comunicativas, axiológicas y sociales del educando, para vivir
asertivamente el contexto escolar y social inmediato, en prospectiva con las distintas situaciones
del mundo de la vida en las cuales su participación será fundamental, a fin de promover ambientes
saludables y armónicos para la convivencia frente a la comunidad educativa, el colectivo social y
la naturaleza.
Se orienta hacia la promoción de capacidades y cualidades que le permitan al estudiante asumir la
vida y el mundo de la vida, desde la perspectiva del “buen vivir”, procurando descubrir, expresar
y vivir de forma asertiva la afectividad, en continua praxis de los valores universales, sociales,
ciudadanos y ambientales; esto, a partir del propósito por desarrollar sus capacidades emocionales
y sociales, para establecer un alto sentido acerca de la alteridad y la diferencia, generando
relaciones recíprocas y fraternas con los demás y la naturaleza. Estas situaciones, les permitirá
asumir los desafíos y compromisos que conlleva el ejercicio de la responsabilidad personal, social
y ambiental, para desarrollar potencialidades cognitivas, ontológicas y actitudinales, que den
cuanta de un alto sentido crítico capaz de analizar las condiciones del entorno y promover
iniciativas tendientes hacia la búsqueda del bienestar personal, institucional y social; esto es, la
búsqueda del “buen vivir”.

Pág. 29 de 42

Teniendo en cuenta que la verdadera escuela de la persona es la vida y su espacio de desarrollo en
el aprendizaje real es todo aquello que en ella se da y posibilita el crecimiento humano, se necesita
replantear el campo de acción educativa, frente a la confrontación de actitudes y valores de los
estudiantes para reconstruir las relaciones interpersonales, iniciando por el conocimiento de sí
mismo; esto, en tanto que cada persona es persona cuando conoce sus cualidades y las fortalece,
cuando conoce sus defectos y hace un esfuerzo por superarlos. Es persona cuando se le da la
oportunidad de sentir-pensar y de establecer una vida cotidiana mediante la reflexión, cuando el
mismo es el constructor de sus propios valores, permitiendo vivir una educación como resultado
del trabajo personal y no como el cumplimiento de un deber que se impone. Por esta razón, es a
través de la ética y los valores humanos que se establece esta propuesta, conducente hacia una
formación de personas comprometidas con la continua construcción y reflexión de su proyecto para
el “buen vivir”.
En este sentido área se desarrolla mediante la aplicación de varias estrategias pedagógicas y
didácticas, en todo caso sustentadas en el marco de los modelos pedagógicos que acoge la
institución, como es el caso del modelo transformador, el cognitivo, el crítico social, entre otros;
ello permitirá plantear diversas actividades de trabajo que contemplen relacionar planteamientos
teóricos y ejercicios prácticos, aplicados desde y para la reflexión ética de la vida, con el propósito
de favorecer el desarrollo de competencias ligadas a la praxis de la ética y los valores humanos.
Así, se asumen, diseñan y aplican todo tipo de estrategias como: talleres escritos, charlas, mesas
redondas, foros, lecturas, consultas, dramatizaciones, videos, películas, trabajos de consulta y
análisis de textos de diferentes autores, mapas conceptuales, mapas mentales, mente factos
conceptuales,
Estudios de caso, historias de vida, entre otros. Todo con el propósito de coadyuvarle al estudiante
su continuo ejercicio de reflexión y auto-reflexión sobre el “mundo de la vida” y su proyecto
personal para el “buen vivir”.
PROPÓSITO DEL ÁREA
Formar asertivamente en el conocimiento y ejercicio de los derechos y los deberes que implica ser
“ser humano” y vivir el mundo de la vida desde la perspectiva del “buen vivir”, a fin de
comprometer al estudiante con su bienestar afectivo, la convivencia pacífica y la búsqueda de
alternativas para resolver los desafíos del entorno; acciones enmarcadas en el marco de los valores
universales, sociales, ciudadanos y ambientales.

