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POR UNA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO 
 

No hay una mejor manera de pensar, reflexionar 
y actuar de manera pertinente, responsable y con 
compromiso por el desarrollo de una ciudad si no es 
a través de la educación. La educación nos permite 
construir esa cercania con el mundo y con la realidad, 
también es el lugar de encuentro de los intereses, 
de las motivaciones y de la esperanza misma de una 
sociedad. Sin educación no hay una vida digna, no hay 
una proyección de la cultura y no hay una experiencia 
territorial sostenible. 

El presente Plan Educativo Municipal se convierte 
en la voz viva de los pobladores de nuestro Municipio, 
dado su alto componente en participación y construcción 
colectiva; los foros educativos, los encuentros en cada 
una de las instituciones y sedes educativas, la reflexión 
con el sector empresarial, con las organizaciones 
sociales de base, con el sector de la cultura y del 
deporte, así como el diálogo con expertos del orden 
local, nacional e internacional nos han permitido hoy 
presentarle a la Comunidad Guarneña una carta de 
navegación que traza una educación por el contexto y 
en la cultura del cuidado. 

Cuando hablamos de educación en el contexto nos 
estamos refiriendo a una educación que reconoce y que 
siente las capacidades, potencialidades y talentos que 
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nuestro Municipio expone en cuanto producción, cultura 
y desarrollo; significa que la educación por el contexto 
es aquella que valora la idiosincrasia, reconoce el 
patrimonio cultural, exalta el talento en sus campos 
cultural, deportivo, artístico educativo y social se 
expresa en diálogo con las realidades y al tiempo con 
la necesidades propias de nuestro desarrollo humano. 
Es igualmente, una educación para sentir que la vida 
en el respeto, en la responsabilidad, en la ética, en la 
equidad, en la justicia, en la cultura y en la producción 
son todo un conjunto de valores locales que han de 
fortalecerse y de mejorarse a partir de una educación 
con pertinencia, pero al tiempo, con trascedencia para 
la vida personal, familiar, social y productiva.

No podemos negar las aceleradas 
transformaciones que vive nuestro Municipio, de un 
lado la preocupación que nos aborda con relación a 
la búsqueda de una economía agrícola sostenible 
con nuestras comunidades campesinas, de otro, el 
vertiginoso acentamiento empresarial e  industrial 
que nos convoca como comunidad a un pensamiento 
colectivo y a unas acciones integradas para que el 
desarrollo local y el desarrollo empresarial este 
habitado por una cultura de la equidad y justicia social; 
también la economía emergente que nos conecta con 
el mundo a través del turismo, es otra gran posibilidad 
que nos avizora como un Municipio en relación con la 
comunidad ecológica mundial; del mismo modo, no 
podemos dejar de lado una economía de servicios que 
le permita a la población una sostenibilidad productiva 
con un enfoque hacia el bienestar y buen vivir. El Plan 
Educativo Municipal que se presenta abre las puertas 
de la educación, del conocimiento y de la cultura 
con un lenguaje incluyente, ameno y sobre todo de 
compromiso social, puesto que ser el Municipio que 
abre las puertas del oriente de Antioquia para el 
mundo significa saber leer, saber comprender y saber 
actuar con una educación abierta, pertinente y de gran 
significado para el desarrollo sostenible. 
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POR UNA EDUCACIÓN
EN LA CULTURA DEL CUIDADO 

La historia que estamos recorriendo nos invita 
a su observación y también a su contemplación, al 
tiempo nos exige nuestra participación responsable 
y comprometida para que dicha historia sea viva y 
consecuente en términos de sostenibilidad social, 
cultural y ambiental.

 
El municipio de Guarne no quiere estar al margen 

de su propia historia y precisamente a través de una 
educación pensada, planificada y proyectada con el 
lenguaje consciente de sus pobladores, le abre las 
posibilidades a la ciudadanía para sentir y vivir que la 
historia se escribe con nuestra actitud consciente en 
cuanto que es apenas urgente comprendernos como 
una sociedad en constante relación y en la cultura por 
una ética del cuidado y para ello el lugar de la educación 
se convierte en el espacio perfecto para asumirnos 
como seres en responsabilidad con la transformación 
positiva de la sociedad.

 
Todos sabemos que la educación es la fuerza viva 

de la historia, es el camino que muestra el horizonte y es 
el lenguaje de libertad de una sociedad ante el mundo, 
principalmente porque con ella se logra asumir una 
postura de responsabilidad y de amor, de compromiso 
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y de honor y de búsqueda permanente de la verdad; 
por ello el cuidado ha de ser esencial y necesario si 
en realidad queremos asumir un criterio ético de la 
vida y del buen vivir. En este sentido el Plan Educativo 
Municipal que se presenta en este documento es 
el lenguaje que se ha tejido a partir de la magnífica 
participación de la comunidad e institucionalidad 
Guarneña; pero es también la responsabilidad política 
de la actual Administración Municipal por articular 
esfuerzos, programas y proyectos encadenados con 
los nuevos escenarios del orden internacional, caso 
concreto los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
nacional, en particular con el Plan Decenal Nacional 
de Educación 2016 -2026, que por cierto es uno de los 
grandes motivos para abordar un nuevo plan educativo 
municipal, dado que hoy el país se enfrenta a una nueva 
realidad, la cual es posible intervenir positivamente a 
través de la educación y que por supuesto Guarne 
no puede estar al margen de este contexto nacional; 
departamental y regional por la dinámica misma que 
el Oriente de Antioquia viene teniendo, que surge de 
la inversión empresarial, del mejoramiento vial, del 
crecimiento industrial y de la cercanía con el mundo.

Nos asiste pues la necesidad de un proyecto cultural 
de educación que nos acerque como comunidad y que 
nos    permita interactuar con la globalización y con 
el desarrollo en todas sus dimensiones; esto solo es 
posible si hay una educación que permita el habitar de 
la esperanza y el actuar con proactividad y confianza 
social donde la innovación, la cultura del aprendizaje, 
el desarrollo de mejores ambientes y la búsqueda del 
cuidado integral sean el pretexto de encuentro entre el 
conocimiento, el saber y el contexto.

 
En este sentido y bajo un proceso altamente 

participativo surgieron cinco grandes líneas 
estratégicas:
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•	 Educación para el desarrollo sostenible, en el 
que el desarrollo local y empresarial, el arte, la 
cultura, el desarrollo estético y la familia son ejes 
que dinamizan una educación renovada, abierta y 
constructora de esperanza. 

•	 Ambientes de aprendizaje para la calidad, 
la equidad y la cultura del cuidado, donde la 
inclusión, la educación en el desarrollo sostenible 
y los ambientes educativos y de aprendizaje son 
dinámicas que establecen la posibilidad de una 
educación con profundo sentido para la sociedad 
y con una significativa valoración y reconocimiento 
de la educación, la cultura, el deporte y el arte.

•	 Formación, capacitación y acompañamiento a la 
comunidad educativa,  donde aspectos como la 
escuela de reflexión pedagógica y didáctica y la 
orientación y consejería para el desarrollo sostenible 
significan un proceso educativo pertinente y con 
innovación social. 

•	 Educación para la cultura y el desarrollo ciudadano, 
donde ser una ciudad educadora y con cultura 
posibilita un liderazgo en la defensa y cuidado de 
la vida, en el fortalecimiento de una economía 
local sostenible y en la trascendencia misma de 
una cultura ciudadana que busca el cuidado y que 
promueve el desarrollo en el contexto.

•	 Educación, sociedad red y aprendizajes globales, 
que precisamente le significan a la educación en 
el municipio conectividad, aprendizajes en lenguas 
extranjeras y una cultura ética y responsable con la 
sociedad red. 

 

Se trata pues de una educación en la cultura 
del cuidado y para el desarrollo del contexto donde 
se proyecta una educación para la vida digna, 
para la inspiración social y colectiva y de manera 
especial para la construcción de un lenguaje en el 
que se valore y se reconoce a la educación como 
principal factor de transformación social, cultural 
y ecológico.  

 
 Roberto López Ospina

Secretario de Educación y Cultura 
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MISIÓN 

Contribuimos a una educación con calidad y 
equidad, que posibilite la armonía del contexto en el 
marco de  una cultura del cuidado, en la búsqueda del 
equilibrio y desarrollo sostenible local, empresarial y 
territorial con proyección nacional y global. 

VISIÓN 

Al 2027 el municipio de Guarne será un referente de 
la educación por su contribución al desarrollo sostenible 
con criterios de equidad, calidad y pertinencia,  teniendo 
como horizonte un equilibrio entre lo local, lo territorial 
y lo global. 





CAPITULO UNO:
ENUNCIACIONES INICIALES
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CAPITULO UNO: 
ENUNCIACIONES INICIALES 

Es un momento oportuno para repensar la educación en el 
municipio de Guarne. Actualmente la población percibe cambios que 
aún no logra comprender, se siente visitada por el turismo, al tiempo 
que llegan empresas, se levantan bodegas y construcciones en su 
zona rural, cambia el aspecto de un territorio de vocación y producción 
agrícola a extensiones con imagen industrial y fincas de recreo, crece 
la población urbana, se perciben cambios sociales, otras demandas y 
otras necesidades.

En este contexto se precisa una educación que analice de manera 
participativa, crítica y propositiva y establezca vínculos relacionales 
con esta nueva realidad, lo cual supone abordar un aprendizaje con 
capacidad para observar y establecer referentes críticos y con un 
enfoque centrado en el desarrollo de una vida sustentable, en el 
equilibrio, y basada en la dinámica de saber leer la realidad, saber 
comprenderla y saber participar en ella con actitud consciente. Desde 
esta mirada, el cuidado se considera como una posibilidad de hacer 
del contexto un lugar para el encuentro social, para la organización 
comunal, para el sentido y para la resignificación de la proyección de 
vida a partir de aspectos esenciales como la ética del cuidado, el cuidado 
de la vida, la responsabilidad colectiva del cuidado de la “casa común” 
y el cuidado como cultura. Es decir, enlazar educación en contexto con 
aprendizaje y cuidado.

Teniendo presente esta realidad, la Secretaría de Educación y Cultura 
de Guarne se propone brindar atención a esta situación generada por 
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los cambios vertiginosos que se evidencian en el Municipio, toda vez 
que los objetivos de la OCDE, fundamentados en los diagnósticos que 
se han realizado a las instituciones educativas en todos los ámbitos, 
señalan la necesidad de transformar la educación en sus diferentes 
aspectos; asimismo, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-
2026, “El camino hacia la calidad y la equidad”, puntualiza esta misma 
exigencia de cambio. La transformación de la educación empieza en 
la reflexión de la realidad de su contexto, su dinámica de aprendizaje 
y su comprensión en el ámbito de un aula abierta y diversa. Aquí 
aplica el cuidado frente a inquietudes pedagógicas, metodológicas y 
de ambientes para atender y favorecer la inclusión con un sentido 
humano y ético.

La construcción participativa del Plan Educativo Municipal 
pretendió, entonces, dinamizar de manera participativa la dimensión de 
sentir el contexto y el cuidado para el fortalecimiento de la persona y de 
su capacidad humana en la valoración y trascendencia de la vida; de un 
lado, porque como se anotaba, el Municipio se enfrenta a un escenario 
de retos de orden social, económico, productivo y de sostenibilidad que 
sugieren pensar, estructurar y visualizar con un horizonte planificado 
una educación que signifique la búsqueda permanente de un proceso 
de aprendizaje en y para la vida y de otro, porque en la medida que 
la educación tiene la capacidad de contextualizarse de acuerdo a las 
capacidades, potencialidades y necesidades, es posible una verdadera 
transformación. Asi las cosas, la formulación de una politica pública de 
este nivel ha de contemplar lo reseñado en la sentencia T- 884 de 2006 
en las que se expresa que 

En primer lugar, la progresividad se predica del goce 
efectivo del derecho y por lo tanto, no justifica excluir grupos 
de la sociedad de la titularidad del mismo. En la medida en 
que ciertos grupos sociales, por sus condiciones físicas, 
culturales o socioeconómicas, sólo pueden gozar plenamente 
de una prestación amparada por un derecho si el Estado 
adopta políticas que comprometen recursos públicos y exigen 
medidas de orden administrativo, el carácter progresivo de 
estas prestaciones impide que el Estado sea completamente 
indiferente a las necesidades de tales grupos puesto que 
ello equivaldría a perpetuar su situación de marginamiento, 
lo cual es incompatible con los principios fundamentales en 
que se funda una democracia participativa. En segundo lugar, 
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la progresividad de ciertas prestaciones protegidas por un 
derecho requiere que el Estado incorpore en sus políticas, 
programas y planes, recursos y medidas encaminadas a 
avanzar de manera gradual en el logro de las metas que el 
propio Estado se haya fijado con el fin de lograr que todos 
los habitantes puedan gozar efectivamente de sus derechos. 
En tercer lugar, el Estado puede a través de sus órganos 
competentes definir la magnitud de los compromisos que 
adquiere con sus ciudadanos con miras a lograr dicho objetivo 
y, también, puede determinar el ritmo con el cual avanzará 
en el cumplimiento de tales compromisos. Sin embargo, 
estas decisiones públicamente adoptadas deben ser serias, 
por lo cual han de estar sustentadas en un proceso decisorio 
racional que estructure una política pública susceptible de 
ser implementada, de tal manera que los compromisos 
democráticamente adquiridos no sean meras promesas 
carentes de toda vocación de ser realizadas. Así, cuando tales 
compromisos han sido plasmados en leyes y representan 
medidas indispensables para asegurar el goce efectivo de 
derechos fundamentales, los interesados podrán exigir por vía 
judicial el cumplimiento de las prestaciones correspondientes. 
(Sentencia T-884 de 2006.)

En este sentido, se presenta un plan educativo municipal renovado, 
fortalecido y articulado con el Plan Nacional Decenal de Educación, 
principalmente porque el lenguaje de educación y su expresión 
pedagógica ha de centrarse en una cultura de paz, de reconciliación y 
de pertinencia; retos que asume el municipio de Guarne en el ámbito 
de una cultura por el cuidado, un cuidado integral, es decir de la 
vida, del otro, de la otra, de lo otro y también en la dimensión de una 
educación para el contexto, donde territorio, desarrollo sostenible, 
ambientes educativos y equilibrio entre sociedad, empresa y educación 
se convierten en hojas de ruta para la planificación de un Guarne en 
dialogicidad social, con la vida y con el mundo global. Igualmente en 
esta dimensión de pensar con responsabilidad la educación, no puede 
estar al margen la carta de responsabilidad colectiva internacional 
relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS-, en 
particular todo lo relacionado con una acción consciente por el clima 
que posibilite en la educación su inclusión y desde allí la generación 
de una capacidad humana e institucional de gran valoración en cuanto 
prevención de riesgos en este campo.
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El proceso de construcción del Plan Educativo Muncipal tuvo dos 
momentos esenciales;  una primera fase de diagnóstico que comprendió 
tres etapas: la primera, un diálogo local con las instituciones educativas; 
la segunda, una reflexión con la comunidad docente a través del Foro 
Educativo Municipal, y la tercera, relacionada con una profundización 
a través de conversatorios con grupos específicos y una segunda fase 
que significó la planificación colectiva y consciente de una educación 
posible, real y con visión de sentido para emprender la ruta de un Guarne 
donde el desarrollo local y el desarrollo empresarial están atravesados 
por la cultura del cuidado y por una educación transformadora; en esta 
fase se hizo un ejercicio de identificación participativa con la comunidad 
docente y directiva de las diferentes instituciones acerca de la definición 
de las líneas estratégicas del Plan Educativo Municipal y al tiempo de los 
principales programas y proyectos que son viables, teniendo presente 
las potencialidades, capacidades y necesidades. Posteriormente, se 
visitó cada una de las instituciones y sedes para conversar y fortalecer 
la visión estratégica con la significativa participación de los respectivos 
Gobiernos Escolares.

1.1 Primera fase: un diálogo local con las instituciones 
educativas

En este caso, se desarrolló en tres momentos:

1.1.1 Primer momento: acercamiento a la realidad institucional. 

El Proyecto Educativo Institucional: se partió inicialmente 
de que este documento es el lugar del sentido de la educación y la 
expresión formal de un aprendizaje con una identidad antropológica, 
de conocimiento y proyección del ser humano y de valoración de la 
vida con un enfoque que se construye colectivamente y se apropia 
socialmente. Esto quiere decir que la lectura y el análisis del PEI fue 
un aspecto de gran relevancia para generar un acercamiento real y 
consciente, en tanto implementación y apropiación de este con la 
institución educativa respectiva.

Los diagnósticos internos de la institución: está claro que en 
cada institución se contó con una realidad que se lee y analiza de manera 
permanente, y que dicha realidad significa en su dinámica evaluaciones 
institucionales, planes de mejoramiento y búsquedas concretas en el 
marco de las rutas trazadas. 
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Con el desarrollo de este momento de acercamiento a la realidad 
institucional, se promovió una reflexión acerca de la institución y se 
posibilitó su lectura crítica en una perspectiva hermenéutica, y sus 
análisis permitieron concluir dinámicas, estrategias y experiencias 
como campos de lectura para el Plan Educativo Municipal.

1.1.2 Segundo momento: Intencionalidades colectivas. 

Se partió de que en la medida de un proceso conversado, 
donde diálogo y escucha se unen con pensamiento responsable, 
permitieron que fluyeran los enfoques y las propuestas hacia una 
dinámica educativa capaz de responder a las expectativas, intereses, 
necesidades y esperanzas de la comunidad y del territorio. Por ello, las 
intencionalidades colectivas se basaron en la modalidad conversatorio, 
toda vez que conversar es abrir la empatía entre pensamiento y 
lenguaje y entre propuestas y transformación. Se trató entonces de la 
siguiente ruta:

Preguntas orientadoras: estas permitieron darle estructura a la 
conversación y generaron un marco crítico de realidad para avizorar un 
complejo de propuestas que pueden ser consideradas como proyección 
de la educación. Fueron dos preguntas orientadoras: ¿cuáles son 
las realidades en terminos de capacidades, potencialidades y 
problemáticas que se encuentran en el entorno y contexto de la 
institución educativa?, teniendo presente las realidades reflexionadas, 
¿qué podemos proponer como institución educativa, para visualizar en 
un plan educativo municipal con horizonte a diez años?

1.1.3 Tercer momento: factores estructurales de la educación. 

Se tuvo en cuenta que una educación pensada en la línea de su 
resignificación ha de contemplar factores estructurales como bases 
fundamentales para abordar las posibilidades de lo que se proyecta y 
las realidades de lo previsto como alternativas de transformación. Este 
momento fue precisamente un espacio de visión y de pensamiento, 
de interacción y de conocimiento y de relación y apropiación; toda vez 
que se trató de generar un diálogo con los niños y las niñas, con los y 
las jóvenes, con la comunidad docente y con los padres y madres de 
familia. Para este caso se desarrollaron tres campos de reflexión:
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•	 La educación que sueño: se trató de un ejercicio de participación 
con niños, niñas y jóvenes, donde de manera concreta y con una 
didáctica contextualizada expusieron sus sueños e ideas para lograr 
la educación que esperan. Para el caso de los niños y las niñas, los 
maestros y las maestras, se desarrolló una actividad pedagógica 
llamada pintando y poniéndole color a la educación. Con los y las 
jóvenes, se compartió una encuesta (Anexo A) con la cual se pudo 
identificar la realidad en cuanto pensamiento por la educación y 
deseos y anhelos porque ésta contribuya con sus sueños en un 
marco de capacidades y potencialidades.