3.8. Técnicas y de la modalidad
3.8.1. Computación
Propósito:
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Formar estudiantes críticos que contribuyan a la trasformación de su entorno social mediante el
desarrollo de competencias generales y específicas teniendo como base el manejo dinámico y ético
de la información.
Enfoque del área:
El modelo pedagógico adoptado por nuestra institución es crítico, democrático y cognitivo,
fundamentado en la pedagogía activa; poniendo la teoría en práctica de manera activa, dando
autonomía para que el estudiante dinamice así su propio desarrollo en el área mediante la
participación en grupo, dirigiendo siempre su atención e interés hacia lo que le favorece para lograr
sus expectativas, sus necesidades y las del medio en que se desempeña. Este modelo propone el
desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del estudiante, tal desarrollo está
influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la educación están
íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino
el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de
las nuevas generaciones.
3.8.2. Salud
PROPOSITOS DEL AREA
- Proporcionar a los estudiantes, conocimientos fundamentales de los procesos anatómicos,
fisiológicos, de los sistemas humanos para que puedan intervenir de manera acertada en la solución
de problemas de salud de los pacientes que permanecen en su casa
- Capacitar a los estudiantes en la interpretación de necesidades de atención en salud.
- Ayudar a las personas enfermas y a sus familias a convivir mejor con las enfermedades terminales,
cuidado, informando y utilizando al máximo los recursos de salud del medio.
- Contribuir al desarrollo de las capacidades propositivas para el diseño adecuado de planes de
cuidados integral para el paciente domiciliario.
- Desarrollar destrezas y habilidades para aplicar cuidados a las personas en sus diferentes etapas
de la vida y con el fin de recuperar, estabilizar o evitar complicaciones en la salud.
- Proporcionar bases científico-prácticas para facilitar el trabajo cooperativo con diferentes
profesionales de la salud.

ENFOQUE DEL ÁREA
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Las teorías que dan fundamento pedagógico a nuestro modelo son: teoría cognitiva, teoría escuela
democrática, teoría escuela transformadora; están de acuerdo a una nueva alternativa en donde el
saber pedagógico se pretende construir para lograr la transformación de nuestro diario quehacer y
como docentes enfrentarnos a una proyección nueva de la pedagogía. Aunque consideramos
importante resaltar que este tipo de teorías pueden provocar la convergencia de un modelo
pedagógico propia y contextual para nuestra institución Luis Eduardo Mora Osejo; esta
convergencia motiva, impulsa hacia la transformación tanto de nuestro quehacer docente ,
investigativo y personal para que desde allí reorientemos una tendencia pedagógica que reflexione
sobre el tipo de persona que deseamos forjar en nuestros estudiantes y que el contexto y la sociedad
necesitan, en este sentido esta teorías permiten no solamente un lenguaje de crítica, de aprehensión
del saber y de liderazgo pedagógico y social sino que propenden por generar espacios de formación
y proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
La asistencia de salud parte de una visión integral del ser humano, considerando a las personas en
su contexto familiar, comunitario y social, desarrollando habilidades y destrezas para el autocuidado de la salud, fomenta un análisis crítico y reflexivo sobre valores, conductas, condiciones
sociales y estilos de vida y potencializa aquellas que favorecen la salud y el desarrollo humano,
facilita la práctica en la toma de decisiones responsables para la salud personal de la familia y de
la comunidad. Por lo tanto el área técnica de salud aplica el modelo social incluyente y respetuoso
de la diversidad cuando reflexiona sobre las condiciones que desencadenan las diferentes
enfermedades y propone medidas preventivas y asistenciales considerando a la persona en forma
integral a través de todo su ciclo biológico.
En relación a los escenarios de aprendizaje el plan de estudios integrado, las asignaturas
organizados en competencias, progresivos en profundidad y complejidad, aprendizaje activo con
orientación continúa, desarrollándose en múltiples escenarios y utilizando múltiples fuentes de
conocimiento, como bibliotecas, comunidad, laboratorios de simulación, servicios de
procesamiento de informaciones de salud, etc.