•	 Interacción con el entorno familiar: se generó precisamente a 
través de una encuesta semiestructurada (Anexo B) un ejercicio 
de pensamiento de la familia con la educación; se identificaron 
además las realidades concretas y algunos referentes en orden al 
aprendizaje, los valores y las actitudes que se pueden contemplar 
en el Plan Educativo Municipal.

•	 Pensamiento y lectura pedagógica: si bien están presentes los 
y las estudiantes, los padres y las madres de familia, es más que 
relevante abordar en su conjunto una reflexión acerca del maestro 
y la maestra, de su realidad, de su pensamiento pedagógico y 
de su lectura crítica y propositiva para ser considerados en la 
estructuración del Plan Educativo Municipal. Esta etapa se hizo 
explícita a través de una encuesta semiestructurada (Anexo C) que 
permitió allegar información específica del maestro y la maestra, 
al tiempo que se identificaron sus posiciones críticas y propositivas.

1.2 Segunda etapa: reflexión con la comunidad docente

Se correspondió con una reflexión con la comunidad docente a 
través del Foro Educativo Municipal “La educación en el desarrollo 
del contexto. Hacia una cultura por el cuidado” y del encuentro de 
fundamentación y descripción de líneas estratégicas  (Anexos D y E), 
se posibilitó un ejercicio en la dinámica de la participación, el análisis 
crítico y la reflexión propositiva, que permitió hacer una lectura 
del pensamiento de los docentes por la educación y de cómo este 
pensamiento puede comprenderse en el horizonte de la construcción 
de un Plan Educativo Municipal.
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1.3 Tercera etapa: profundización conversada

Se relacionó con una profundización a través de conversatorios 
(Anexos F, G, H) con grupos específicos a saber:

•	 La educación en la región, entre necesidades y espacios de 
articulación curricular; realizado como sesión ampliada del 
Concejo Municipal con la participación de los rectores de las 
instituciones educativas.

•	 La educación para el desarrollo sostenible y pertinente con 
proyección global, en el que participaron las juntas de acción 
comunal, grupos asociativos y plataforma de juventud.

•	 El emprendimiento y el desarrollo de una educación articulada 
con las potencialidades locales, realizado con el sector 
empresarial y deportivo del Municipio.

Los conversatorios posibilitaron profundizar las capacidades, las 
potencialidades y las problemáticas, de donde se generaron propuestas 
de largo alcance para un diseño estratégico del Plan Educativo Municipal.

1.3.1 Segunda fase: planificación colectiva y consciente de una 
educación posible

Se relaciona con la generación participativa un marco propositivo 
planificado, articulado y viable para el Plan Decenal de Educación del 
municipio de Guarne, posibilitando la fundamentación contextualizada 
de las líneas estratégicas orientadoras y una planificación para  
favorecer su implementación de manera articulada, viable y con 
integración pedagógica, institucional y curricular; en este enfoque se 
trató de un diálogo abierto y propositivo, con sentido y proyección hacia 
un proceso educativo en el que se busca la cultura del cuidado y una 
educación que se soporta en las potencialidades y capacidades del 
contexto, desarrollado a través de las siguientes fases:

•	 Fase uno: Fundamentación y descripción de líneas 
estratégicas para el Plan Educativo Municipal, que buscó 
construir participativamente un marco general estratégico del plan 
educativo decenal, posibilitando el desarrollo de una planificación 
estructurada, pertinente y viable de acuerdo con las necesidades, 
intereses, capacidades y potencialidades del municipio de Guarne.
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•	 Fase dos: Discusión y presentación del Plan Educativo 
Municipal que propició el debate y la reflexión, con la Junta 
Municipal de Educación, con expertos del área, así como el debate 
y análisis por parte del Honorable Concejo Municipal.

•	 Fase tres: Las mediaciones pedagógicas que posibilitan 
la comprensión pedagógica, conceptual y metodológica en la 
comunidad educativa del Plan Educativo Municipal, favoreciendo 
su apropiación en el ámbito de una implementación participativa 
y consciente.

A partir de esta dinámica de participación se presenta el Plan 
Educativo Municipal con un horizonte a diez años que responde a lo 
generado en las diferentes etapas ya mencionados, teniendo presente 
que se trabaja en la perspectiva de capacidades, potencialidades 
y problemáticas y en la búsqueda de referentes educativos que 
permitan el encuentro de una educación para el contexto y en la 
cultura enfocada hacia el cuidado. Al respecto, es importante anotar 
que el presente texto se convierte en un insumo contextual de gran 
relevancia para la resiginificación de la educacion en el Municipio y para 
el abordaje fundamentado de campos de conocimiento y desarrollo de 
un aprendizaje con sentido transformador de las relaciones sociales, 
culturales, productivas y ambientales.

1.4. RECONOCIENDO UN CAMINO 

Indudablemente es necesario partir de una historia, de un camino 
y de una ruta.  En la historia es preciso anotar que nos aborda una 
realidad de gran impacto para el país, en tanto la educación tiene la 
responsabilidad de brindar a la sociedad referentes de respuesta en 
cuanto a la incertidumbre social con la reconciliación, la confianza en la 
paz y la esperanza en lo que se refiere a la generación de ecosistemas 
productivos locales sostenibles y amigables con las capacidades y 
potencialidades del contexto.  Este hecho de una nueva esperanza 
social, le significa a la educación una real transformación; precisamente 
el Plan Decenal Nacional de Educación 2016 -2026 abre las puertas a 
una discusión y reflexión sobre el quehacer de la educación y una visión 
política de la misma centrada en la posibilidad de un nuevo lenguaje, de 
una nueva historia y de un nuevo horizonte, puesto que; 

No se trata solo de mejorar el acceso y la permanencia. El 
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desafío también consiste en ofrecer una educación de calidad 
que aumente las posibilidades de cada individuo de tener 
mejores condiciones de vida en el futuro, que promueva la 
innovación, el desarrollo tecnológico, impulse la productividad 
e incremente las oportunidades de progreso para las regiones. 
(Plan Decenal Nacional de Educación, 2017, pp, 4)

De allí la importancia de mirar nuevamente hacia la educación, 
principalmente porque en la medida que esta es reflexionada, 
resignificada y replanteada se posibilita un proyecto social, cultural 
y ciudadano en un ambiente que propicie la cultura del cuidado y el 
aprendizaje para la vida y permanencia en el contexto. 

En esta misma perspectiva no puede desconocerse un plan 
educativo vigente en el Municipio, construido en el año 2011, donde se 
plantea como misión y visión;  

Misión: el Municipio de Guarne construye y adopta 
participativamente una política pública de educación y cultura 
integral incluyente, con calidad; que cuente con el manejo 
eficiente, eficaz y transparente de los recursos; mediante la 
participación ciudadana, manifiesta en el respeto, la honestidad, 
la equidad, la cooperación y el liderazgo para el desarrollo 
local; haciendo de éste, un territorio competitivo; que permita 
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

Visión: Guarne en el 2021 será un Municipio líder en procesos 
de educación integral incluyente, pertinente y de calidad; 
para el desarrollo humano, caracterizado por el respeto a 
la dignidad humana, el emprendimiento, la cooperación, la 
honestidad y la solidaridad de la población, con el manejo 
transparente, participativo y eficiente de los recursos; a través 
de la articulación con el sector productivo que hará de éste, un 
Municipio competitivo a nivel local, regional y nacional. (Plan 
Educativo Municipal 2012-2021)
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Si bien, ambas rutas conservan la búsqueda de la calidad es 
pertinente anotar que con el surgimiento del nuevo Plan Decenal 
Nacional de Educación le asiste al Municipio su urgente revisión, 
apropiación y adopción, pues las transformaciones inesperadas del 
territorio, del contexto y del ambiente sugieren, de un lado, la necesidad 
de conservar, fortalecer y dinamizar el medio rural con una mirada a 
la produccción agroecológica, sostenible y generadora de una mejor 
calidad de vida; de otro, el contexto empresarial que habita el Municipio 
y su perspectiva creciente que motiva a pensar una educación hacia un 
desarrollo con equidad; también su internacionalización centrada en 
el turismo y en el desarrollo productivo, que de alguna forma invitan 
de manera directa a la educación a establecer un diálogo abierto con 
dichas realidades para la comprensión de una vida con capacidad de 
encuentro con el desarrollo y un desarrollo sensible con la vida de 
sus pobladores.

Por su parte el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Tus 
ideas nos inspiran, construcción colectiva de futuro”, identifica en la 
primera línea estratégica denominada Desarrollo Humano y Social, 
que contempla en el sector Nº 5 la Educación, y en ella se plantean 
varios programas tendientes a fortalecer los procesos educativos. 
En tal sentido, se hace referencia en esta propuesta a los siguientes 
programas y proyectos:

PROGRAMA PROYECTO

Construcción de ambientes del 
sistema educativo local fortalecidos.

Acompañamiento a las instituciones 
educativas en el ajuste a currículos.

Educación y formación ciudadana 
para la convivencia.

Mi familia educativa, una 
construcción de deberes y valores.

Fortalecimiento del talento humano 
para la calidad educativa.

Formación a docentes y directivos 
para el mejoramiento de la práctica 

pedagógica.

Teniendo en cuenta la ruta de fortalecimiento a la educación que 
establece el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, es notable la 
relevancia que tienen el desarrollo y fortalecimiento de competencias 
en la comunidad docente, en la familia y en el contexto social, en cuanto 
búsqueda de la calidad de la educación, toda vez que es la comunidad 
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educativa la llamada a generar herramientas en constante innovación 
para promover un aprendizaje pertinente que posibilite una formación 
integral y la capacidad para enfrentar los nuevos retos de la sociedad.

De igual forma, se pretende la articulación con el Plan Nacional de 
Desarrollo “Todos por un nuevo país”, “que busca la construcción de 
un país en paz, equitativo y educado”, y con el Plan Nacional Decenal 
de Educación 2016-2026, que establece los siguientes desafíos 
estratégicos para el país:

1. Regular y precisar el alcance del derecho a la educación.
2. Construir un sistema educativo articulado, participativo, 

descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación.
3. Establecer lineamientos curriculares generales, pertinentes y 

flexibles.
4. Construir una política pública para la formación de educadores.
5. Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha 

dominado la educación hasta el momento.
6. Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas 

y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción 
de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, 
fortaleciendo el desarrollo para la vida.

7. Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, 
respeto a la ética y equidad de género.

8. Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la 
educación.

9. La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por 
la participación del gasto en el PIB y en el gasto del Gobierno en 
todos sus niveles administrativos.

10. Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento 
en todos los niveles de la educación. (Plan Nacional Decenal de 
Educación 2016-2026, pp. 17)

Desafíos que no podemos dejar de lado en la unión de esfuerzos en 
nuestro accionar por contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, específicamente el Objetivo cuatro, que persigue la 
universalidad de una educación con calidad, y es allí donde el municipio 
de Guarne busca articular sus acciones desde el nivel local para unir 
esfuerzos con el nivel nacional y supra nacional a fin de contribuir a la 
construcción de una sociedad más educada, pasando por un proceso 
planificador, ordenado y con metas e indicadores claros.
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En el nivel departamental, el Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en 
Grande 2016-2019, se orienta a acelerar el desarrollo del departamento 
y a lograr la autonomía y libertad de la región, de acuerdo con su línea 
estratégica número tres, Equidad y Movilidad social, con la que se busca 
generar nuevas competencias y calidades en los docentes y directivos 
por medio de acciones de asistencia técnica y con modelos flexibles en 
la educación, en aras de vislumbrar una educación con calidad para las 
nuevas generaciones.

Retomando el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Tus ideas 
nos inspiran, construcción colectiva de futuro”, su línea estratégica 
uno, relacionada con el desarrollo humano y social, busca generar los 
cambios que una sociedad requiere, los cuales se dan en la medida 
en que se propicie el desarrollo de las personas que en su rol de 
funcionarios públicos prestan un servicio con visión social, como es 
la educación. Por ello, en el municipio de Guarne se propone que los 
programas y proyectos que se planteen como parte de la educación 
y capacitación docente, sean elementos que aporten a la superación 
de las brechas de desigualdad y al mejoramiento de la calidad de 
vida de cada uno de sus habitantes. La construcción colectiva del 
Plan Educativo Municipal es el camino más seguro para llegar a dicho 
propósito, es un proceso planeado y concertado con la participación 
de los actores de la comunidad educativa, que posibilita ir más allá de 
la educación formal, y potencia la formación ciudadana y la educación 
en todos sus niveles y modalidades y en articulación con los sectores 
económicos, sociales, culturales y ambientales.

Asimismo, en el Plan se identifican algunas debilidades en el 
ámbito educativo que tienen que ver con una cobertura ineficiente y una 
baja calidad, y deficiente en educación para el trabajo y en educación 
superior. A lo anterior se suma que:

[La ] oferta institucional para la educación municipal está 
constituida por una oferta mayoritariamente oficial, con 
mayor presencia en la ruralidad; cabe resaltar que son 41 
veredas y sólo se cuenta con básica primaria en el 58% de 
ellas y sólo en seis se tiene completo el ciclo educativo hasta 
la media (…). Otro de los factores que influye en la calidad de 
la educación tiene que ver con la relación estudiante maestro 
en al ámbito rural: 26,6 estudiantes por profesor. Relación 
estudiante maestro en el ámbito urbano: 20,53 estudiantes 
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por profesor. Este indicador es moderadamente inverso con 
la media nacional y los lineamientos del Decreto 3020 de 
2002, que establece una relación de 32 para zona urbana y 
22 para zona rural. En lo que tiene que ver con el nivel de 
alfabetismo en Guarne, supera el 80%, siendo superior en la 
zona urbana que alcanza el 91,7%, lo cual indica un municipio 
sin problemas serios frente al analfabetismo. Un medidor de 
la calidad de la educación tiene que ver con las pruebas Saber, 
se evidencia mejoría leve en los resultados municipales, en 
donde en los años 2012 y 2013, se estuvo levemente por 
encima del promedio departamental. (Plan de Desarrollo 
Municipal, 2016-2019)

De acuerdo con este diagnóstico, el mismo Plan visiona los 
siguientes aspectos para resolver en materia educativa:

• La cobertura educativa en la ruralidad.

• Transporte escolar.

• Concretar un plan de alimentación y nutrición escolar.

• Bajos niveles de calidad educativa.

• Mejoramiento de infraestructura educativa.

• Deserción escolar.

• Debilidades en estímulos para el acceso a educación superior.

Todos estos aspectos se consideran como esenciales en el momento 
de visualizar un horizonte propositivo de cara a la construcción del Plan 
Educativo Municipal.

Partiendo de lo anterior, es pertinente considerar que para la 
sociedad la educación es al progreso lo que el desarrollo es al bien-
estar y el bien-vivir, y la mejor manera de trazar ruta de sentido y de 
sostenibilidad de una comunidad es construyendo con ella su horizonte 
educativo y su sueño en cuanto ser y hacer, bajo el concepto de una 
educación en el contexto y por la cultura del cuidado, en la que 

el rescate de la razón cordial (…) la reciprocidad [para] 
refundar el pacto natural (…) los derechos de la Madre Tierra, 
el respeto y la veneración (…) la justa medida como exigencia 
del cuidado, (…) y la autocontentación como demanda del 
cuidado. (Boff L, 2012, pp. 49 – 54)
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Son exigencias en orden a una ética personal social que se le 
imponen hoy a la educación dada la urgente necesidad por preservar 
los bienes comunes y al tiempo, posibilitar su desarrollo sostenible. 

Ahora bien, al enunciar estos caminos recorridos es pertinente 
señalar que el municipio de Guarne previamente ha considerado planes 
educativos, pero no en la perspectiva de un ejercicio participativo, 
principalmente porque 

la participación posee una dimensión expresiva – simbólica 
que refleja sentimientos, identidades y demandas especificas 
de actores diversos y que, a la vez, prodice elementos de 
construcción del “nosotros”, en el sentido de que esos símbolos 
permiten a los miembros de una colectividad reconocerse como 
tales y comunicar su solidaridad. (Carpio P, 2006, pp, 182) ” 

Participación en el que los gobiernos escolares de las instituciones 
educativas, la institucionalidad social y gubernamental y los gremios 
empresarial, productivo y deportivo, se han encontrado con un propósito 
común: visualizar capacidades, potencialidades, problemáticas, 
estrategias, programas y proyectos  en el ámbito de una educación por 
el contexto y en  la cultura del cuidado.

1.5 PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA

A partir de este enfoque se visualiza con claridad la búsqueda por 
fortalecer la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 
así como la articulación de los programas en el marco de la política de 
educación para el desarrollo del contexto, para favorecer los procesos 
de bienestar en la comunidad docente,   potenciar la cultura por la 
educación y avanzar con enfoques  educativos flexibles que posibiliten 
la inclusión de la población a la educación básica, media y superior, 
para ello se debe generar un proyecto planificado (de mediano plazo) 
de la educación para el Municipio, que ha de significar en su práctica el 
desarrollo de los siguientes principios:

1.5.1 Holismo como principio transversal

El holismo es una mirada con complejidad en el enfoque de las 
capacidades y de una sinergia de dicha mirada con una realidad 
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educativa interdependiente, dinámica y de significación. Es decir, no se 
trata de generar una reflexión fraccionada de la educación desde la 
participación, por el contrario, se busca aportar en una dimensión de 
relacionalidad entre sus diferentes niveles y modalidades. Si bien en 
el foro educativo municipal se identificaron líneas conductoras para la 
reflexión y el reconocimiento de necesidades básicas de aprendizaje, en 
los conversatorios respectivos se hizo posible profundizar en el contexto 
de una visión proyectiva de la educación. Igualmente, el ejercicio cuanti-
cualitativo abordado con docentes, estudiantes, padres y madres de 
familia y todo lo relacionado con los encuentros de pensamiento y 
reflexión desarrollados en cada una de las fases, etapas y momentos, 
permitió una mirada global de la educación y un marco de referencia 
en cuanto a acciones de mejoramiento o de fortalecimiento, que dan 
cuenta de una visión integral en términos de programas y proyectos 
transversales como parte de una relación pertinente con el contexto 
pero en interacción con el mundo, y de una cultura por el cuidado como 
responsabilidad consciente tanto personal como social y ambiental.

1.5.1.1 Principios de apoyo

Participación: como sentido mismo de construcción del sueño 
educativo para el municipio de Guarne, en perspectiva de un desarrollo 
local, regional y en conexión con el mundo, puesto que la participación 
del “territorio es el indicador de lo posible: allí se expresan los recursos 
naturales y construidos, y los actores locales con sus capacidades para 
activar las potencialidades existentes, para proponer y construir el 
deber ser, para articularse en mancocomunidades” (Carpio, 2006, pp8-
9) pero igualmente en la dimensión de una responsabilidad personal, 
social y comunitaria en tanto se trata de una educación abierta, con 
capacidad observadora y con interacción local y global. 

Lectura de la realidad: en tanto análisis y proyección de ella con 
un enfoque prospectivo a partir de una capacidad crítica, una dimensión 
reflexiva basada en la proposición, teniendo como referente un lenguaje 
posible, un texto viable y una educación articulada toda vez que “la 
realidad comprende todo lo que posee existencia efectiva” (L´Ecuyer C. 
2015, pp.14)

Regionalización: toda vez que no es posible una educación sin 
interacción y conexión con el territorio. Una regionalización desde 
el punto de vista educativo para generar y fortalecer la identidad 
territorial, principalmente porque se trata de
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una educación propulsora para el desarrollo local [que] 
se caracteriza por la capacidad critica para comprender y 
contextualizar con enfoque propositivo y participativo la 
conciencia ciudadana por el desarrollo local; la configuración 
de un sistema de relaciones sociales, culturales, productivas y 
económicas cooperado y organizado, de manera que se tenga 
un enfoque curricular para su sostenibilidad;la construcción 
cultural de un proyecto territorial de desarrollo humano (…); 
la configuración de actitudes y valores hacia la autonomía 
responsable (…); la generación de economías sociales 
planificadas participativamente con lo público y lo privado  y 
la lectura permanente de las realidades en una perspectiva 
crítica, posibilitadora del sentido de vida territorial. (Arias J, 
Gutiérrez B & Granda A, 2015, pp 270-271)

pero al mismo tiempo en la posibilidad de buscar, recrear y participar 
activamente en la sostenibilidad social, cultural, natural y productiva de 
dicho territorio.

Integración: 
Que sugiere superar el convencional concepto de la educación en 

la articulación, porque se promueve un ejercicio de construcción de 
puntos comunes hacia el sentido de un enfoque educativo flexible en el 
ambiente de las potencialidades del municipio y también de la región con 
el desarrollo, en tanto 

Este tiene que ocuparse más de mejorar la vida que 
llevamos y las libertades de que disfrutamos. La expansión 
de las libertades que tenemos razones para valorar no solo 
enriquece nuestra vida y la libera de restricciones, sino que 
también nos permite ser sociales mas plenas, que ejercen su 
voluntad e interactúan con – e influyen en – el mundo en que 
viven, (Sen A, 2013, pp 31).

Esto supone una integración entre los niveles educativos y la empresa, 
la comunidad, la globalización en su sentido de contextualización.

Internacionalización: 
A través de ella es posible acceder con conocimiento pertinente 

a la sociedad global, que se expresa actualmente a través de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones. Este aspecto 
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ha de estar presente y de manera transversal en todo este ejercicio 
de pensar y planificar la educación en el contexto y hacia una cultura 
del cuidado porque la emergencia de la sociedad red, como nueva 
estructura social dominante, en la era de la información, es un 
fenómeno mundial (…) [que] presenta variaciones institucionales, 
culturales e históricas que son esenciales para la relación entre la 
teoría y la practica. (Castells M, 1999, pp, 24)

Lo que supone para el Plan Educativo Municipal un gran reto y a la 
vez tensión; reto en la perspectiva de visualidad pedagógicamente un 
proyecto educativo global y con significativa interacción en la sociedad 
red y tensión en el sentido de posibilitar un equilibrio y armonía entre la 
comunidad local con la “aldea global”.  

Identidad: 
Está claro que un factor esencial de la cultura es la identidad, y para 

ello es necesaria una educación que la valore como realidad sostenible 
de una sociedad. Con la identidad se promueve la sostenibilidad de las 
tradiciones, la valoración y el conocimiento del patrimonio cultural y la 
generación de una sociedad caracterizada por ser culta.

Sostenibilidad: 
El contexto de la educación en el marco de un desarrollo con 

equidad significa que sea pensada y estructurada con un enfoque 
educativo flexible en un ambiente de sostenibilidad, donde la 
autogestión, la responsabilidad con los ecosistemas y la configuración 
de relaciones saludables sean aspectos transversales para avanzar 
con responsabilidad hacia el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible, del plan de desarrollo nacional, el Plan Nacional Decenal de 
Educación 2016-2026, el Plan de Desarrollo Departamental, el Plan de 
Desarrollo Municipal, la ruta Hacia una Educación para el Siglo XXI 
en Antioquia, entre otras cartas de navegación que son fundamentales 
para que la educación en el municipio de Guarne, además de contribuir 
a las dinámicas del desarrollo humano, personal y social, posibilite la 
formación de un ciudadano de la localidad y para el mundo.

Pertinencia: 
Abarca una lectura analizada, percibida y comprendida de las 

potencialidades locales y las visualiza en un ámbito formativo con 
sentido y significado humano, social y productivo.
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Es decir, hay que entender la pertinencia como el “libro” 
donde los pobladores son sus “capítulos”, desde los cuales 
se propicia hacer una “lectura” en relación con su desempeño 
familiar, social, cultural y laboral, para llegar a construir un 
proyecto de vida educativo que se constituya en un programa 
para la esperanza y el resurgir con conocimiento en la 
sociedad. (Arias, Gutiérrez y López, 2013, p. 73)

Teniendo presente los alcances que el Plan Educativo Municipal 
en Guarne, que pasó por el foro educativo municipal, el análisis de 
la realidad educativa con docentes, directivos docentes, estudiantes, 
padres y madres de familia, los conversatorios con los sectores sociales, 
políticos, deportivos, culturales y productivos, y la visualización de 
las líneas estrategicas con sus programas y proyectos, se establece 
como estructura académico-administrativa la relación expresada en el 
esquema 1, la cual corresponde a la articulación con el Plan Nacional 
Decenal de Educación 2016-2025, y su integración con el horizonte 
del Plan Educativo Municipal en el contexto del Plan de Desarrollo 
Municipal, que comprenden como campos de interrelación los principios 
antes mencionados.
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Esquema 1. Estructura relacional para el diagnóstico

Visión holística del Plan Educativo Municipal
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globales

PRINCIPIOS
Niveles y modalidades

de la educación

PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2016 - 2026

El camino hacia la calidad y la equidad

Asi las cosas, se trata de una educación que tiene la capacidad de 
autoorganizarse a partir de la comprensión holística del cuidado y de 
su abordaje en el entramado social y cultural que expone el contexto 
como capacidad humana y como potencialidad local.



1.6. LA BÚSQUEDA CONCRETA CON EL PLAN EDUCATIVO 
MUNICIPAL

Generar un espacio participativo de planeación de la educación en 
el municipio de Guarne con miras a la construcción de un plan educativo 
con pertinencia al contexto y a los avances del territorio, desde una 
lectura crítica y un enfoque propositivo hacia una cultura por el cuidado.

1.6.1 Búsquedas específicas 

• Comprender las nuevas dinámicas y enfoques de la educación en el 
ámbito de una contextualización cognitiva y cultural para el cuidado 
y el desarrollo sostenible.

• Posibilitar una participación pedagógica de la comunidad educativa, 
las familias, líderes y entes del gobierno, en la reflexión acerca de 
las realidades de la educación en el municipio.

• Desarrollar un marco propositivo en el campo de una educación 
para el contexto y de unos ambientes de aprendizaje para el cuidado, 
de manera que se contribuya a definir un plan educativo municipal 
acorde con las capacidades, potencialidades, necesidades, intereses 
y expectativas del municipio de Guarne.

Estas búsquedas especificas le han posibilitado al Plan Educativo 
Municipal acercarse a una concepción educativa pertinente y con un 
enfoque hacia la educación por el contexto y en la cultura del cuidado.



CAPÍTULO DOS:
HACIA UNA CONCEPCIÓN 

DE EDUCACIÓN
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CAPÍTULO DOS: 
HACIA UNA CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN

2.1 EN LA COMPRENSIÓN DE UNA EDUCACIÓN EN EL 
CONTEXTO

En la medida en que la educación posibilite un proceso de 
aprendizaje en relación directa con el desarrollo del contexto, se 
propicia un ambiente de valoración y sentido por este último, donde 
prevalece un enfoque de sostenibilidad en todas sus dimensiones y 
se fortalece de manera tal que permite un espacio de significados 
para el desarrollo humano, personal y social. La educación en el 
contexto es aquella que establece un diálogo con la cultura y teje un 
entramado de relaciones recíprocas entre conocimiento, aprendizaje 
y realidad. Esto significa su preocupación por un conocimiento 
pertinente, donde es necesario considerar en los proyectos y 
programas las siguientes características:

• La formación de un ciudadano del mundo, consciente del entorno, 
sensible y consecuente con las capacidades y potencialidades de 
manera que se anticipe a los problemas.

• La formación de un ciudadano con una relación subjetiva del mundo, 
con un pensamiento y lenguaje explícitos en la intersubjetividad, 
basada en la comprensión de la realidad y en la corresponsabilidad 
con el otro.
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• La formación de un ciudadano que comprende el mundo y lo 
transpone a su realidad a través de una contextualización, en la 
que la comprensión como estado avanzado de la conciencia sugiere 
nuevas formas de apropiación del conocimiento con un sentido 
humano y social haciéndolo pertinente, es decir, con sentido 
(Barnett, 2001).

Estas características, relacionadas con una educación en el 
contexto, sugieren la búsqueda por apropiar un nuevo lenguaje para 
la educación en el municipio de Guarne, con un sentido crítico y al 
tiempo propositivo, teniendo presente, de acuerdo con Morin (1998), 
lo siguiente:

• El reconocimiento del contexto: es decir, la ubicación de las 
informaciones en el contexto específico para que la educación 
cobre un mayor sentido, donde el eje transversal de su desarrollo 
sea la relación pensamiento, lenguaje y comprensión.

• Lo global como una realidad circundante para la educación: en 
donde su recomprensión sea en la lógica de la relación pensamiento, 
lenguaje y comprensión contextual.

• Lo multidimensional: entendido como la relacionalidad del ser 
humano; es decir, la integración permanente, como unidad, de lo 
biológico, lo psíquico, lo social, lo afectivo y lo racional.

• Lo complejo: referido a la explicación de cómo lo 
multidimensional es inseparable y cómo está relacionado con 
el contexto, allí la comprensión tiene un papel significativo y la 
relación entre pensamiento y lenguaje actúa en consecuencia 
y con sentido explicativo.

• La inteligencia cultural: como capacidad para comprender un 
contexto a través de la pregunta por él, de manera que se estimule 
la curiosidad y se favorezca la búsqueda de respuestas que 
posibiliten mejores relaciones.

Con lo anterior, Morin identifica problemas esenciales, por ejemplo:

[…] la división de las disciplinas, la reducción de lo complejo 
a lo simple, suprimiendo lo humano y el permanente 
aprendizaje aislado. No sabemos ligar conocimientos, hay 
presencia permanente de una inteligencia parcelada, somos 
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reactivos y como si fuera poco, nuestra formación se 
caracteriza por la falsa racionalidad; es decir, que se ubica 
en la unidimensionalidad, atrofiando en nuestras mentes 
la posibilidad de la comprensión, la reflexión y la visión a 
largo plazo. (1998)

En conclusión, la educación en el contexto sugiere la valoración y 
resignificación del aprendizaje. No se trata solo de conocer, también es 
necesario establecer los vínculos del aprendizaje con el contexto y con 
el entorno en la perspectiva de los cuatro componentes de sentido para 
su comprensión:

• La observación: a través de la cual es posible establecer lecturas 
y dimensionar aprendizajes y valorarlos como posibilidad de un 
desarrollo estético del conocimiento. Saber observar es saber 
construir e interpretar, bien sea una realidad, un conocimiento o 
una expresión artística, cultural, ecológica y contextual.

• La significación: establece un espacio consciente del sentido con 
la observación y permite el desarrollo de referentes dinámicos en 
cuanto vivencia del aprendizaje.

• La relación: a través de la cual se genera una comprensión estética 
del contexto, lo que posibilita establecer vínculos subjetivos e 
intersubjetivos y al tiempo transformaciones en tanto trascendencia 
vital del aprendizaje vivo, contextualizado y con capacidad de 
establecer transformaciones conscientes de la realidad.

• La apropiación: que permite una relación, significación y 
observación del contexto, permanentes y discursivas, consecuentes 
y expresivas, diferentes y argumentativas, influyentes y vivas; toda 
vez que, en la medida de la apropiación de éste y de su cercanía 
con un conocimiento posible para el contexto se dinamiza la 
sostenibilidad de la identidad local y una permanente comunicación 
con el ambiente global.

La educación en el contexto es, pues, un lenguaje emergente que 
nos invita a comprender para hacernos comprender, a la lectura 
contextualizada de la realidad como un lenguaje en el que aflora 
la subjetividad y se establece un entramado interdependiente de 
relaciones sociales, culturales, políticas, productivas y ecológicas, 
todas en la búsqueda de una cultura del cuidado.
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2.2 COMPRENDER LA CULTURA DEL CUIDADO

Es preciso considerar el cuidado como una posibilidad de hacer del 
contexto un lugar para el encuentro social, para la organización comunal, 
para el sentido de vida y para la resignificación de la proyección de vida 
a partir de aspectos esenciales como la ética del cuidado, el cuidado de 
la vida, la responsabilidad colectiva del cuidado de la “casa común” y el 
cuidado como cultura, de manera que se propenda por una educación 
en contexto con el aprendizaje y el cuidado.

La cultura por el cuidado inicia por el cuidado de sí mismo, el cuidado 
del otro, ese otro que es el “próximo”, de los otros como parte de una 
comunidad, del entorno y del ambiente vivo que lo conforma, donde la 
educación ha de fijar su atención en el cuidado como prioridad para el 
aprendizaje generando en la comunidad educativa un compromiso a 
todo nivel.

De otro lado, el cuidado busca articular los objetivos planteados 
por la Agenda 2015-2030 de las Naciones Unidas, la cual plantea 
en su objetivo 3 “asegurar vidas saludables, y promover el bienestar 
para todos/as en todos los momentos de la vida” (ODS Colombia, 
2016, pp. 54). Más aún, pretender “construir” la cultura del cuidado, 
exige que el ambiente mismo la propicie mediante estrategias que 
armonicen el diálogo, el sentido humano, el entorno familiar, escolar 
y comunitario, el respeto y el obrar responsablemente frente a sí 
mismo, a los otros y a lo otro. La cultura del cuidado favorece la 
convivencia, el crecimiento personal y el intercambio de saberes, 
experiencias y aprendizajes logrados, supera el egoísmo y favorece la 
solidaridad y la construcción colaborativa. Se trata, pues, de apropiar 
pedagógicamente el sentido de esta palabra, en primer lugar, el 
cuidado como ocuparse de sí mismo, “ustedes se ocupan de un 
montón de cosas, de su fortuna, de su reputación, pero no de ustedes 
mismos (…) ocúpense de ustedes mismos” (Foucault, 2002, pp. 21). 
En este sentido, sólo pensar qué pasa con aquello que se descuida, 
y a cambio de qué se descuida, cambia la perspectiva de vida por las 
cosas, objetos que llegan a “resolver necesidades” a ciegas de otras 
que se generan. El cuidado de sí y de los otros ha de ser activo, tiene 
su propia dinámica, sus diversos objetivos y niveles.
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[Es] una actitud general, una manera determinada de considerar 
las cosas, de estar en el mundo, realizar acciones, tener 
relaciones con el prójimo. La epimeleia heautou (Inquietud de 
sí) es una actitud: con respecto a sí mismo, con respecto a los 
otros, con respecto al mundo. (Foucault, 2002, pp. 28).

Desde esta inquietud de definir “el cuidado”, Leonardo Boff cita a 
Heidegger (2002, pp. 30): “cuidar es más que un acto; es una actitud. Por 
lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo”. 
Recomienda, entonces, el reconocimiento de sí y el autocuidado como 
conocimiento y respeto por sí mismo; el reconocimiento del otro, y con 
quien se procura el alter-cuidado, como parte del entorno.

Cuando se hace referencia a la persona como sujeto que se 
constituye en el camino hacia una identidad humana que, de manera 
intencionada, resignifica su campo de actuación en el mundo, en tanto 
consciencia del sentido de su participación como ser vivo en relación 
con la cultura, la ética, el cuidado, la libertad y la verdad, se trata de 
una educación que fija sus horizontes pensando en sus contextos y 
realidades hacia el cuidado de sí mismo y de los otros y de la vida en 
general. Un cuidado como un proceso evolutivo y permanente,

como constante cosmológica (…) [como posibilidad de] 
recuperar la razón sensible y cordial (…) como esencia de 
lo humano (…) como precaución y prevención [como] la 
tarea de la vida: cuidar del ser (…) como nuevo paradigma 
de sensibilización (…) [como] el rescate de la razón cordial 
(…) [como posibilidad para] (..) revisitar la sabiduría indígena 
ancestral [como búsqueda para] el buen vivir: otro modo de 
habitar la tierra (…) [como] alimento (…) [para] la ecología 
interior. (Boff, 2012, pp. 27-29, 36-39, 43-49, 55, 61-64)

Significa, entonces, una cultura por el cuidado en una dimensión 
holística, en la que se teje una red de relaciones ecológicas que buscan la 
conservación de un ecosistema social, cultural, ambiental y económico 
a partir de una educación sensible, observadora y contextualizada; la 
cultura del cuidado favorece la convivencia, el crecimiento personal 
y el intercambio de saberes, experiencias y aprendizajes logrados, 
previene las conductas no deseables en la sociedad, supera el egoísmo 
y favorece la solidaridad, la construcción colaborativa, el fomento de 
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las capacidades y la promoción de las potencialidades, así como las 
respuestas acertadas y compartidas a problemas y necesidades.

En la comprensión de un concepto de educación que relaciona 
cuidado y contexto como la que ya se ha anotado y bajo el principio 
transversal y los principios de apoyo tambien ya enunciados, se realizó 
un ejercicio académico con la comunidad educativa en la que se 
identifica una relación reflexiva y propositiva acerca del contexto y del 
cuidado bajo la siguiente pregunta orientadora (tabla 1). 

2.2.1 Dimensión: contexto y cuidado

Pregunta orientadora: 

¿Cómo debo planear la visión del contexto y el principio del cuidado 
de manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores 
que busquen su fortalecimiento, cuidado y existencialidad como 
realidad que además de pensada es planificada?

Marco reflexivo: 

• A partir de la realización de un buen diagnóstico del contexto en todas 
sus dimensiones, con especial atención a sus recursos naturales, 
reconocer estos valores y dar una fundamentación científica de su 
importancia, y así llegar a la cultura del cuidado personal, del otro 
y del entorno. El que ama cuida. Cuidar el entorno, los compañeros, 
los estudiantes, los animales, la naturaleza. Partimos del concepto 
que el planeta es nuestra casa, y que cada espacio donde nos 
encontramos nos corresponde cuidarlo.