Evaluación formativa que revisa desarrollo de habilidades de comunicación interpersonal, sólidos
conocimientos, capacidad de compromiso mutuo, mostrar respeto hacia los demás y ser promotor
de salud en todas sus dimensiones.
El área de salud busca ser consecuente con la escuela transformadora en misión: “Formar al ser
humano, en la madurez de sus procesos, para que construya el conocimiento y transforme su
realidad socio – cultural, resolviendo problemas desde la innovación educativa”.
Esta misión le permite relacionar el ser con el saber y el saber hacer y desarrollar la capacidad de
sentir, pensar y actuar de quien aprende. Permite relacionar la vocación con la profesión y la
ocupación y genera la posibilidad de desarrollar actitudes hacia el aprendizaje, desarrollar procesos
de pensamiento y competencias, construir el conocimiento, desarrollar habilidades y destrezas y
cualificar los desempeños y aportar nuevos métodos, técnicas y procedimientos.
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Por otra parte el modelo pedagógico social, inspirador de un currículo que proporciona contenidos
y valores para que los alumnos mejoren la comunidad en orden a la reconstrucción social de la
misma, y promueven un proceso de liberación constante, mediante la formulación de alternativas
de acción a confrontar colectivamente en situaciones reales.
La formación técnica ante una concepción curricular del “hacer práctico” contribuye a centrarse en
los procesos de aprendizaje que contribuyen en la transformación del mundo de la vida,
comprendiendo el contexto sociocultural que rodea la escuela, las familias la comunidad, de esta
manera la modalidad de salud busca, entonces, el desarrollo del individuo para la sociedad en
permanente cambio, para transformarla.
Precisamente la propuesta de Kemmis (1986) de un currículo crítico, basado en las teorías de
Habermas, pretende formar un hombre no sólo en la teoría ni sólo en la práctica, sino en la relación
dialéctica entre ambas. Un hombre que construya y aplique teorías, a través del trabajo
colaborativo, autoreflexivo, respetuoso de la diversidad, dinámico y construir un proyecto de vida
en comunidad. En la línea de este mismo modelo pedagógico social.
3.8.3. Electrónica
PROPOSITIVO FORMATIVO AREA DE ELECTRÓNICA
Los docentes de la modalidad técnica en electrónica imparten una formación por competencias
desde el punto de vista teórico y aplicado, enfatizando en procesos de diseño electrónico,
programación, redes eléctricas y de datos, haciendo énfasis en el trabajo académico por proyectos
desde una perspectiva crítica e innovadora que permite generar soluciones a necesidades de su
entorno, utilizando acertadamente recursos educativos y tecnológicos de formación; fortaleciendo
los valores de convivencia y el trabajo solidario, en procura de formar personas emprendedoras en
el ámbito técnico y humanístico.
ENFOQUE DEL ÁREA
La modalidad en electrónica de la IEM Luis Eduardo Mora Osejo está orientada a la formación de
un técnico comprometido con la idoneidad en el trabajo, demostrando responsabilidad, eficiencia
y alta calidad tanto técnica como humana. Su formación le permitirá ofertar un servicio técnico
profesional en el área de electrónica de óptimo nivel en el ámbito regional y nacional. Sus
conocimientos le permiten además tener una visión para la creación de su propia empresa. Por tanto
esta modalidad ofrece una formación teórica, practica y humana pensando siempre en construir en
el estudiante una visión de futuro para ingresar al mundo laboral o para continuar estudios en áreas
afines a la tecnología y la electrónica.
Desde el punto de vista académico y técnico, el propósito del área es capacitar al estudiante para
que pueda realizar convenientemente una tarea o un trabajo determinados, con los requisitos
pertinentes de calidad que el trabajo electrónico le demandan.
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Desde el punto de vista humano se busca formar ciudadanos integrales, comunicativos, capaces de
reconocer diferencias con los demás y ver en estas la posibilidad de aprender o de enseñar y así
crecer cada día, reconociendo en la formación de las competencias ciudadanas, una manera de vivir
en comunidad y en paz.