• El ser humano tiende al error y al acierto en un continuo hacer 
en procura de su bienestar y en el de quienes lo rodean. Por ello 
toda acción que se pretenda debe implicar un resarcimiento ante 
una posible falta que se cometa. La evaluación de lo realizado debe 
ser un ejercicio diario para continuar con la vocación que se tiene 
en relación con el cuidado y el respeto de cada ser humano y del 
entorno, y aportar a la sostenibilidad de la vida en continuidad con 
los proyectos culturales y transversales.

• Una de las características del ser humano en su propia cultura es la 
identidad con su entorno y aprender a vivir en un medio cambiante. 
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Su realidad como ser vivo tiene su valor en su propio ser y en su 
identidad en Dios que conoce nuestro interior. Como individuos 
debemos apoyar al otro y valorarlo en su libertad siempre y cuando 
no afecte a los demás.

• Es un miembro activo de su contexto, identificado con él, sus 
repercusiones lo impactan, por eso se ha de promover su 
participación e integración en la construcción y sostenibilidad de 
la región.

• Capacitación y formación a docentes de las distintas áreas. 
Instalación de aulas especiales en cada institución educativa con 
docentes que capaciten a otros docentes. Inducir a la investigación 
desde los contextos (proxemia), creando espacios de aprendizaje 
en los que todos sean incluidos y en donde las diferencias no sean 
un obstáculo.

• Fomentar en las personas el aprender a quererse a sí mismas, 
valorarse, llenarse de sí para poder proyectarse hacia el otro, el 
entorno, la ecología y  la comunidad. Además de la autoestima, es 
fundamental la formación cívica y social que les dé pertenencia al 
lugar y al mundo en general. Responsabilidad y valores sociales 
en personas sensibles frente a la vida, con capacidad de aprender 
y reaprender para cooperar con la cultura y la sociedad. Con 
proyección social y comunitaria.

• Debemos tener en cuenta que somos seres que no vivimos 
solos, estamos inmersos en una sociedad dinámica y cambiante, 
y contamos con infinidad de recursos y de talento humano que 
debemos valorar, empezando por nosotros mismos, para cuidar 
lo que hay a nuestro alrededor, con conciencia, sensibilidad y 
liderazgo por lo que tenemos. Asimismo, enseñar a otros para 
que se interesen por el autocuidado y luego por el cuidado de su 
entorno vivo y material.

• Promover y reconocer nuestro origen divino, con una vida enfocada y 
modelada desde el maestro de maestros, Jesús, quien desde el origen 
de todas las cosas dio instrucciones precisas y claras para el cuidado 
de sí mismo, el prójimo y la naturaleza. Desligarse de nuestro hacedor 
(Dios), sacarlo de nuestras vidas e instituciones ha hecho que nos 
envanezcamos en nuestros razonamientos y haya una decadencia en 
el amor propio, en el amor por los demás y en el amor por la naturaleza, 
que un día nos fue entregada en un estado perfecto.
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• Un individuo capaz de relacionarse con los demás, tolerante y 
respetuoso de las normas. Poseedor de autocontrol, autoestima 
y autocuidado. Que cuide, quiera y respete el medio ambiente, 
que respete la naturaleza, la valore y promueva su cuidado, que 
sienta que es una parte fundamental en su vida. Que sea un líder 
positivo y promueva campañas en beneficio del medio ambiente y 
su cuidado. Que aproveche sus habilidades para el fortalecimiento 
y apropiación de su contexto. Un ser humano moldeable, con 
capacidades interdisciplinares, y con disponibilidad de socializar sus 
experiencias y atender sugerencias para afianzar sus conceptos.

• Más allá de su capacidad de relacionarse con las demás personas, 
con su entorno y la construcción de cultura, el ser humano 
tiene la posibilidad de trascender por medio de su imaginación, 
planteándose preguntas sobre su entorno físico, psicológico, social 
y cultural, este trascender ubica al ser humano como una criatura 
pensante y está en la base del desarrollo.

• Las instituciones educativas deben enseñar a pensar por medio de 
preguntas problematizadoras, estableciendo núcleos infantiles de 
investigadores, donde el conocimiento no sea fragmentado y se 
respete el contexto todo ello con un proyecto claro y actualizado. 
Los niños deben conocer el lugar donde viven y con quien viven, se 
debe respetar su forma de actuar y conocer sus necesidades. El 
Municipio debe tener albergues que permitan atención integral para 
aquellos niños que nacen en hogares disfuncionales, y conducirlos 
por medio de una educación liberadora y civilista.

• Tenemos que formar seres que sepan vivir en sociedad, respetando 
las características de cada uno, pensando en cómo será el futuro 
de su vida, un ser que a temprana edad sepa para dónde va, que 
participe en proyectos desde su infancia, que valore el trabajo de 
los otros niños y lo que hacen los demás, dentro de sus capacidades 
y conocimiento de su contexto, que vivencie normas de acuerdo con 
el contexto —cultura, escuela, comunidad y familia—, y que procure 
las buenas relaciones interpersonales.

• Al formar y educar a un niño debemos tener en cuenta el ámbito 
sociocultural en que se desenvuelve, hacer énfasis en el trabajo que 
potencie en él el pensamiento crítico-reflexivo y que le proporcione 
los elementos necesarios para desarrollarse de manera eficaz en 
su entorno y con su comunidad.

• Generar desde todos los entes de la sociedad (familia, Estado, 
escuela) las condiciones necesarias para que se garantice la 
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estructuración de la personalidad con un sentido alto de humanidad 
y de reconocimiento del otro, previa satisfacción de las necesidades 
de los individuos y su entorno inmediato.

• Un niño debe tener unas características sobre la cultura del 
cuidado, y unos conceptos claros de qué es el cuidado, primero de 
él mismo, luego cuidado de los otros. Cuidado es valorarse como 
ser humano, cuidar sus pertenencias, su salud, cuidar de los otros y 
cuidar el medio ambiente. El infante adquiere conceptos por medio 
de ensayo y error o también viendo cómo interactúan sus seres 
cercanos, y lo hará por imitación.

• En el contexto: es la capacidad que tienen las personas de ver 
lo que otros no ven; de acuerdo con el contexto en que vivimos 
generamos acciones y cambios, pero que sean positivos, para vivir 
en armonía con el entorno natural, social y cultural. En el contexto 
debemos ser investigativos conscientes de lo que no nos hace bien 
ni a nosotros ni al otro. Desde el contexto: Se deben crear acciones 
que favorezcan el cuidado por el entorno teniendo en cuenta 
las necesidades del medio ambiente, y generar conciencia, que 
realicen un análisis crítico de la importancia del contexto ecológico 
y nuestra responsabilidad en su conservación.

• Hay valores universales que aplican en cualquier contexto, pero la 
lectura del contexto nos guía en la forma como los seres humanos 
interactúan en determinadas culturas. Características del ser 
humano en el contexto: conocerlo, entenderlo, comprenderlo 
y ayudar a forjar el entorno para contribuir a la calidad de vida. 
En el ámbito del cuidado: practicar la autonomía y autoestima, y 
practicar la reciprocidad en cuanto al respeto y la valoración de los 
caracteres humanos de los demás.

• Las características deben partir del autocuidado para contribuir a 
la convivencia que ayude a la salud mental, psíquica y emocional de 
su comunidad; de esa forma contribuye a la construcción de nuevos 
paradigmas. Que tome conciencia de que como ser vivo, en su 
dimensión individual, es parte importante de un nuevo universo, si 
me cuido estoy cuidando el único espacio vital para que la vida siga 
su curso, mejor dicho, es buscar estar en armonía con el universo.

• Entender que tenemos unos derechos que debemos hacer valer, 
pero que además tenemos deberes que si no cumplimos afectamos 
directamente la convivencia y por ende sufrimos las consecuencias. 
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Comprender que la libertad cobija una serie de normas, que ser 
libres implica respetar al otro en todas sus dimensiones y que mi 
libertad limita con la del otro, llámese humano, naturaleza, animal.

• El ser humano debe respetar y cuidar la cultura, la naturaleza y la 
comunidad, para que en un buen ambiente las cosas se den como 
debe ser. Cuando yo cuido la naturaleza recibo de ella todo lo bueno 
que ella me pueda brindar, cuando no, vienen los desastres.

• Plantear y desarrollar proyectos a partir de un diagnóstico que 
muestre lo que a simple vista no se ve y hace parte de la sociedad 
o del entorno, proyectos que potencialicen la valoración personal, 
concienticen de los otros y de su realidad y promuevan la ética 
y el cuidado. Realizar un proceso de observación y conocimiento 
del contexto, ubicándonos en él como actores fundamentales 
y evaluando nuestras acciones en pro y en contra del mismo. A 
partir de ese diagnóstico, valorar y transformar todas las acciones 
para afianzar proyectos que fortalezcan este contexto, convertir 
falencias en oportunidades de mejoramiento.

• Generar espacios donde se promueva el cuidado del ser de manera 
recíproca entre diferentes ámbitos culturales.

• Llevar a cabo proyectos mediante los cuales se hagan visibles 
ciertos conocimientos en el ámbito educativo. Cuando sabemos 
diferenciar los tipos de personas que cada día nos rodean y 
reconocemos que todas son diferentes y las valoramos, no solo 
contribuimos a su educación, sino también a nuestra formación 
como personas. Reconocimiento de mi entorno (diagnóstico de 
la generación que está siendo educada). Ideas y metas que sean 
medibles, y seguirlas en el tiempo. Tomarse el tiempo y el trabajo 
de la educación individualizada.

• En cuanto a la conservación y preservación de la especie se debe 
plantear inicialmente lo que implica el cuidado del entorno, las 
relaciones interpersonales y la iniciativa de una vida en armonía con 
todo cuanto está a mi alrededor. Si no respetamos y cuidamos esta 
aldea el ser humano fracasará y los demás seres vivos perecerán.

• Hay que tener claros los conceptos de cultura territorial, dignidad 
y responsabilidad. Se deben planear de modo que el contexto y el 
cuidado se conviertan en principios rectores de nuestra vida en 
sociedad, que se plasme en la realidad nuestra valoración real de 
los otros y del territorio que compartimos. Dicha visión, además, se 
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debe planificar de manera que sea coherente con los retos que nos 
impone la sociedad actual.

• Estructurar los proyectos en relación con las necesidades e 
intereses particulares del entorno donde se han de desarrollar, 
sin descuidar los intereses y necesidades de los individuos que 
los ejecutan o de quienes van a impactar. Así mismo es necesario 
considerar que el PEM, si bien responde al contexto local, debe 
estar enmarcado en una realidad universal que hay que tomar en 
cuenta y es importante para el desarrollo de los individuos.

• Los proyectos han de surgir de las necesidades de sus habitantes 
y solucionar los problemas que los aquejan: Sostenibilidad e 
inversión económica que involucren a toda la comunidad educativa 
y tengan en ella impacto a corto, mediano y largo plazo. Evaluación 
periódica de su desarrollo para analizar fortalezas, debilidades y 
acciones ante las posibles dificultades.

• En este nuevo milenio estamos enfocados hacia la tecnología, por 
tanto hay que saber enfocar esa tecnología en el contexto de la 
educación para generar análisis del conocimiento. La lectura y la 
escritura son la base del aprendizaje, de esta forma se conjuga 
creatividad y conocimiento sin dejar de lado el ser (saber ser un 
buen ser humano) íntegro. Identificar en los estudiantes sus 
capacidades y sus habilidades, y desde ese punto encaminarlos 
y fortalecerlos, introduciéndolos poco a poco en la realidad de 
hoy, donde la evolución de la tecnología y la manipulación de la 
información, pese a ser de gran ayuda, también hacen sucumbir al 
mundo en el caos.

• Planear las preguntas de aprendizaje que llevan al estudiante 
a ser consciente del cuidado de su medio, lugar donde recibe 
su conocimiento, y también en todo momento lleva siempre 
pensamiento positivo, cultura ecológica para un mayor disfrute de 
su entorno. Un líder positivo que valora lo que tiene y saca provecho 
de él. Sensibilidad, autocontrol y respeto por la diferencia.

• Plantear un proyecto de vida bien estructurado. Cuando se tiene un 
plan de vida, consciente de que este puede someterse a variaciones, 
se demuestra una cultura del cuidado de mí y de mi entorno.

• Uno de los principales retos de la educación de calidad es la 
formación en el saber ser, claro está que sin dejar de lado el saber, 
el convivir y el hacer, es importante innovar en cuanto a propuestas 
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pedagógicas pensadas desde la resiliencia, la emancipación y las 
competencias ciudadanas. Pensar en las acciones para que a futuro 
sean congruentes con la realidad que se esté viviendo. Direccionar 
el aprendizaje de los alumnos al “ser” para mejorar las relaciones 
interpersonales uno-uno; uno a otros, todos a todos, y con ellas la 
convivencia en el contexto para cambiar el tejido social.

• Promoviendo la cultura de la diferencia (no todos deben pensar ni 
actuar igual que yo).

• Educar en torno a un proyecto de vida basado en valores, como 
la autoestima, el cuidado y el respeto de sí mismo, del otro y mi 
entorno, y la dignidad de la persona, tratando de crear conciencia 
de que somos sujetos dentro de una comunidad, esto es, tener 
una formación en civismo. Tener una buena autoestima y ser 
una persona agradecida con las oportunidades y bendiciones que 
recibimos a diario.

• Un proyecto en valores debe ser la prioridad para el verdadero 
desarrollo integral de los estudiantes, ya que la educación pensada 
desde este enfoque puede promover ciudadanos conscientes de 
que hacen parte de una sociedad a la cual debemos aportar cosas 
positivas, que los impulse al servicio en ella, donde logren una 
plenitud como seres humanos conscientes y sociales.

• En el estudiante se debe fortalecer un principio muy importante 
que sostiene la preservación de toda especie: El respeto a la vida. 
Entender que desde la misma concepción ya se inicia un milagro 
de perfección de la naturaleza que culmina en el nacimiento de un 
nuevo ser.

• A los estudiantes se les debe orientar en la apropiación de su 
entorno y de los recursos con que cuenta su zona; como docentes 
debemos motivarlos a que se sientan atraídos y enamorados de 
su región, para que a partir de sus múltiples talentos planteen 
estrategias para recuperar y preservar el medio que los rodea. 
Crear conciencia ambiental proyectando a futuro lo que puede 
pasar. Llevar a los estudiantes a conocer su realidad y trabajar para 
mejorar desarrollando actividades que demuestren el cuidado por 
el entorno.

• Incentivar la participación del gobierno escolar, y que el gobierno 
municipal tenga clara la visión educativa y la imprima en rectores 
e instituciones. Esta visión no se perderá en el tiempo, siempre y 
cuando no la cambien cada vez que rota la administración municipal.
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• El contexto hay que revisarlo constantemente para la 
implementación de acciones que nos lleven al progreso social. 
Hay que cuidar los valores ancestrales y retroalimentar los de las 
nuevas generaciones. Se debe tratar de sostener en el tiempo lo ya 
realizado para las futuras comunidades.

• Realizar un acompañamiento a los estudiantes, conocerlos en el 
aula y su entorno, así como sus fortalezas y debilidades, y desde 
ahí empezar a hacer el acompañamiento. Incluir en esta visión de 
futuro las tecnologías, que son una herramienta necesaria para la 
convivencia y el conocimiento de la humanidad.

• A partir del reconocimiento de la realidad actual, que los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa se involucren y sean 
conscientes de las diversas problemáticas. Con tantas familias 
disfuncionales, es comprensible la poca identidad de los habitantes 
de Guarne. El presupuesto es mínimo para el Guarne que queremos. 
No debemos dejar perder la identidad del municipio.

• Es importante que se desarrollen los proyectos enfocados en 
los siguientes puntos: reciclaje, reutilización, luz solar, cambio de 
combustibles fósiles por energía solar, granjas autosostenibles, 
viviendas con paneles solares. Lo anterior contribuye a que nuevas 
generaciones disfruten un planeta sano.

• La escuela y la familia deberían ser una sola institución, en ellas 
se gestan los principios y valores para formar seres humanos 
verdaderamente humanos y felices. Felicidad que todos buscamos 
y anhelamos. Un proyecto educativo tendría que estar fortalecido 
en estos dos contextos. Finalmente una sociedad es la suma de 
familias y escuelas. Deben planearse de tal forma que puedan 
mitigar los riesgos que se presentan en las instituciones educativas 
como la drogadicción, las relaciones sexuales a temprana edad 
y el alcoholismo, mediante procesos de capacitación, charlas y 
acciones y seguimiento a ellas.

• La visión del contexto y el principio del cuidado pretenden 
fortalecer en la identidad de los niños las características de su 
municipio, y en su memoria el recuento histórico, su historia y la de 
sus lugares memorables, los avances en la sociedad Guarneña, la 
práctica de acciones ciudadanas auténticas y propias de su cultura 
y entorno. Que entiendan el cuidado que debe nacer de sí mismos 
(su cuerpo, sus cosas, su hogar, su familia) y desde el querer y la 
remembranza de las buenas prácticas como parte del tejido que 
se les debe regalar y garantizar a los nuevas generaciones. Sentir 
a Guarne como propio y amado desde la corresponsabilidad que 
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debe desarrollar y sentir cada uno como capacidad enseñada y 
aprendida incluso para quienes lo visitan.

• Para que un niño se ubique en el contexto se necesita que le 
muestren el lugar donde vive y además de esto que desarrolle la 
capacidad de adaptarse; eso significa que se interese por conocer 
los elementos de su entorno una vez se identifique con su contexto; 
tendrá la acción superior de cuidar lo que se tiene, porque lo conoce 
y valora.

• Capaz de reconocer sus fortalezas, debilidades y potencialidades, 
capaz de identificar qué elementos debe elegir que le permitan 
construir su proyecto de vida, basado en la esencia personal espiritual 
más que en la material. Autocontrol, autodominio, autorregulación, 
autodeterminación. Capaz de discriminar estímulos irrelevantes de 
los relevantes para el logro de los objetivos.

Este marco reflexivo que surge de la dinámica participativa de la 
comunidad docente es pues un mapa que describe rutas y caminos 
hacia el fortalecimiento del contexto y del cuidado como enfoque que 
establece un vinculo especial con la vida y la cultura a través de una 
educación capas de brindar respuestas acertadas con relación a las 
necesidades, intereses, problemas, expectativas y esperanzas de la 
comunidad.



CAPÍTULO TRES: 
RECONOCIENDO 

LAS CAPACIDADES
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CAPÍTULO TRES: 
RECONOCIENDO LAS CAPACIDADES

3.1 POR UNA EDUCACIÓN QUE PROMUEVE LAS 
CAPACIDADES 

En el contexto de abordar las capacidades desde una perspectiva 
educativa es conveniente considerar que nos asiste una época de 
cambios que directamente intervienen en el desarrollo. Al respecto 
es importante no perder de vista que para la educación es pertinente 
tener en cuenta las características de estos cambios: 

• Se pasa de una sociedad de la enseñanza a una sociedad del 
aprendizaje: esta realidad, además de presente, se convierte en un 
reto fundamental para la educación y de manera particular en el 
contexto de las capacidades locales y de las capacidades humanas 
propias de una cultura. 

• Se pasa de una sociedad del conocimiento a una sociedad del 
pensamiento: situación que sugiere la respectiva valoración de las 
capacidades humanas teniendo como referente un pensamiento 
constante y propositivo a partir de su reflexión por “la vida, la salud 
física, la integridad física, los sentidos, imaginación y pensamiento, 
las emociones, la razón práctica, la afiliación, otras especies, el 
juego y el control sobre su propio entorno” (Nussbaum, 2013, pp. 
53-54); es decir que se trata de un pensamiento corresponsable 
que trasciende de las capacidades individuales a las capacidades 
colectivas, donde el conocimiento logra transformarse en la medida 
en que somos sociedad pensante del mismo. 
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• Se pasa de una sociedad de las tecnologias de la informacion y de 
las comunicaciones (TIC) a una sociedad en red: si bien las TIC son 
y serán relevantes para establecer vínculos con el conocimiento 
y con la posibilidad de un desarrollo sostenible, es importante 
tener presente que de acuerdo con las capacidades individuales 
y colectivas, se hace necesario una comprensión y apropiación 
(contextualizada) de las capacidades locales en el marco de una 
interacción con el mundo; esta potencialidad es posible a través 
de la activa, creativa y responsable participación en la sociedad 
red. Allí es donde se identifica que una vez las capacidades 
(individuales y colectivas) hacen parte del aprendizaje se logra una 
comprensión, la cual avanza hacia una recomprensión que posibilita 
nuevos lenguajes y formas de saber pensar, saber conocer, saber 
reflexionar, saber decidir y saber actuar. 

• Entre capacidades para comprender y saber pensar: sin que se 
trate de una categoría, es saber observar; a medida que se logran 
establecer vínculos comunicativos con el conocimiento, aflora un 
pensamiento que permite construir el diálogo interior y posibilita la 
prudencia, pero al tiempo la experiencia comunicativa de relacionar 
tal conocimiento con un fenómeno o experiencia de realidad o de 
vida. Allí se establecen las interconexiones entre capacidades, 
comprensiones y pensamientos, un aspecto esencial para hablar 
de una educación diferente y alternativa y por la construcción de 
otro mundo posible.

• Entre capacidades para comprender y saber conocer: no se puede 
conocer nada que no sea comprendido y que no esté en el marco de 
las capacidades individuales. No se puede establecer una relación 
comprensiva de algo que no sea conocido, pero es pertinente 
tener en cuenta que saber conocer va asociado a un contexto, a 
una cultura y a una realidad, y que comprender el conocimiento es 
pasar de un estado de comunicación a un estado de profundización 
(dimensión trascendente de las capacidades), en tanto comprender 
y saber conocer son puntos de referencia para sentir el aprendizaje.

• Entre capacidades para comprender y saber reflexionar: cuando la 
comprensión establece dialogicidad con la subjetividad (capacidad 
individual) hay lugar a un pensamiento mayor, es decir, a la reflexión, 
la cual es posible en la medida de su propia intersubjetividad y de 
su dinámica relacional (capacidades colectivas), no solo con el 
conocimiento y el saber comprendido, también con el contexto 
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dialógico establecido; esto posibilita nuevos lenguajes y formas 
propias de indagar realidades concretas. Con la reflexión, la 
comprensión se habita en la divergencia argumentada, situación 
totalmente deseable cuando hablamos de una educación para la 
transformación.

• Entre capacidades para comprender y saber decidir: si bien entre 
el comprender y el decidir hay una cierta distancia, el saber 
decidir supone una comprensión profunda, interna y ética frente 
a una situación específica, pero cuando la comprensión motiva la 
decisión, el cambio se hace exterior y la búsqueda de lo concreto 
decidido toma identidad, ruta y camino; he aquí una relacionalidad 
entre capacidades individuales y colectivas con formas de ser, 
pensar y actuar.

• Entre capacidades para comprender y saber actuar: esto supone 
la coherencia vivida entre lo que es comprendido, lo que es vivido 
y lo que es sentido (capacidad individual y colectiva con ética y 
responsabilidad) en cuanto existencialidad y autorrealización de la 
persona. Un asunto es decidir y otro es actuar con la decisión, acá 
está presente la recomprensión como diálogo vital entre capacidad, 
conocimiento, saber y contexto.

Estos nuevos lenguajes y formas de saber son para la educación un 
espacio privilegiado para acercarnos a un nuevo sentido del aprendizaje 
y a una resignificación de la educación, en cuanto transformación 
y establecimiento de vínculos amorosos con el conocimiento, con la 
realidad y con la cultura. Teniendo presente el ejercicio pedagógico 
desarrollado en las instituciones educativas con los gobiernos 
escolares y en el foro educativo con los docentes y directivos docentes 
en el municipio, se logra consolidar un marco general de capacidades: 

• Estudiantes con capacidades para interactuar en el mundo digital, 
cultural, deportivo y artístico. 

• Estudiantes con capacidades en el desarrollo escritural, en 
creatividad e innovación. 

• Docentes con capacidades diversas, que tienen condiciones y 
competencias para impartir una educación con calidad.

• Padres de familia con capacidades académicas, culturales y con 
valores que aportan al nivel educativo.
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• Condiciones que permiten el desarrollo y la disposición para 
participar en las diferentes actividades y proyectos que se realizan 
en las instituciones y comunidad.

• Estudiantes con capacidades para interactuar en niveles nacionales 
e internacionales en lenguas extranjeras, en el campo artístico y 
con liderazgo matemático. 

• Capacidad para trabajar de acuerdo con los recursos y para 
desarrollar procesos de aprendizaje innovadores. 

• Estudiantes que cuentan con capacidades diversas (cognitivas, 
motoras, culturales) para actuar tanto en su entorno como en su 
contexto. 

• Comunidad educativa con capacidad para el trabajo colaborativo 
que fortalece los procesos educativos.

• Sector empresarial con liderazgo y posibilidad de contribución para 
el fortalecimiento y desarrollo de la calidad educativa. 

Para concluir este énfasis sobre capacidades, vale referirse a la 
mención que hace Nussbaum sobre la educación como una capacidad 
fértil y funcional, porque permite generar a su vez oportunidades, ya 
que proporciona acceso no sólo a las opciones de empleo y a la voz 
política sino también a un mayor poder de negociación en el lugar 
familiar y, por consiguiente, al poder de valerse por uno mismo de cada 
persona (2011, pp. 70).

En la medida que la educación aborda las capacidades se genera 
de manera implícita y explícita una contextualización, adaptación 
y acoplamiento de la misma, teniendo presente las realidades, las 
posibilidades y las capacidades mismas con las que cuenta un territorio 
para hacerse vivo  y posibilitar un lenguaje común: cultura por la 
educación.  



CAPÍTULO CUATRO:  
RESIGNIFICANDO 

LAS POTENCIALIDADES 
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CAPÍTULO CUATRO: 
RESIGNIFICANDO LAS POTENCIALIDADES 

4.1 POR UNA EDUCACIÓN QUE PROMUEVE LAS 
POTENCIALIDADES 

Hacer referencia a las potencialidades es un complemento a 
los argumentos sobre las capacidades, estas son precisamente la 
realización de aquellas facultades que requieren factores concretos, 
internos y externos, que influyen positivamente para ser activadas. 
En el caso del potencial humano: condiciones físicas y emocionales, 
educación, ecología integral, relaciones personales e interpersonales, 
experiencias, oportunidades son un conjunto de aspectos positivos que 
caracterizan una realidad social y cultural que permiten su lectura, 
relectura y abordaje en una perspectiva educativa y pedagógica; en 
este sentido, teniendo presente el ejercicio pedagógico desarrollado en 
las instituciones educativas con los gobiernos escolares y en el foro 
educativo con los docentes y directivos docentes en el Municipio, se 
logra consolidar un marco general de potencialidades. Veamos: 

•	 Se encuentran grandes potencialidades a nivel local en cuanto a 
riqueza natural y biodiversidad, el talento humano, los espacios 
físicos y el aporte del sector empresarial. 

•	 El acceso en lo que respecta a las vías que aportan al desarrollo 
del Municipio. 

•	 Los lugares de ubicación de la gran mayoría de las instituciones 
posibilitan la integración y el encuentro de las comunidades 
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educativas para el desarrollo de las expresiones artísticas, 
culturales y de motivación y compromiso para contribuir a la 
solución de necesidades específicas. 

•	 Cultura solidaria de la comunidad que fortalece el desarrollo social, 
cultural y productivo.

•	 El dominio de una segunda lengua (inglés) de los docentes fortalece 
el proceso formativo en los estudiantes y la facilidad de generar 
economías asociativas sostenibles con dimensión global. 

•	 La articulación del deporte y la recreación, en el sentido de 
posibilitar participación comunitaria e integración municipal con 
una perspectiva departamental, nacional e internacional. 

•	 Una economía agrícola con posibilidades de aplicación 
biotecnológica y favorecimiento de la economía rural. 

•	 La calidad y el compromiso de la comunidad docente posibilita el 
fortalecimiento de los procesos educativos. 

•	 Participación activa de los padres de familia. 

•	 Conocimiento de la historia local y regional, para el desarrollo 
ecoturístico.

•	 Comunidades organizadas y con institucionalidad a través 
de las juntas de acción comunal y las juntas administradoras 
de acueductos.

•	 Participación de los veraneantes en proyectos educativos que 
promuevan el desarrollo local. 

•	 Talentos deportivos, culturales, artísticos y en educación que 
posibilita al municipio ser un referente que trascienda las fronteras. 

Estas potencialidades se describen en la perspectiva de ser 
desarrolladas a través de una ruta estratégica que posibilite un mayor 
vínculo entre educación y desarrollo y sostenibilidad y bienestar local; 
por tanto, en el marco de las potencialidades se adoptan políticas 
para reconocer a la excelencia como fortalecimiento a la calidad de 
la educación; por ello, el articulo 71 de la Constitución Política de 
Colombia, consagra lo siguiente: 

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística 
son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el 
fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará 
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten 
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la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y 
ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 
estas actividades. (C.P, 1991)

Igualmente, dicho precepto Constitucional fue desarrollo por la Ley 
397 de 1997, el cual expone en su artículo 18 lo siguiente: 

“Artículo 18º.- De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio 
de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos 
especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, 
la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. 
Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, 
becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación 
artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, 
ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y 
otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, 
así como para integrantes de las comunidades locales en el campo 
de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la 
investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes 
expresiones culturales:

a. Artes plásticas;
b. Artes musicales;
c. Artes escénicas;
d. Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las 

artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las 
diversas regiones y comunidades del país;

e. Artes audiovisuales;
f. Artes literarias;
g. Museos Museología y Museografía;
h. Historia;
i. Antropología;
j. Filosofía;
k. Arqueología;
l. Patrimonio;
m. Dramaturgia;
n. Crítica;
ñ. Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del 

Ministerio de Cultura”
 

Dentro de esta misma línea el Acuerdo Municipal Nro. 04 de 
2016 Plan de Desarrollo “Nuestras Ideas Nos Inspiran, Construcción 
Colectiva de Futuro” estableció como uno de sus proyectos “PREMIOS 
A LA EXCELENCIA GUARNEÑA” el cual tiene como objetivo,  mejorar la 
calidad de la educación, la práctica deportiva y el desarrollo artístico, a 



Corporación equidad para el desarrollo Plan Educativo Municipal 
Juntos por nuestro

Tus ideas 
nos inspiran

Plan Educativo Municipal  2018 - 2027 

HACIA UNA EDUCACIÓN POR EL CONTEXTO Y EN LA CULTURA DEL CUIDADO

68

través de la formación integral de los individuos, que generen motivación 
y reconocimiento  en la comunidad. 

 
Es conveniente tener en cuenta que esta clase de estímulos 

no constituyen transgresión de lo dispuesto en el artículo 355 de la 
Constitución Política, así lo señalo la corte constitucional en sentencia 
C-152 de 1999 al realizar la revisión de constitucionalidad del artículo 
31 de la Ley 397 de 1997, precisando lo siguiente:

 
“La Constitución Política, en términos generales, prohíbe que con 

fondos públicos las autoridades efectúen auxilios o donaciones en 
favor de personas naturales o jurídicas. La Carta, sin embargo, por vía 
excepcional, autoriza al Estado para que pueda  conceder subvenciones, 
estímulos económicos o subsidios a particulares, tratándose de 
actividades que aquélla directamente considera dignas y merecedoras 
de apoyo. 

 
El artículo 71 de la C.P., ilustra una de estas situaciones 

excepcionales: 
“(...) El Estado creará incentivos para personas e instituciones 

que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas 
e instituciones que ejerzan estas actividades”. En este orden de ideas, 
los incentivos económicos que eventualmente ordene la ley con 
fundamento en el artículo 71 de la C.P., constituyen una excepción válida 
a la prohibición contenida en el artículo 355 de la Carta” 

 
 En cuanto a los estímulos para los deportistas es pertinente acurdir 

a la Ley 181 de 1995 en sus artículos 36 y 40 que rezan: 

“Artículo 36º.- Los deportistas colombianos que a partir de 
la vigencia de esta Ley reciban reconocimiento en campeonatos 
nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales reconocidos por 
Coldeportes en categorías de oro, plata y bronce, individualmente o por 
equipos, tendrán derecho a los siguientes estímulos:

1. Seguro de vida, invalidez.
2. Seguridad social en salud.
3. Auxilio funerario.

Estos estímulos se harán efectivos a partir del reconocimiento 
obtenido por el deportista y durante el término que se mantenga como 
titular del mismo. Para acceder a ellos, el titular deberá demostrar 
ingresos laborales inferiores a cinco (5) salarios mínimos legales 
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vigentes o ingresos familiares inferiores diez (10) salarios mínimos 
legales vigentes.

Parágrafo.- La cuantía de estos estímulos será definida y 
reglamentada por la Junta Directiva del Instituto Colombiano del 
Deporte, Coldeportes y su reconocimiento o pago se hará con cargo al 
presupuesto del mismo Instituto”.

“Artículo 40º.- Los municipios y departamentos darán 
oportunidades laborales a los deportistas colombianos reconocidos 
a que se refieren los artículos anteriores, incluidos los que obtengan 
reconocimiento en campeonatos departamentales de carácter oficial”.

 
Por su parte la Ley 715 de 2000, establece dentro de las 

competencias a cargos de los Municipios lo siguiente:
 
“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. 

Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos 
propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, 
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en 
especial ejercer las siguientes competencias:

  
“76.7. En deporte y recreación 76.7.1. Planear y desarrollar 

programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, 
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física 
en su territorio”

 
De igual forma la Ley 1389 de 2010, en su artículo 2 y 4, establece:
 
“Artículo 2°. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, 

y los entes deportivos departamentales, distritales o municipales o 
dependencias que hagan sus veces, crearán programas de apoyo para 
los deportistas de alto nivel competitivo y con proyección a él.

 
Artículo 4°. Los entes deportivos o dependencias que hagan sus 

veces, los organismos deportivos, los establecimientos educativos, las 
instituciones de educación superior y en general los integrantes del 
Sistema Nacional del Deporte, podrán otorgar incentivos y estímulos a 
los deportistas, entrenadores, jueces y dirigentes, que contribuyan a la 
realización de las metas contempladas en el Plan Nacional del Sector”.

 
De otra parte, comprendiendo que las capacidades obedecen 

a una relación individual o colectiva o interna o externa y que las 
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potencialidades se ubican —para este caso— en las condiciones 
favorables que presenta el contexto, pueden ser mejor aprovechadas si 
hacen parte de la agenda educativa. En este sentido, las potencialidades 
las posibilita la cultura, la sociedad y el desarrollo. La cultura, en tanto 
se fortalece la identidad y se conserva; la sociedad, toda vez que se 
entreteje una dinámica de convivencia, de civilidad y de ecosistemas 
sostenibles, y el desarrollo, en la medida en que se permite una 
sostenibilidad entre cultura y sociedad. Por lo tanto, se hizo un ejercicio 
de comprensión de las potencialidades teniendo en cuenta dimensiones 
existenciales como las que se presentan en el esquema 2. 

Esquema 2. Comprensión de las potencialidades partiendo de las 
dimensiones existenciales 

Parte del reconocimiento de sí mismo que se valora y crea una cultura del 
autocuidado como conocimiento y respeto por sí mismo; de igual manera 
el reconocimiento del otro como mi otro yo, a quien en su diversidad y con 
quien procuro el alter-cuidado, como parte de su entorno, algo más allá de 
ser el otro como compañero, o como estudiante con quien soy solidario y 
a quien brindo mi servicio. Cuando nos referimos al Ser estamos 
igualmente abordando, para el caso del Plan Educativo Municipal, la 
dimensión de la persona humana como sujeto que se constituye en el 
camino hacia una identidad humana que, de manera intencionada, 
resignifica su campo de actuación en el mundo, en tanto consciencia del 
sentido de su participación como ser viviente y sintiente en relación con la 
cultura, con la ética, con el cuidado, con la libertad y con la verdad.

El Ser

Recordemos que hoy el conocimiento se hace imprescindible y que al 
mismo tiempo el aprender es ineludible, máxime cuando estamos 
inmersos en una sociedad de la información, del pensamiento, de sistemas 
basados en la gestión del conocimiento, incluso hoy hablamos de 
ingeniería del conocimiento y hasta la ecología cognitiva; por ello desde un 
pensamiento holístico, partiendo de aquellas dimensiones del Ser 
implican capacidades intelectuales para la vida, la salud física, los 
sentidos, la imaginación y el pensamiento, las emociones, la razón 
práctica y el control sostenible del entorno; sugiere que esta dimensión se 
exprese en todo aquello que es necesarios y debemos poseer para que el 
horizonte de un Plan Educativo Municipal se contemple como realidad 
posible desde un Tener que le significa al ser una actuación consciente. 
Del mismo modo, el Tener hace alusión a la relación que se configura 
como esencial para el ser y desde la cual surge un marco de necesidades 
(implícitas y explicitas), que permiten la armonía entre el ser y la 
necesidad de poder ser en el tener.

El Tener

Es una invitación al cambio desde la reflexión de su práctica y su contexto. 
Nos referimos a un Hacer en cuanto planificación de todo lo que significa 
el abordaje de una educación para el contexto y por el cuidado; teniendo 
presente que dicho hacer sea contemplativo de la planificación y de su 
realización; podríamos decir que el Hacer se comprende con el actuar 
consciente y estructurado, que como consecuencias del ser y el tener, 
posibilita la práctica y vivencia de una ética por el cuidado y valoración de 
una educación en el contexto.

El Hacer
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Esquema 2. Comprensión de las potencialidades partiendo de las 
dimensiones existenciales 

Es una invitación al cambio desde la reflexión de su práctica y su contexto. 
Nos referimos a un Hacer en cuanto planificación de todo lo que significa 
el abordaje de una educación para el contexto y por el cuidado; teniendo 
presente que dicho hacer sea contemplativo de la planificación y de su 
realización; podríamos decir que el Hacer se comprende con el actuar 
consciente y estructurado, que como consecuencias del ser y el tener, 
posibilita la práctica y vivencia de una ética por el cuidado y valoración de 
una educación en el contexto.