El área pedagógico promueve un enfoque en el aprendizaje basado en problemas y modelado de
situaciones, consistente en enfrentar al alumno a problemas, en escenarios reales y complejos, o
simuladores de la realidad, para que mediante un proceso de motivación y acompañamiento
desarrolle nuevos conocimientos, habilidades y valores, enfatizando sobre todo la formación en
competencias laborales generales y específicas relacionadas con: diseño electrónico, formulación
de proyectos y mantenimiento de determinadas series de equipos.
Su formación se llevará a cabo utilizando los más modernos métodos de diseño, programación
simulación, mantenimiento e implantación de proyectos, incluyendo paquetes software,
componentes electrónicos y enfoques conceptuales que respondan a las necesidades tecnológicas
actuales.
3.8.4. Diseño gráfico
PROPOSITO DEL AREA
El área técnica en diseño gráfico I.E.M Luis Eduardo Mora busca a través de la formación técnica
potenciar el talento humano en el estudiante dándole herramientas técnicas, operativas,
procedimentales y teóricas para un desempeño laboral más competitivo, promover la innovación
social y técnica para generar ideas de negocio y proyectos productivos que contribuyan al
desarrollo local y regional y al mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes.
ENFOQUE DEL AREA
El enfoque pedagógico se fundamenta en teorías orientadas hacia la escuela democrática, crítica,
transformadora y la teoría cognitiva; las cuales se alinean hacia una nueva alternativa en donde el
saber pedagógico se construye para lograr una transformación en el quehacer docente.
La ejecución y praxis de este enfoque converge hacia un modelo pedagógico propio y contextual
para la Institución Educativa municipal Luis Eduardo Mora Osejo; lo cual motiva e impulsa hacia
un proceso de investigación, acción y participación que busque reorganizar y reorientar una
tendencia pedagógica que
Demuestre el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del estudiante de
diseño gráfico en nuestro contexto, en este sentido esta teorías permiten no solamente un lenguaje
de crítica, de aprehensión del saber y de liderazgo pedagógico y social sino que propenden por
generar espacios de formación y proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la
comunidad educativa.
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3.9. Competencias básicas según “estándares básicos de competencias del MEN” GUIA 22 Y
GUIA 21
3.9.1. Matemáticas
3.9.2. Lenguaje
3.9.3. Ciencias naturales
3.9.4. Ciencias sociales
3.9.5. Idioma extranjero
3.9.6. Tecnología e informática
GESTIÓN COMUNITARIA
4. PROPUESTA DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL
“Proyecto convivir en armonía una tarea posible”
Vivimos en una sociedad violenta, pero lo más grave, vivimos y actuamos en uno de los países más
violentos del mundo, sin que hasta ahora hayamos explorado rigurosamente sus causas; menos aún,
hemos abordado un proceso para prevenir y tratar los conflictos de cualquier índole.
Las condiciones del país con altos niveles de pobreza, escasas posibilidades de trabajo y altos
índices de violencia presionan para que franjas heterogéneas de la población menos favorecidas se
ubiquen en los barrios periféricos de las ciudades, como sucede en el caso de los barrios surorientales de la ciudad de Pasto
OBJETIVO GENERAL
Implementar un proyecto de convivencia escolar, fundamentado en la mediación y conciliación
escolar, los derechos humanos y los valores, con el empoderamiento de los estudiantes, docentes,
padres de familia y comunidad en general, que contribuya a la construcción de una cultura de paz
en las Institución Educativa Luis Eduardo Mora Osejo del Municipio de Pasto y su área de
influencia.
. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Implementar en la Institución una práctica de mediación y conciliación escolar como una forma de
tratamiento a los conflictos escolares, con la participación de los estudiantes.
Formar y capacitar a la comunidad educativa en los métodos para el tratamiento de conflictos
escolares.
Implementar un centro de mediación escolar.