El Hacer

Se trata de aprender a vivir, aprender a vivir con los demás, 
vencer la violencia que hay en nosotros y dirimir las 
diferencias con los otros. Valorar y reconocer la diversidad 
inherente a la condición humana que implica el 
conocimiento de uno mismo y supone la búsqueda de 
objetivos comunes que involucren los demás actores de la 
comunidad educativa: familia, estudiantes, maestros, 
directivos y sociedad civil; puede decirse que está 
concebida la Convivencia como relación consecuente entre 
el respeto y la valoración del otro, la otra, lo otro y de las 
subjetividades presentes.

La Convivencia

Es la posibilidad que da la reflexión, es superación de la 
inmediatez de las circunstancias. Trascender tiene que ver 
con la individuación del sujeto como sujeto social, cultural, 
ambiental y político; significa el sentido mismo de la 
experiencia que emerge como resultado de un ser, un tener 
y una convivencia plenos y en el propósito de un lenguaje 
hacia la educación en el contexto y por el cuidado.

La Trascendencia

Es tener la capacidad de reflexionar, la humildad de 
criticarse, la autoestima para comprenderse y el valor para 
despojarse de muchos paradigmas que se han dejado 
enquistar en la mente, la capacidad de asombro y la 
curiosidad son elementos importantes para aprender. Es 
desarrollar una nueva conciencia para aprender durante 
toda la vida, convencerse de que todo evoluciona, cambia 
de manera vertiginosa, siempre hay algo nuevo para 
aprender. Implica también aprender a olvidar. 

El aprender 
a aprender



Corporación equidad para el desarrollo Plan Educativo Municipal 
Juntos por nuestro

Tus ideas 
nos inspiran

Plan Educativo Municipal  2018 - 2027 

HACIA UNA EDUCACIÓN POR EL CONTEXTO Y EN LA CULTURA DEL CUIDADO

72

Una vez realizada la reflexión y comprensión de cada una de las 
dimensiones existenciales enunciadas, se procedió con la comunidad, 
a través del Foro Educativo Municipal “La educación en el desarrollo 
del contexto. Hacia una cultura por el cuidado”, a la  generación de 
un marco propositivo a través de mesas de ideación en torno a una 
pregunta orientadora por cada dimensión. Como resultado de este 
ejercicio académico, se recoge un consolidado que muestra un sentido 
educativo pensado y propuesto como necesidad que dan ruta a la 
construcción y fortalecimiento del Plan Educativo Municipal (tabla 2). 

4.1.1 Dimensión: ser y convivencia

Pregunta orientadora

¿Qué características debe tener el ser humano en el contexto de 
la cultura del cuidado desde una dimensión de sí mismo, del otro, del 
entorno, de la ecología, de su comunidad?

A partir de la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo debo 
plantear la dimensión antropológica del SER y de su CONVIVENCIA, 
de manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores 
que busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, 
además de pensada, es planificada?

Marco reflexivo

• La dimensión antropológica del ser y de su convivencia como un 
rescate a la verdadera ética del cuidado, el sentido de pertenencia, 
la libertad, la verdad, el respeto y la valoración del otro con su 
subjetividad, a través de proyectos y acciones que, desde el grado 
de transición, fortalezcan la convivencia, en el entorno verde y sano 
para el municipio, sin olvidar estar al día con las tecnologías en 
beneficio de la educación y la formación del ser humano.

• Ser humano en el contexto de la unidad. Lo más importante es 
cuidarse a sí mismo, a los demás y al medio ambiente (cuidar los 
ríos, bosques, y quebradas). Los niños de la vereda no se cuidan la 
piel, no usan bloqueador porque no tienen. Pensar en proyectos, 
acciones e indicadores que busquen fortalecer su existencia, como 
una realidad no sólo pensada sino planificada.
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• Se deben plantear desde el contexto interacciones entre el 
estudiante y el docente teniendo como base la familia, su 
conformación y valores, y luego fortalecimiento de ellos en la 
escuela para crear espacios de verdadera convivencia seres útiles 
para la sociedad en donde habiten.

• El ser humano consciente de su ubicación en el universo y en el 
planeta, así como en el hogar comunitario. Características que debe 
tener el ser humano: sentido de pertenencia, respetuoso, empático, 
valoración del otro y de su entorno, consciente del autocuidado y el 
cuidado de los demás. 

• Una educación formal centrada en valores para formar individuos 
útiles a la sociedad, con capacidad de liderazgo, que sean creativos, 
que se pongan retos y exploren sus talentos a fin de que trasciendan 
sus conocimientos y su calidad de vida. Educación basada en 
competencias ciudadanas sin herir o lastimar a los otros. 

• Características del ser humano. Esta dimensión abarca todos los 
ámbitos, pero el principal es el valor propio o la autoestima para 
generar proyecciones con respecto a su entorno, es necesario 
tener un proyecto de vida claro, si mi proyecto es claro puedo crear, 
socializar y dinamizar diferentes acciones hacia mi comunidad.

• En un contexto netamente consumista es fundamental cambiar 
ese patrón. Lo humano como centro de los contenidos curriculares. 
La persona que es única y verdadera, esencia del proyecto de 
escuela. Única: Seres integrales reales, que requieren formarse 
en experiencias éticas. Verdadera: Necesitan apoyo constante para 
sentirse seguros. Respeto por sí mismo y por el otro. Autoestima, 
quererse y valorar al otro. Cuidado del medio en el que se vive. 
Valoración de la familia y de los demás como parte importante de 
la comunidad.

• El trabajo con el individuo se debe iniciar desde su origen, su 
familia, resignificar lo que recibe en ella, dando paso a un ser de 
valores que respete al otro, que sepa y pueda convivir, que tolere y 
busque alternativas para su proceso formativo, pero que además se 
eduque constantemente sin importar su clase social. Un individuo 
que forma parte del mundo y que desde una perspectiva bioética 
debe entrar en relación consigo mismo, con el otro, con su entorno 
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inmediato natural y artificial. Una relación valorativa y de respeto 
por la vida en todas sus formas. Desde esta dimensión, el PEM 
se tiene que encaminar a resaltar la parte sensible del humano 
pensante, cultural y científica, a través de la experiencia de su 
proyecto de vida encauzado al bienestar social.

• Teniendo en cuenta esta dimensión de la convivencia... el ser 
humano planifica su propio futuro, se forja su propia existencia, 
piensa en un proyecto de vida que le permita satisfacer sus 
necesidades a corto, mediano y largo plazo. Tener claras las 
metas y propósitos de vida es elemento fundamental del ser 
que se piensa y se reflexiona en su experiencia de vida. Que él se 
sienta un ser que es útil a la sociedad. 

• Las relaciones de los seres humanos se deben formar en 
ambientes sociales agradables, amorosos y respetuosos, estos 
valores de ser social se construyen y se viven con el otro y hacen 
de la sociedad un mejor entorno, es necesario promover educar, 
socializar y crear un contexto de valores que se desarrolle en la 
familia, la escuela y la comunidad. Reconocer la diversidad y ser 
protagonistas de una sana convivencia.

• Es un proceso que requiere iniciar con la adopción de una autoestima 
que posteriormente se convierta en un enriquecimiento de su 
inteligencia interpersonal, que le permita alcanzar el desarrollo 
de sus saberes por medio de la práctica y la búsqueda del bien 
para que pueda criticar su contexto de manera constructiva. Si 
se desarrolla este proceso adecuadamente lo más probable es 
que su proyecto de vida se amplíe, y el estudiante se sienta con 
las capacidades necesarias para salir adelante y luchar por lo 
que quiere, por consiguiente, se convierte en una persona íntegra 
en busca de su felicidad. Autoestima → Inteligencia emocional → 
Intrapersonal → Interpersonal → Tiempo → Criticidad.

• El ser humano debe tener respeto por sí mismo y reconocer al otro 
como su otro yo. Observar la dimensión humana de la persona para 
resignificar su campo de actuación en el mundo. Debe contar con 
principios para poder vivir en sociedad, pues todos necesitamos de 
todos, por lo que debemos planear y ejecutar acciones en pro de 
todos, de una comunidad. 



Corporación equidad para el desarrollo Plan Educativo Municipal 
Juntos por nuestro

Tus ideas 
nos inspiran

Plan Educativo Municipal  2018 - 2027 

HACIA UNA EDUCACIÓN POR EL CONTEXTO Y EN LA CULTURA DEL CUIDADO

75

• Partiendo del principio filosófico “conócete a ti mismo” vemos cómo 
siempre somos en relación con el otro, si el lazo que establecemos 
con la cultura a partir de la familia la educación y la socialización 
podemos pasar de la dimensión o condiciones de organismos al 
proceso de humanización. Luego de la construcción desde el ser 
nos lleva a asumir una convivencia humana. 

• Debe trabajarse desde proyectos que involucren a toda la 
comunidad educativa, generando reflexión sobre la importancia del 
autocuidado y conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene 
dentro de la comunidad, sabiendo que esto conduce a una sana 
convivencia donde el ser se desarrolla como individuo que aporta a 
la sociedad para que sea mejor.

• Se deben desarrollar proyectos de ética, competencias ciudadanas 
y proyectos de vida para valorar el conocimiento, encontrar 
la verdad y entender la diversidad que implica el desarrollo de 
capacidades intelectuales de pensamiento. El ser y la convivencia 
se deben plantear de una manera integral, para brindar las 
herramientas y conocimientos necesarios con los cuales la 
persona pueda tomar decisiones y actuar con bases éticas que 
proyecten a la sociedad una armonía de ese ser en su relación con 
el mundo. Esto lleva a tener cambios, propuestas, experiencias y 
reflexiones que apuntan a desenvolverse en un contexto social.

• Esta dimensión antropológica posiblemente será planteada 
desde el reconocimiento de sí mismo y el autocuidado, teniendo 
muy presente al otro ser humano que te acompaña y rodea. Es 
volver a humanizar el pensamiento positivo hacia los demás y 
recuperar la confianza en sí mismo y en los semejantes a través 
de estrategias que conducen a la resolución de conflictos en 
ambientes institucionales, y de climas pedagógicos enfocados en 
aquellos valores humanos que identifican al ser y lo proyectan 
hacia un futuro mejor.

• Es trabajar más en el área de la ética, donde se valore y crea una 
cultura de autocuidado y respeto por sí mismo y saber con quién 
soy solidario. Esto debe hacerse como una dimensión transversal 
en la que se logra la valoración consciente del otro y de la función 
que tiene con el espacio territorial para cuidarlo y valorarlo porque 
van unidos de la mano con la sociedad y la naturaleza. Es allí donde 
el estudiante se aprende a conocer a sí mismo, se aprende a valorar 
y por ende a valorar el entorno y los demás. En la enseñanza se 
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debe dar un vuelco total, donde se tengan en cuenta los intereses 
de cada uno de los integrantes del proceso educativo. 

• Esencialidad: rasgo fundamental de la constitución del 
ser. Intencionalidad: que actúe debidamente en su entorno. 
Permanencia: posibilidad de que la educación dure toda la vida. 
Receptividad: adquirir forma de conducirse y percibir la realidad de 
su propia creatividad y el medio que lo rodea. Parte de su propia 
aceptación, valoración y respeto para conseguir valorar el mundo 
diverso que le rodea. Está presto a aprovechar las oportunidades 
que le ofrece su entorno. 

• Los valores son una prioridad de enseñanza. Autonomía para 
actuar con asertividad. Proyección del ser, búsqueda constante 
de sus valores, aprende para convivir y ser mejor. Valora lo que el 
otro es para él. La íntima y profunda armonía con el medio en el 
que se desarrolla. Debe ser en su especie íntegro en los diferentes 
aspectos sociales, afectivos, sicológicos ambientales con las otras 
especies que habitan el planeta y ser capaz de adaptarse al medio 
y a la época. Se identifica con su contexto y sus repercusiones lo 
impactan, es miembro activo de éste y busca la participación e 
integración en la construcción y sostenibilidad de la región. 

• Es la construcción mediante la participación activa en el medio. 
Estar presto a brindar servicios, ser solidarios sin esperar recibir. 
Generar ambientes laborales agradables que permitan trabajo 
en equipo y crecimiento institucional. Generar motivación por 
la educación continua y el logro de competencias para la vida. 
Que promueva el cuidado por una vivencia sana y libre entre las 
diferentes culturas o grupos que lo rodean. Ser respetuoso del 
entorno, ya sea natural o creado por otros.

• Un ser inteligente que entienda que todo el universo está conectado: 
yo soy en relación con el otro.

• Debe ser un individuo que conviva en el país de la no violencia, 
aceptando que tiene debilidades, susceptibles de mejora; que 
está en una continua capacitación y aprendizaje para poder ser un 
ciudadano que actúa de acuerdo a principios éticos, que se integra 
y tiene una visión global de las cosas, para quien el autocuidado, 
la tolerancia y la sostenibilidad de los recursos que lo rodean son 
preponderantes en su existencia.
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• El ser como tal en el contexto de la cultura debe, ante todo, cuidar 
de sí mismo, respetar y comprender la diversidad, cooperar por el 
bien colectivo, ser creador de su entorno y tener una visión amplia 
para adaptarse al mundo globalizado, Buscar la armonía de su 
entorno y de sí mismo dejando a un lado el orgullo, por el contrario 
buscar un bien común que ayude a la realización de ideas, que ayude 
a un buen vivir, siguiendo unas bases éticas y morales, (Integridad)

• El ser humano debe poseer una mirada abierta al cambio enfocado 
en la misión que ejerce para la comunidad, poseer además 
una mente inquieta por el descubrimiento, la investigación y la 
innovación. Un ser que se reconoce y valora, teniendo en cuenta 
que la autoaceptación, el autocuidado y el autorreconocimiento son 
la base y el punto de partida para entender, conectar, interactuar 
y transformar a los demás y al entorno. Debe ser íntegro con el 
autocuidado, respetando los aspectos culturales, étnicos, políticos 
y religiosos, ser amigable con el medio ambiente desde la bioética 
y relacionar el diario vivir con el entorno y la sociedad.

• El entorno guarneño, en su mayoría rural, determina las 
características de este ser humano, por tanto adopta características 
de una persona que vive en el campo, las cuales se manifiestan en 
su comportamiento y le hacen ser solidario, emprendedor, humilde 
y muy humano, son seres que valoran al máximo sus recursos 
naturales porque son base de su sustento, pero carecen de una 
formación fundamental científica, lo cual se logra con la creación de 
una universidad pública municipal gratuita, universal y pertinente; 
que erradique de las mentes de las nuevas generaciones la política 
de la extracción y cultive la política de la producción.

• El ser humano debe ser honesto desde su ser y saber para construir 
una sociedad justa donde se respete al otro en cada una de sus 
dimensiones y procurar que cada quien sea útil a la sociedad 
desde su quehacer. Debe ser una persona con principios y valores 
morales que vayan hacia la inspiración de otros. Debe tener valores 
y creencias respecto de su propia existencia, como proyectarse a 
los demás y en el cuidado del medio ambiente. La relación con el 
ambiente debe ser de cuidado y preservación; primero que todo ser 
social, porque su vida no depende sólo de él, sino también de todos 
los elementos y seres vivos con una participación activa que realiza 
la organización de su hábitat por ser feliz y hacer felices a los otros. 
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• El ser humano debe tener un concepto realista de su entorno para 
que desde él pueda aportar y afectar positivamente su realidad. 
Debe buscar la mejor interacción en la comunidad, agente 
proponente de transformación.

• Formar personas que identifiquen cuáles son las necesidades 
prioritarias para que no haya necesidad de utilizar objetos o cosas 
sin importancia partiendo del respeto a sí mismo y hacia los demás.

 
• El eje central de la sociedad es el ser consciente de sí mismo y de 

las demás personas, pues a partir de esta conciencia se construyen 
puentes relacionales fundamentales para el desarrollo de la 
humanidad. De esta manera, se puede establecer un autoanálisis 
frente a la propia valoración y las de los otros. Sólo cuando se 
autovalora, el ser humano crece y valora al otro, y le ayuda a crecer 
en autonomía y valores.

• Hay unas características innatas en el ser humano que se orientan 
de manera natural hacia la convivencia y el servicio a los otros. Nos 
corresponde como adultos direccionar, apoyar e impulsar en todos 
los sentidos (académico, económico, etc.) estas competencias, ya 
que de allí surgen verdaderos líderes. 

• Es pertinente que el estudiante tome conciencia de sus 
comportamientos y cómo estos influyen en los demás. Asimismo, 
crear en ellos el amor propio por su ser y su espiritualidad, que cada 
día logre ser un mejor ser humano, con solidaridad, colaboración 
y amor por sus congéneres, con respeto por las ideas, creencias 
y formas de ser de los demás, y de esta manera mejorar la 
convivencia. Una educación en valores donde prime el amor propio 
y de ahí se parta para el cuidado, el aprecio y el respeto por el otro.

• En relación con la educación superior se debe pensar en un proyecto 
a nivel municipal que incluya tanto al estudiante como a sus familias. 
El propósito de este proyecto es orientar el proceso de formación 
hacia una articulación con las necesidades e intereses a nivel 
social y la oferta educativa que se recibe desde las universidades 
locales. Se debe hacer entonces un llamado a las instituciones 
de educación superior y a los organismos administrativos 
encargados de la educación pública para que entiendan que debe 
permitirse una articulación efectiva entre las misiones y visiones 
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de los establecimientos de educación básica y superior, donde el 
estudiante pueda visibilizar con mayor claridad desde el inicio de 
su formación la importancia y responsabilidad social que el acto 
educativo le exige. En esta concientización es necesario incluir a 
las familias como motivadoras y orientadoras principales de los 
estudiantes hacia el logro de sus metas personales. Esto permite 
el relevo generacional con miras al progreso y la solución de 
problemas del contexto.

• El ser humano debe ser respetuoso tanto de sí mismo como de los 
demás, tanto de su entorno como de la naturaleza que lo rodea, 
estar por el servicio del otro y de la sociedad. Se visiona un ser 
integral, con valores y consciente del autocuidado y del cuidado de 
su entorno, con sentido de pertenencia, e interés por su aprendizaje 
para beneficio personal y de la comunidad, y así tendremos grandes 
impactos no solamente en la educación superior, sino también en 
una sociedad más equitativa, productiva y justa para todos. 

• Lo innovador debe estar ligado o precedido de los orígenes 
fundamentales. Si bien la época y generación actuales demandan 
movernos en una ola cada vez mayor de nuevos avances, es dable 
pensar que dejar nuestros orígenes de fundamentos, principios 
y valores, familia y cultura no alterados sería contraponerse a la 
posibilidad de nuevos proyectos y acciones. 