Construcción de los pactos de convivencia, como una estrategia para el tratamiento de los
conflictos escolares.
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Utilizar la “Escuela de padres” como una estrategia para involucrar a los Padres de familia, en el
mejoramiento de la convivencia escolar y la relación con sus hijos.
Tranversalizar el proyecto de convivencia con las gestiones académica, directiva, administrativa y
de comunidad.
4.1. MARCO TEORICO
4.2. MARCO LEGAL Ley 1620 de 2013 y decreto 1965 de 2013
5. PROYECTO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
PROPOSITOS DE LA ORIENTACION ESCOLAR.
-Crear ambientes favorables para que los efectos de la educación sean integrales, de tal manera que
su acción no se centre únicamente en lo individual, sino que pueda efectivamente contribuir a la
organización de un sistema de actitudes y valores en el estudiante.
-Comprometer al estudiante en la búsqueda de soluciones positivas y críticas de problemas de
naturaleza diversa.
-Generar elementos de juicio suficientes para que los estudiantes orienten su vida y puedan
interactuar positivamente para tomar decisiones acertadas y responsables.
OBJETIVO GENERAL
-Fomentar los procesos formativos continuos para que los estudiantes desarrollen al máximo sus
capacidades en la dirección más beneficiosa para él, su familia y el contexto donde se desempeña.
-Propiciar espacios tendientes al óptimo desarrollo del potencial humano para el logro de sus
expectativas de vida en los estudiantes y la comunidad educativa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
-Facilitar a los estudiantes que ingresan por primera vez a la institución, el conocimiento e
integración al medio escolar, conozcan, se adapten y sean parte activa del mismo.
- Implementar la Escuela de Familia en la primaria y bachillerato, teniendo como temática principal
la promoción de la sana convivencia, resolución de conflictos e inclusión educativa.
-Brindar asistencia individual a los y las estudiantes con el fin de contribuir al mejoramiento de su
desarrollo integral; promoviendo su desarrollo humano y formación como Sujetos diversos y
críticos de su contexto, desde un marco de derechos.
-Establecer encuentros formativos institucionales, orientados hacia la prevención, atención y
formación de los estudiantes y comunidad educativa, en riesgos psicosociales, promoción de la
salud emocional y la prevención de la enfermedad en los estudiantes y la comunidad educativa, a
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fin de favorecer el desarrollo de una cultura del respeto y autocuidado y contribuir al mejoramiento
del bienestar institucional.
-Garantizar la educación como derecho que se debe promover, respetar y apoyar a todas las
personas en situación de diversidad funcional (discapacidad) a lo largo de su vida.
-Propiciar condiciones favorables para facilitar ambientes educativos de calidad, donde se
construya en los estudiantes su proyecto de vida, hábitos de estudio y de superación que motiven a
continuar la educación a través de la vida.
- Proporcionar elementos de autoconocimiento para que los y las estudiantes de grado noveno,
tengan conocimiento de sí mismo, con miras a reconocer sus fortalezas, talentos, aptitudes,
intereses vocacionales y profesionales y seleccionen la modalidad que más se ajuste a sus
aspiraciones, deseos y metas.
ORIENTACIÓN ESCOLAR
INCLUSION EDUCATIVA
Es reconocer las diversidades y permitir que cualquier estudiante independientemente de sus
características personales, culturales, emocionales y de aprendizaje sea acogido por la Institución
Educativa, para lograr desarrollar su vida académica y socialmente.
POLITICA DE CALIDAD
La educación Inclusiva busca garantizar que la población de niños y niñas, jóvenes y señoritas
tenga acceso a una educación de calidad en igualdad de oportunidades, reduciendo toda forma de
discriminación y exclusión
FUNDAMENTO LEGAL
Los instrumentos con que cuenta el ciudadano colombiano en situación de diversidad funcional
(discapacidad) están registrados en documentos normativos; además, en los últimos años, la
conciencia desarrollada por la población sobre las posibilidades educativas de las personas , ha
llevado a tutelar sus derechos de manera tal que las sentencias expedidas se han convertido en
referentes legales importantes, pues señalan explícitamente la obligatoriedad de la atención
educativa para la población en situación de diversidad funcional (discapacidad, entre otras, se
resaltan los siguientes:
-Constitución Política de Colombia 1991: que señala, entre otros, la igualdad de toda persona
humana, la inalienabilidad de los derechos de las personas sin discriminación alguna; la protección
especial a personas que por condición económica, física o mental, se encuentren en condición de
protección especial.
-Ley 115 de febrero 8 de 1994, General de educación: por la cual se expide la Ley General de
Educación. El capítulo1 del título III está dedicado a la Educación para personas con limitaciones
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o capacidades excepcionales y establece que: “la educación para personas con limitaciones y con
capacidades o talentos excepcionales es parte integrante del servicio público educativo”; además
dicta como norma que: “los establecimientos educativos deben organizar, directamente o mediante
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica
y social de dichos educandos”; y deja planteada la necesidad de contar con unos apoyos para llevar
a buen término este proceso.
-Decreto No. 2082 de 1996, reglamentario de la Ley 115 de1994: afirma que la atención de la
población con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales es de carácter formal, no
formal (hoy en día formación para el trabajo y desarrollo humano) e informal y que será ofrecida
en instituciones educativas estatales y privadas de manera directa o mediante convenio.
- Decreto No. 3020 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de2001: por el cual se establecen los
criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del
servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. En
el Artículo 11 se registra que la entidad territorial debe atender los criterios y parámetros
establecidos por el MEN, para fijar la planta de personal de los establecimientos que atienden a
estudiantes con “necesidades educativas especiales”.
-Decreto No. 366 de febrero 2009: a través del cual se organizan los servicios de apoyo pedagógico
para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales,
en el marco de la educación inclusiva.
-Ley 1346 de julio de 2009: a través de la cual se aprueba y adopta la Convención de Derechos de
las Personas con Discapacidad.
-Ley Estatutaria 1618 de febrero 27 de 2013: por medio de la cual se establecen las disposiciones
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
El proyecto de Atención a la Diversidad Funcional en contextos escolares además de ser un
requerimiento legal, es un compromiso social que los agentes educadores deben asumir. La
educación inclusiva significa, entonces, ofrecer el servicio educativo con calidad, pertinencia y
equidad. Para lograrlo ha sido necesario que se promueva y divulguen enfoques más dignos y con
concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores,
todo esto a través de estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abran el camino a una
educación que reconozca estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y
que, en consonancia, ofrezca diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúe diferentes
niveles de competencias.
Para intervenir esta problemática, la Secretaria de Educación Municipal, se propone fortalecer el
sistema educativo, que garantice tanto el acceso como la permanencia y que permita la formación
de ciudadanos capaces de ejercer y asumir obligaciones en un entorno equitativo. Para ello, la
Secretaria de Educación liderará procesos inclusivos desde una perspectiva social en donde se
descartan los modelos de atención tradicional para considerar que las causas que originan la
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diversidad funcional no son ni religiosas, ni científicas, ni médicas, sino que son sociales; y que
las personas con diversidad funcional pueden aportar a las necesidades de la comunidad en igual
medida que el resto de mujeres y hombres –sin diversidad funcional–, pero siempre desde el
reconocimiento y la valoración de la diferencia.
En consecuencia, la educación inclusiva pretende reivindicar los derechos y se centra en la
necesidad de lograr una escolarización plena, en donde esta población pueda compartir
experiencias con otros pares, rechazando los modelos de intervención excluyentes como el de
educación especial en donde se segregan a lugares apartados o se los excluye de los contextos
sociales cotidianos. El modelo social de educación inclusiva promueve la implementación de
estrategias curriculares en función del ritmo de aprendizaje del estudiante sin que sea excluido del
grupo, y promoviendo valores como el respeto por la diversidad funcional (discapacidad) y se
valora las diferentes formas de relacionarse unos y otros.