• Plantear la educación de una manera reflexiva que lleve a los actores 
involucrados en ella, especialmente a nuestros estudiantes, a 
reconocer el valor que tienen como seres humanos, ser conscientes 
de sus derechos y responsabilidades, entender que los derechos 
propios llegan hasta donde inician los de los demás. Una reflexión 
que permita identificar las fortalezas, las habilidades y capacidades 
que pueden aprovechar para el desarrollo de su proyecto de vida y 
aportar para la construcción de una sociedad pacífica, que si bien 
reconoce que tiene dificultades, puede adquirir herramientas para 
darles soluciones acertadas y no las mal orientadas, como ocurre, 
por ejemplo, con el problema de las drogas. 

• Tener claridad con respecto al tipo de sujeto que se quiere formar 
en el municipio y a partir de ahí repensar cómo están estructurados 
los planes de estudio y a qué verdaderamente se apunta: se forman 
personas para responder a las demandas de la sociedad o se piensa 
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en las necesidades de la sociedad, sujetos que produzcan o sujetos 
que piensen y transformen la sociedad.

• Para pensar en proyectos que involucren el bienestar del ser 
humano, se debe partir de una voluntad política y una conciencia 
del entorno que involucre todas las formas de pensar y vivir, con 
respeto por la individualidad y la existencia. 

• Desde el enfoque de la educación media técnica es pertinente 
plantear una formación funcional que no solo responda a las 
necesidades del entorno, sino que incluya una visión trascendental 
holística acorde con el modelo de desarrollo del país y su dinámica 
de progreso, y que apunte al manejo de las necesidades educativas 
que se plantean para el posconflicto, que sea incluyente desde 
todos los campos posibles. Pensar, planificar y actuar de acuerdo 
con la realidad y las necesidades.

• Desde una percepción holística que busque fortalecer las relaciones 
del ego y el alter ego con su entorno, capaz de transformar su 
realidad y ayudar a construir la realidad del otro. Una percepción 
que permita el reconocimiento intersubjetivo de los individuos 
y la elaboración de paradigmas sociales inclusivos que ayuden a 
consolidar una sociedad más justa y ecuánime.

• Se debe plantear desde su integridad la dimensión antropológica 
del ser, es decir, como un todo teniendo como punto de partida su 
esencia como ser básico-social y desde allí proyectar la razón de 
ser de la vida del ser humano, que debería ser feliz a través de su 
proceso de autoconstrucción como persona. 

• Debe ser una persona crítica, analítica, reflexiva y propositiva 
en su contexto de acción, con unos ideales claros sobre su vida, 
lo que espera lograr y aportar al desarrollo social. Por otro lado, 
debe poseer un pensamiento divergente, creativo e innovador que 
le permita actuar con pertenencia y tomar decisiones óptimas que 
beneficien no solo su bien, sino el de los demás, una persona con 
bienestar emocional y afectivo. Tolerancia, creatividad, amor por sí 
mismo, trabajo en equipo, responsabilidad, respeto por la opinión, 
apertura a nuevas ideas, alegría. 
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• Es claro que el respeto es fundamental en todos los estadios 
en los que se ubique el ser humano, y esto parte de la base de 
que cada persona debe valorarse a sí misma, porque este es un 
claro indicio de que cuidará y respetará a los demás y su entorno. 
Un ser humano debe saber y reconocer la importancia de tener 
una sana convivencia, entendiendo que estamos inmersos en un 
sistema donde todos somos actores y productores de un futuro. 
El ser humano debe buscar la integralidad como sujeto teniendo 
en cuenta el reconocimiento de sí mismo y sus necesidades. Un 
ser que piensa cómo proyectar ejercicios y alternativas de solución 
para su comunidad y todo lo que la compone.

• Cuando el ser humano reconoce su valor y el valor de lo que le rodea 
tendrá el conocimiento para actuar correctamente como hombre 
de trascendencia. Un ser humano abierto al cambio, reconocedor 
de sus falencias, que sabe vivir y convivir en comunidad. Primero 
que todo autoestima, luego el respeto, si se respeta a los demás 
habrá una buena convivencia, y se respetará el entorno porque se 
crea una conciencia del autocuidado

4.1.2 Dimensión: Tener y trascender

Pregunta orientadora

¿Cómo debo planear la dimensión antropológica del tener y el 
trascender de manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e 
indicadores que busquen su fortalecimiento, cuidado y existencialidad, 
como realidad que además de pensada es planificada?

Marco reflexivo

• Estos proyectos, acciones e indicadores a partir del tener y 
el trascender se deben enfocar en el aprovechamiento de los 
recursos con que cuenta el municipio (económicos, naturales, 
humanos, tecnológicos, etc.), tanto a nivel urbano como rural, para 
así potenciar la educación desde la cotidianidad y el contexto. 

• Pensar qué clase de ciudadano vamos a formar para el futuro, que 
sea no sólo líder en el lugar donde se desenvuelva, sino también 
gestionador, una persona capaz de influir en su medio y transformarlo 
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según las necesidades del momento, mediante una apropiación del 
conocimiento de su entorno, a través de la investigación, de las 
fortalezas y dificultades, que plantee soluciones a las dificultades 
y valor sus fortalezas, apropiación de las nuevas tecnologías.

• Mediante la transversalidad de áreas se potencian los conocimientos 
disciplinares, se promueve la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento crítico, etc. Reconocer los conocimientos adquiridos a 
través de la experiencia posibilitará la construcción de aprendizajes 
significativos. La planificación debe partir de un verdadero estudio 
de las necesidades e intereses de los actores, y para que se genere 
un interés general se les debe involucrar de manera activa y 
permanente. 

• Hay que partir de las preguntas: ¿quién soy?, ¿qué es ser hombre 
o mujer?, ¿qué es ser humano?, ¿hasta dónde ha llegado el 
conocimiento y hasta dónde puedo ir yo? Y de ahí desarrollar un 
plan de vida académico progresista. Inicialmente se debe partir 
de una contextualización del aprendizaje, de un seguimiento 
de las prácticas del aula, para tener una visión real de los 
estudiantes, sus necesidades, gustos e intereses, apropiarnos del 
tipo de ser humano que queremos formar; y para ello se pueden 
establecer en las diversas instituciones, prácticas, educativas 
bajo los principios de integralidad y transversalidad de las áreas 
del saber, potenciando la investigación, el lenguaje expresivo, 
la alfabetización digital y las redes de apoyo para el alcance de 
metas de aprendizaje. 

• La dimensión antropológica del tener y el trascender debe ser 
planteada desde un proyecto integrador de sueños y realidades 
de los niños, por medio de sus preguntas problematizadoras 
y permitiendo que expresen sus sueños sin que el sistema los 
condicione. Integración curricular. Modelo formativo unificado. 
Espacios educativos acordes con las características de los infantes. 
Valores necesarios: responsabilidad, cooperación, respeto por el 
otro y por el medio ambiente. Modales de convivencia: la amabilidad, 
el respeto, etc. Tener un proyecto de vida. Con proyectos claros, con 
profesores idóneos, investigadores, con albergues humanizados, 
con padres asociados y con sentido de pertenencia. La salud, la 
alimentación y la educación deben articularse para brindar todas 
las posibilidades y suplir las necesidades que cada uno tiene.
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• Es tener posibilidades de información y apropiarse de un 
conocimiento que le permita tomar decisiones, resolver situaciones 
de conflicto y, así mismo, tener una visión de futuro que le posibilite 
ser transformador, cambiante y resiliente. Es decir, por medio de 
proyectos institucionales la escuela, como espacio de socialización, 
fortalece las competencias ciudadanas y las habilidades sociales, 
la convivencia, el respeto por el otro y por su diferencia, etc. El 
tener y el trascender son imprescindibles para el conocimiento y 
la educación, para la convivencia y el desarrollo del ser humano. 
Reconocer el medio donde se desarrolla de manera que lo valore y 
lo mejore, transformando las cosas y el contexto de tal forma que 
en un futuro le ayuden a su bienestar y el de los demás.

• El tener hace parte de aquellas dimensiones del ser: las capacidades 
intelectuales, la salud física, los sentidos, la imaginación y el 
pensamiento, las emociones, la práctica y la sostenibilidad del 
entorno; el tener hace alusión a la relación con el ser y la necesidad 
de poder ser en el tener. El ser humano debe tener un conocimiento 
de sí mismo: qué quiero y para qué lo quiero, en respeto para con 
el otro con la naturaleza y los animales. Todo ser humano debe 
tener un hogar (familia), un lugar (contexto) y una fe (algo en que 
creer), como los cimientos para trascender en el conocimiento, 
cualesquiera que sean sus aspiraciones y sus fortalezas, tanto 
cognitivas como biofísicas. 

• Se debe identificar en los estudiantes sus capacidades y habilidades 
y desde ese punto encaminarlos y fortalecerlos, introduciéndolos 
poco a poco en la realidad de hoy, en la cual predomina la tecnología 
y la manipulación de la información, el aprendizaje no debe 
estar alejado de ellas, ya que la tecnología es un complemento 
del aprendizaje. Sin embargo, pese a que ayuda en gran medida, 
también hace sucumbir al mundo en el caos. 

• Se debe educar a partir de la cotidianidad, la actualidad y las 
necesidades del estudiante, teniendo en cuenta su contexto como 
principal campo de acción, todo esto centrado en una formación 
en valores y para el trabajo. El trabajo a partir de las necesidades 
locales del educando permitirá consolidar la identidad del sujeto, 
así como las oportunidades que le ofrece el medio. Aprovechar las 
capacidades que se tienen involucrando las empresas, ya que si 
estas dan a conocer sus líneas de producción será más fácil orientar 
a los estudiantes a elegir lo que realmente quieren ser.
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• Se deben pensar currículos en los que se incluyan ciudadanía, 
resolución de conflictos, ética, comunidad, ecoética, entre otros. 
Promover actividades que motiven el crecimiento personal, el 
deseo de aprender para adquirir un conocimiento global de su 
entorno, poder acceder a redes y trascender con su conocimiento. 
Permite una sana (trascendencia) convivencia, tolerancia hacia la 
diferencia. Ir más allá en todos los ámbitos de la vida. Luchar por 
sus propios ideales y de sus congéneres, solidario, honesto, con 
trabajo de grupo, aprovechamiento de las diferencias que permitan 
construir mejores espacios y conocimiento.

• Trabajar en un proyecto de vida personal y con posibilidad de 
retroalimentar las variables que se presenten en sus diferentes 
recorridos. (Continuidad). Conversatorios que posibiliten una 
socialización de sus vivencias, enriquecimiento de experiencias. 
Reflexiones y motivaciones que ayuden a trascender en su vida 
familiar, personal y social. Proyectos del buen manejo del tiempo 
libre. Sembrar conciencia ecológica mediante el ejemplo. Realizar 
actividades de integración en la institución para generar un buen 
clima laboral. Interdisciplinariedad con todas las entidades del 
municipio. Exigir que se cumplen las normas ambientales tanto a 
nivel municipal como institucional.

• La persona se reconoce como ser planetario y cósmico. Valorado 
como ser planetario hace conciencia de la vida propia y de la vida de 
los otros y de lo otro para cooperar en el cuidado de la casa de todos: 
la Tierra. Reconoce como su mejor pertenencia el aprendizaje y la 
toma de conciencia que logra día a día, lo cual le permite gozar en la 
realización de su la existencia. Acrecienta el sentido trascendente 
en el reconocimiento de que no sirve solo para el presente, sino que 
su integralidad toda se alimenta de espiritualidad.

• Concientización del valor que tiene el ser humano solo por ser un 
humano y no por lo que hace (sin dejarlo caer en la mediocridad). 
Sumar las capacidades y habilidades de los niños para potenciar 
el trabajo cooperativo entre ellos. “tú tienes lo que a mí me hace 
falta” o “yo tengo lo que te hace falta”, y llegar a ser agentes 
de cambio para el bien. Conversatorios sobre la resolución de 
conflictos entre ellos como parte de la formación del ser integral. 
Fortalecer las escuelas de padres con temas relevantes y de interés 
familiar. Realizar visitas ecológicas, compartir experiencias. A 
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todos estos proyectos se les debe hacer seguimiento continuo e 
implementarse desde el microcurrículo para que sea un trabajo 
en común y enriquecedor.

• Fomentar el autocuidado y la  valoración de nuestra propia vida 
mediante el desarrollo de proyectos de huertas caseras y escolares 
para tomar conciencia de una alimentación sana y saludable, así 
como sobre el consumo de sustancias psicoactivas, acompañados 
por profesionales de la salud. Concientizar al estudiante de la 
importancia de tener un proyecto de vida que lo oriente y lo 
cuestione sobre lo que es y lo que quiere ser (metas y propósitos). 

• Con la interiorización de valores sociales a través de las áreas del 
conocimiento proyectar un ser ético que, consciente de su tener, 
trascienda con sus logros a una sociedad que no le sea indiferente. 
Trabajar con proyectos sociales y ambientales, entendiendo la 
sensibilidad frente al medio ambiente, la comunidad y el entorno. 
Fortalecer las horas sociales con conferencias y conversatorios 
que toquen fibras de solidaridad, compromiso, tolerancia e 
inclusión, entre otros valores sociales básicos en la estructura 
de la vida comunitaria y personal.

• El infante ante todo debe desarrollar unas capacidades básicas 
de valorarse a sí mismo, para lo cual debe ser amado, valorado y 
respetado primero desde su hogar, pero si el hogar es disfuncional 
la escuela debe tratar de brindarle aquello. Después de esto sí 
podrá introyectar el valor del cuidado por sí mismo, los demás, el 
entorno, y la comunidad. 

• El ser humano como sujeto social ha de recibir una formación 
pertinente para que en el transcurso de la vida cuente con las 
herramientas necesarias para su desarrollo personal, pero con 
la necesidad imperativa de reconocerse como sujeto colectivo. 
Requiere calidades individuales que le permitan formarse en el 
compartir, el desarrollo del saber colaborativo, la eliminación 
de la competencia y el estímulo de la competitividad en pro del 
progreso común de sus pares; la superación y la satisfacción de las 
necesidades y la búsqueda de satisfactores que propendan por la 
legalidad en lugar del todo vale. Un ser humano que valore y respete 
su entorno sin pretender conseguir más de lo necesario para su 
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subsistencia y desarrollo, sin el ánimo de superar y sobrepasar en 
una competencia salvaje a sus semejantes.

• El ser humano debe crear no solo para sí mismo sino para los 
demás, un entorno que garantiza la supervivencia. El compromiso 
principal como ciudadanos debe ser mantener el entorno para 
trascender. Un ser humano investigativo e innovador, que se 
caracterice por su compromiso, por su forjamiento continuo, 
personal, social y ecológico.

• El ser humano al igual que el entorno debe estar siempre dispuesto 
al cambio (lo que tiene ahora) para proyectar a futuro su desarrollo 
personal, así como para cambiar el entorno donde se desarrolla 
(trascender) y lograr los objetivos propuestos de cambio. Los 
docentes deben tener disponibilidad al cambio. Deben ser personas 
íntegras para manejar las situaciones del mundo real desde el 
humanismo, la ecología, el cuidado y el autocuidado, en cualquier 
situación o contexto. 

• El ser humano debe ser primero sujeto, persona, cultura, 
autorresponsabilidad, compromiso y superación para luego estar 
en contacto asertivo con el otro, con su entorno y así lograr 
transformar su mundo y el entorno inmediato. En la docencia el 
docente trasciende cuando logra que alguno de sus alumnos primero 
sea persona, y más si es autónomo en todas las características, y 
luego este estudiante alcanza a transformar sus ideales de vida y 
su entorno inmediato. 

• Una persona situada en el aquí y el ahora, conocedora de su entorno 
cercano que le permita a su vez conocer a los demás seres vivos del 
planeta para administrar adecuada y equitativamente los recursos, 
pero sabiendo que tiene un deber con toda manifestación de vida 
para dejarles o aportarles a las nuevas generaciones un mundo tan 
agradable como él quisiera tener y disfrutar; que vea en las demás 
personas el espejo de su propia vida.

• Como seres humanos debemos primero que todo tener 
reconocimiento, cuidado, valoración y respeto hacia nosotros 
mismos para que sea posible reconocer, cuidar y respetar a los 
otros y nuestro entorno. Con dicha conciencia estamos aptos para 
aprender a aprender y saber beneficiar nuestro contexto.



Corporación equidad para el desarrollo Plan Educativo Municipal 
Juntos por nuestro

Tus ideas 
nos inspiran

Plan Educativo Municipal  2018 - 2027 

HACIA UNA EDUCACIÓN POR EL CONTEXTO Y EN LA CULTURA DEL CUIDADO

87

• Reconocerme y valorarme para poder valorar y respetar al otro. 
Aprender de mis relaciones con el otro, revisar mis actuaciones, 
permitir la disertación y la diferencia, reconocer que soy un ser en 
falta y siempre estoy en proceso de formación y de metas que nunca 
terminan, y en un proceso de aprendizaje de los demás. Articulo la 
dimensión de mi ser en un proceso educativo dando lo mejor de 
mí, enseñando con el ejemplo que es más eficaz que la palabra, 
respetando las diferencias que encuentro en el otro aunque no las 
comparta, y fortaleciendo el conocimiento basado en la motivación 
y proyección personal. El conocimiento lo sostengo en el tiempo si 
le doy un valor y lo hago constante, reconociendo que hay aspectos 
que fortalecer y otros que superar. En el ámbito educativo la 
dimensión del ser debe ser articulada en un proceso educativo en 
el que se respeten las ideas de los demás, aunque sean diferentes 
a las mías y cada día tratando de hacer las cosas bien. 

• Como sujeto socializador debo empoderarme de todo conocimiento 
que me lleve a proyectarme más, ser un orientador de ideas que 
los demás puedan proyectar y tomar como ejemplo, actualizarme 
permanentemente para no estancarme. Además el hecho de 
movilizar toda la información que poseo para que pueda fluir.

• Es de reconocer que se cuenta con muchos valores aun cuando 
se notan antivalores, lo que puedo hacer es fomentar en toda 
la comunidad una cultura de interiorización, cimentación de 
aquellos valores con los cuales fácilmente se determina nos 
permita mejor armonía. A través del tiempo se pueden sostener 
generando cambios de aptitudes, comprendiendo la dimensión de 
mis derechos y proporcionando la comprensión del otro a través 
de áreas de formación a toda la comunidad.

• Inicialmente es fundamental reconocerme como individuo 
(a innovar en el autoconocimiento), conocer mis fortalezas y 
debilidades, lo que soy y lo que quiero ser para mí y lo que puedo 
aportar a los demás y la sociedad; asimismo, debo generar una 
convivencia que me permita explorar nuevas posibilidades de 
mejoramiento y crecimiento personal. La disciplina, la autoexigencia 
y la autorregulación nos permiten alcanzar mejores resultados y 
organizarnos en nuestras funciones y proyectos, optimizar el tiempo 
que ocupamos en el desarrollo de tareas y poder orientar a otros 
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en sus proyectos personales o en el trabajo en equipo; igualmente, 
es importante fortalecer los principios de libertad y respeto por el 
otro, el reconocimiento de sus talentos y ser capaces de trabajar 
colectivamente en un ambiente integrador, solidario, de confianza 
y respeto mutuo. También es necesario fortalecer la capacidad 
de adaptación, ya que nos movemos en un mundo que cambia y 
evoluciona constantemente. 