Finalmente, es importante resaltar que la educación inclusiva impulsa una modificación en la
organización de la escuela, un cambio en la ética de la escuela, en las representaciones sobre el rol
y misión del maestro, no solo para aceptar las diferencias individuales sino también para valorarlas.
Es decir que necesita del compromiso ético de todos los actores de las comunidades educativas
como parte del desarrollo humano.
OBJETIVO GENERAL.
Garantizar la educación como derecho que se debe promover, respetar y apoyar a todas las personas
en situación de diversidad funcional (discapacidad) a lo largo de su vida.
OBEJTIVOS ESPECIFICOS.
-Promover el desarrollo integral de sus estudiantes atendiendo sus diferencias con calidad y
aplicando la ruta de atención de la diversidad.
-Implementar el proceso de flexibilidad curricular como estrategia pedagógica, para atender la
diversidad.
-Realizar seguimiento continuo del proceso de inclusión educativa.
RUTA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DIVERSIDAD
FUNCIONAL
PROCESOS TRASVERSALES:
Sensibilización: Promover la concientización de la comunidad educativa en general frente a la
diversidad y los procesos de inclusión.
Prevención: Detectar e intervenir de manera temprana las dificultades sensoriales evitando dentro
del aula los posibles dificultades de aprendizaje.
Atención: Asistir oportunamente a estudiantes en condiciones de diversidad funcional
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Diligenciar protocolo previo a valoración (Docentes)
Valoración psicopedagógica (orientación escolar y/o gestor de inclusión)
Remisión a sistema de salud: vinculo redes de apoyo (orientación escolar y/o gestor de
inclusión)
Asesoría a docentes – ajustes a planes de estudio (orientación escolar y/o personal de apoyo)
Acompañamiento (orientación escolar y/o gestor de inclusión)

RESPONSABLES:
Establecimientos Educativos: Instituciones o Centros educativos del municipio de Pasto.
Comité De Inclusión: Conformado en cada una de las Instituciones o Centros educativos.
PASOS ESTRATEGICOS PASO A PASO:
1)
2)
3)
4)

Pautas y acuerdos de atención a población con diversidad funcional
Medidas pedagógicas que involucren a la población de diversidad funcional
Medidas y soluciones aplicables a casos no susceptibles de inclusión
Establecer redes de apoyo a población con diversidad funcional – comité de inclusión y
convenios
1. PAUTAS Y ACUERDOS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL
1.1
Realizar después del proceso de matrícula una entrevista con el fin de detectar si el
estudiante presenta algún tipo de diversidad funcional y si amerita solicitar los soportes médicos.



Si no hay claridad en el diagnostico se debe solicitar tratamientos recibidos.
Reportar el caso a orientación escolar y/o comité de inclusión para iniciar o continuar con el
proceso.
 En caso de ser detectado dentro del aula de clase realizar la remisión respectiva a orientación
escolar y/o gestor de inclusión.
1.2 Realizar valoración psicopedagógica inicial para obtener la impresión diagnostica y el concepto
con relación a las debilidades y fortalezas del estudiante.
1.3 Citar a padres de familia:
 Obtener o aclarar información
 Remitir a servicio complementario de salud
 Brindar orientaciones
 Seguimiento periódico
1.4 Asesoría y orientación a docentes:
 Información del caso
 Orientaciones pedagógicas
 Flexibilidad curricular – Ajustes razonables
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Reportar al SIMAT en caso de comprobar diversidad funcional permanente (discapacidad) con el
respectivo reporte del especialista. Responsable: Orientación escolar y/o comité de inclusión.
6. Manual de convivencia
Ver anexo
7. Comité de convivencia
Ver anexo
8. Plan de emergencias
Ver anexo
9. Servicio de bienestar estudiantil
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
10. MANUAL DE FUNCIONES INSTITUCIONAL
Ver anexo
11. PROYECTOS TRANVERSALES
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