• Comprender que mi ser está influenciado por mi entorno social, 
económico y cultural y que todas las capacidades físicas, 
emocionales e intelectuales que poseo se han ido formando por 
mi interacción con dicho entorno, y para sostener en el tiempo esta 
articulación entre el ser y el tener debo conocer mejor ese entorno, 
de modo que pueda crear una identidad pertinente con él y con los 
tiempos actuales. Compartiendo mi dimensión de tener se logra 
trascender en el tiempo a través de los alumnos.

• La educación no es un trabajo es una vocación, ¿cómo dar a otro 
una enseñanza cuando no tenemos los principios y no los vivimos? 
“Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo 
que han visto de mí, y el Dios de la paz estará con ustedes siempre, 
humildes y amables, pacientes tolerantes unos con otros en amor”. 
Efesios 4:2

• Pensemos que nosotros los educadores estamos llamados a 
animar a nuestros estudiantes al aprendizaje, al conocimiento y al 
respeto del otro. Pero no solo lo hacemos con el discurso y con 
una clase, es parte fundamental el ejemplo que podemos darles. 
Debemos darles a entender que la educación es el regalo más 
grande que podemos tener. 

• Trabajar por proyectos, transversalizar las áreas del conocimiento. 
Focalizar la cultura y la tradición que generan identidad y 
reconocimiento por la diversidad. Documentar experiencias 
significativas y conocimientos específicos que aporten a otras 
experiencias a través del tiempo. Reto: potenciar esas dimensiones 
en los docentes. Conocerme y conocer mi entorno y mi comunidad. 
Ser coherentes en el hablar y en el actuar. Tener pasión y calidad 
humana en todo lo que se hace. Estar abiertos al cambio. Siempre 
ser conscientes de que el hacer pedagógico tenga calidad humana 
más que cantidad de contenido. 
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• Como docentes debemos estar abiertos a los cambios que 
presentan las comunidades. También observar los momentos 
históricos que harán posible estos cambios y sus consecuencias. 
Los jóvenes y los niños necesitan una directriz muy clara en los 
aspectos que se requieren para su educación, porque hoy están 
desorientados y ciegos ante un mundo cada vez cambiante. Este es 
un reto muy duro y fuerte, porque debemos tener calidad humana 
y compartir con la comunidad, y conocer muy bien a las familias de 
los estudiantes.

• Desde el valor mismo que me tengo como persona, mirar al 
educando como persona y darle más que conocimiento: a crecer en 
valores y a ser capaz de enfrentar sus dificultades y ayudar a los 
que lo rodean. Debemos ser capaces de trabajar con las diferencias 
individuales de los niños apoyándolos en su desarrollo integral, 
buscando que vayan adquiriendo sentido de pertenencia con su 
entorno familiar y escolar. Conocer la historia del entorno y llevar 
a los estudiantes a identificarse con la realidad actual. Defender 
su propia identidad, no alejándose de su lugar de origen sino, por 
el contrario, buscar alternativas de mejorar y sostenerse. La vida 
humana es en sí misma un proyecto que se plantea, se construye y 
se reconstruye continuamente, no se puede negar la parte biológica 
con leyes de las cuales no se puede hacer caso.

• En cuanto al sistema educativo, se debe empezar a pensar más en el 
educador, los cambios actuales en cuanto a tantas permisividades 
con los estudiantes están afectando la profesión docente. En este 
momento los estudiantes pretenden hacer su voluntad.

• En la educación primaria debemos esforzarnos en formar 
estudiantes capaces de valorarse a sí mismos y a sus pares, de 
ver el mundo en equilibrio y contribuir a ello. Es importante 
hablar de un colectivo, y como tal hacer proyectos que apunten 
a tener un futuro de la humanidad más limpio, más sano, visto 
desde la ecología, lo ético y lo moral. Del mismo modo, el docente 
debe procurar inculcar el autocuidado, que en un futuro otras 
generaciones tengan ambientes tranquilos y equilibrados para vivir. 
Se debe ser claro con el niño y mantener una línea definida para 
que este vaya desarrollando los niveles que le permitan realizar su 
encuentro con el otro.
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• Los estudiantes necesitan ver y creer que ellos pueden realizar 
y ver hecho realidad sus sueños y solo las instituciones pueden 
permitirles, ayudarles e impulsarles a ser emprendedores 
en un mundo conformista. Se pueden implementar trabajos 
en los que sean ellos quienes planteen ideas y luego puedan 
planificarlas y sacar adelante un proyecto. Proporcionarles 
ambientes agradables, darles las herramientas para 
potencializar su identidad, que ellos son la sociedad del mañana, 
que son importantes y deben ser valorados y respetados, que 
exploren sus capacidades y ayudarles a desarrollarse dentro 
de su núcleo familiar, proporcionarles acompañamiento a los 
familiares y al niño.

• La dimensión humana se debe planear de acuerdo con los 
componentes y propiedades que caracterizan al ser dentro de su 
cultura y contexto, la persona debe tener en claro el diagnóstico de 
su comunidad, conocer sus problemas, debilidades y fortalezas y de 
acuerdo con los recursos que posee, poder generar planes reales 
que logren ser desarrollados como respuesta a ese diagnóstico, 
es decir, cómo se percibe en su entorno y cómo se pueden sacar 
adelante a partir de lo que se tiene.

• Se hace necesario analizar la pertinencia y el sentido que se le da a 
cada uno de los contenidos trabajados actualmente en la escuela, 
una formación que responda al desarrollo de un pensamiento crítico 
reflexivo en el que se considere la importancia de valorar la vida, 
la salud y el entorno. Poner en juego lo que se siente, se imagina 
o se sueña, ponerlo  en práctica de modo que nos permita enseñar 
a valorar lo que se tiene. Trascender con nuestros estudiantes es 
saber que hoy en día contamos con diversidad en informáticas, 
tecnología, deportes, artes y, aún más significativo, contamos con 
nuestras manos. La diversidad de pensamientos que nosotros 
como maestros tenemos, que saber que debemos trascender con 
ellos en todos los ámbitos sin olvidar nuestras raíces.

• Se debe trabajar más desde el proyecto de vida motivando a los 
estudiantes para que asuman retos que les permitan trascender. 
Con un planteamiento claro y preciso, teniendo en cuenta las 
variables que puedan presentar ante el desarrollo de la acción. 
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• La responsabilidad nuestra está en brindar a nuestros niños 
ambientes adecuados, que puedan crecer en un contexto 
donde primen el respeto, las oportunidades y la seguridad, y los 
compromisos de que pueda tener un planeta que le permita vivir 
en armonía, en su entorno en el y con los demás. El ser humano 
debe tener calidad de vida, tanto emocional como material, vivir 
armónicamente. La educación debe potenciar en los niños la 
capacidad de ir más allá, que les brinde las herramientas necesarias 
para relacionarse con sí mismos y con los demás, y para ser los 
constructores de su propio conocimiento. 

• El tener y el trascender hacen parte esencial de todo ser 
humano, ya que son vitales para que pueda desempeñarse 
dentro de una sociedad o contexto. Tenemos que pensar en 
nuestro propio contexto, el municipio de Guarne, que ha ido 
perdiendo mucho su identidad, con una gran diversidad cultural 
por su creciente industrialización. Nuestros niños de 7 a 12 años 
se han vuelto vulnerables a tantos cambios tecnológicos como 
la industrialización, por eso el plan debe ser muy cauteloso en 
su formación, en ayudarlos a tener una identidad propia, que 
trasciendan y luchen por un ideal, por un sentido de pertenencia. 
Que se desarrollen programas de educación para las familias, con 
vistas a que en ellas haya una educación efectiva desde el respeto 
por los niños como personas con derechos, en muchas ocasiones 
es la familia la primera que los vulnera.

• El reconocimiento de sus derechos es un elemento básico adquirido 
en la legislación actual, que les permite reconocerse como seres 
únicos con derechos: que tengan un hogar que les brinde los 
mínimos vitales, un arraigo que los identifique y unos valores 
cimentados. Cuando todo esto se garantiza, podrán trascender, 
es decir, ir más allá, de tal manera que puedan desarrollar nuevos 
valores y nuevas formas de pensar y aportar a su comunidad las 
ideas transformadoras.

• Todo ser humano debería caracterizarse por tener plena conciencia 
de su unicidad en el universo y, al mismo tiempo, su interdependencia 
con relación al entorno natural. Conciencia de que lo que pienso y 
lo que hago puede afectar positiva y negativamente al medio y a los 
demás. Educar para el pensamiento, la reflexión y la interrogación. 
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• El individuo es un ser sociable por naturaleza y por ende está 
llamado a vivir en conjunto, alimentando el respeto, el cuidado de 
sí mismo y de los otros. Por tanto, primero me conozco, me cuido, 
me respeto, me valoro, me estimo y me asombro, si esto no está 
en mí, no es posible que pueda proyectarlo a los demás y nunca 
se tendrá respeto por el otro. Crear un ser humano convencido del 
rol de ser humano. Capaz de respetarse y respetar al otro. Que se 
cuide y cuide de los demás, iniciando por el cuidado de la naturaleza. 
Educar con el ejemplo no sólo desde los padres, los maestros, los 
políticos, también desde el niño, el joven, etc.

• Para plantear una visión sostenible se debe implementar un proyecto 
educativo con formación permanente, ideado a partir de políticas 
claras y de total apoyo desde las instituciones y entes encargados 
de la educación. Censar la población con necesidades especiales y 
talentos excepcionales. Investigar cómo se han integrado en otras 
culturas y otros contextos. Construir política municipal unificada 
para el diseño universal de la educación.

• Se trasciende desde el ser valorando a los demás con sus 
dificultades y sus aciertos, y respetando ante todo su forma de 
pensar, actuar e interaccionar con sus pares, es el reconocimiento 
y el tener de cada uno. Por medio de la promoción del respeto, 
la educación en valores y la humanización del vínculo relacional 
entre todos los actores del proceso, se garantiza poder sostener 
el ser y el tener. Se trasciende cuando la historia personal es la 
de una cultura de la empatía y el reconocimiento de los procesos 
de los demás.

• El tener y el trascender son características que se relacionan 
directamente con el ser humano, las cuales tienen relevancia en 
la medida en que cada persona las asuma desde su autoestima y 
autocuidado, para poder así pensar en acciones que fortalezcan las 
relaciones con el entorno, la ecología y la comunidad. La principal 
característica es la identidad, a partir de un compromiso con lo 
que se haga, con el respeto por la diferencia, la identidad de saber 
quién se es y hacia dónde se va. Un ser humano ético y solidario 
con las personas que lo rodean, que sienta la necesidad de trabajar 
permanentemente en pro de mejorar su calidad de vida y la de su 
comunidad contribuyendo con el cuidado de su entorno.
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• El ser humano nace dotado de infinitas habilidades, capacidades 
y posibilidades, somos nosotros los padres de familia y docentes 
quienes vamos a su lado apoyándolo en un desarrollo integral 
desde de disfrutar lo que se tiene, hacia una construcción armónica 
de su proyecto de vida. Con acciones como comunicación y libertad 
de expresión, que se sienta un ser importante, participante y 
comprometido con su entorno. El cuidado de todo lo que nos rodea 
requiere que seamos conscientes de la importancia de ese cuidado, 
del cuidado de sí mismo y de los demás, como sujeto que se está 
formando para el futuro. El contexto es el que nos permitirá de 
acuerdo a los aprendizajes ponerlos en juego y en práctica. Pero 
igualmente el cuidado nos conduce también a la valoración y 
exaltación de las capacidades humanas que se hacen excepcionales 
y que posibilitan el desarrollo de habilidades para la vida como es el 
caso del deporte, la cultura, el arte y la educación misma.

• Para desarrollar la cultura del cuidado con los niños y niñas de la 
básica primaria, es necesario plantear proyectos en los cuales se 
dé participación a la comunidad educativa, teniendo en cuenta el 
contexto y las necesidades de los estudiantes. Estos proyectos 
deben apuntar a fortalecer las necesidades básicas del ser humano: 
alimentación, vivienda, educación y salud, y las más importantes, 
amor y respeto.

• El ser humano que habita las aulas de clase reconoce que hace 
parte de una comunidad, un entorno que lo cobija y lo alimenta. 
El contexto educativo debe ser permeado por unas características 
que le permitan al niño crecer, decidir y aportar a transformar su 
entorno. La acción más concreta es la generación de proyectos 
que estén basados en las características y habilidades que puedan 
nutrir y transformar sus realidades.

• En nuestras comunidades educativas es necesario crear una 
conciencia de identidad, autocuidado, autoconocimiento y 
autorrespeto. Ya que aunque somos únicos e irrepetibles, todos 
nacemos dotados de nuestras propias habilidades y capacidades. 
Somos los docentes y la familia los indicados para guiar y 
acompañar a los niños en diferentes procesos para que creen su 
propia identidad. Así, ellos aprenderán a cuidarse, a cuidar al otro y 
a cuidar su entorno.
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4.1.3 Dimensión: Hacer y aprender a aprender

Pregunta orientadora

¿Cómo debo plantear la dimensión antropológica del HACER, y 
desde ahí APRENDER A APRENDER, de manera que sea posible pensar 
en proyectos, acciones e indicadores que busquen su fortalecimiento 
y su existencialidad como realidad que, además de pensada, es 
planificada?

Marco reflexivo

• Desde la educación en los primeros años, se deben plantear 
proyectos basados en las necesidades de los estudiantes, enfocados 
inicialmente en el hacer con respecto a sí mismos para construir 
acorde con el otro, en su entorno con planes de mejoramiento en 
beneficio del medio ambiente y la comunidad. 

• Proyectos y acciones en el contexto con la población y acorde 
con la situación económica. Un docente dinámico, responsable, 
creativo y social.- 

• Capacitaciones continuas, plantear el hacer y el aprender con 
materiales y herramientas que de manera que sea posible la 
motivación por el estudio. 

• Planificación de procesos. Responsable, ético, comprometido, 
crítico, con capacidades de crear investigación, proponer y 
solucionar. Todo ser humano por naturaleza quiere aprender, 
necesita conocer su entorno natural y social. Desde ahí se lanza a 
interactuar con otros, la naturaleza y la comunidad y a desarrollar 
su propia conciencia. El aprendizaje es un proceso, un camino que 
se recorre desde el ensayo y el error, como el método científico. 
El conocimiento es el camino y no la meta, pero ese camino exige 
conocer cómo se aprende, qué se aprende y para qué se aprende.

• La realidad la construimos todos al interpretar desde la individualidad 
para luego, mediante el diálogo humano, compartirla y valorarla, 
de tal modo que podemos aprender desde la construcción dialógica 
y el respeto por la vida.
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• Características lúdicas: una mentalidad de alegría y disposición 
permanente. Ser reflexivo: Preguntarse constantemente por 
sí mismo y por el otro. Ético: Capaz de autoevaluarse y tomar 
decisiones. Humilde: Ser capaz de reconocer la realidad del otro.

• Adaptabilidad: reconocer en las situaciones la posibilidad de 
crecimiento. Asombrarse: Valorar, gozar y preguntar por lo que 
le pasó. Planificación: Organizar y pensar su realidad valorando 
lo que pasa. Contextualizar: Reconocer, valorar y organizar su 
realidad con respecto a lo que es. Sentido de pertenencia, respeto, 
responsabilidad, armonía con el entorno. Asumir los retos, tener 
disposición para asumir los cambios, capacitarse y actitud 
positiva. Evaluación y reflexión constantes sobre sus prácticas, 
humildad para criticarse, autoestima para comprenderse, cambio 
de paradigmas.

• Motivar a los estudiantes a que exploren sus talentos de manera 
creativa. Capacidad de asombro y asumir retos. Reflexión de su 
quehacer, planificación de sus acciones y prácticas, humildad ante 
la crítica y autocuidado. Estar dispuestos a los cambios, motivar en 
los educandos sus capacidades y talentos.

• El planteamiento con relación al hacer y el aprender a aprender 
posiblemente será tomado a partir de todo aquello que conduce a 
que los conocimientos impartidos puedan llevarse inmediatamente 
a la práctica, en el desarrollo de las competencias, enmarcadas 
en el contexto inmediato, según necesidades e intereses de los 
participantes para que puedan llevarse a cabo proyectos de 
emprendimiento en aras de la sostenibilidad familiar, personal y 
social. Instruir al sujeto en el aprender a hacer todo aquello que lo 
dimensione hacia un futuro cercano e inmediato.

• Es atender realidades, intereses y lo que el mundo reclama hoy, un 
ciudadano competente, inmerso en lo político y lo económico, útil, 
al servicio de los demás, que permite abrigar esperanzas y sueños 
para alcanzar metas y proyectos. Esto lleva a una planificación, 
preparación y ejecución. Es, pues, aprender a aprender haciendo 
y experimentando, innovando y atendiendo su entorno y contexto. 
Permitirse evaluar y hacer seguimiento con el fin de plantear 
estrategias para mejorar si algo no va bien.
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• Se debe plantear desde la conciencia y la reflexión, la 
importancia de que somos seres relacionales que convivimos 
con otros, de manera que se establece una corresponsabilidad, 
donde cada individuo aporta de acuerdo con sus habilidades, 
capacidades y talentos para construir primeramente su vida 
y luego su entorno. El trabajo que hacemos es a través de lo 
que somos. El planteamiento de estas dos dimensiones debe 
estar sustentado en la práctica, en la que la persona tenga 
la posibilidad de interactuar con las cosas, la información y 
los posibles resultados que cualquier actividad pueda arrojar 
teniendo en cuenta su interrelación con el otro, y formando en 
la capacidad de trabajar en equipo.

• Primero que todo el educador debe ser consciente de la 
actualización constante. A los estudiantes hay que inquietarlos 
de forma permanente, motivarlos a ser partícipes fundamentales 
del desarrollo, a aprovechar las herramientas tecnológicas, ya 
que no lo están haciendo de la manera correcta. De esta forma se 
construye un aprendizaje autónomo con proyección.

• Un ser humilde, tolerante, receptivo, reflexivo, con capacidad 
de abordar y solucionar diversas situaciones teniendo en cuenta 
la igualdad, la diferencia, el contexto, las condiciones, etc., de 
cada individuo. Aprender a aprender desde mi experiencia como 
educador, entender que estamos llamados a ser puentes que unen 
y no dividen, creando lazos de hermandad y alegría. Cuando genero 
inclusión acepto lo que soy y lo que puedo dar, en medio de las 
complejas circunstancias en las que desarrollamos nuestra labor. 

• Aprender a aprender se relaciona con que los seres humanos saben 
lo que manejan como talento y que cuando tienen dificultades 
buscan alternativas para mejorar, qué hacer, cómo actuar. Por 
ejemplo, en relación con las discapacidades, como docentes 
enfrentamos esta situación que, siendo nueva, nos reta a buscar 
salidas o caminos para que la inclusión y la socialización como tal 
desde los estudiantes sean evidentes, aunque sepamos que seguirá 
siendo un reto con logros y fracasos y que estos nos llevarán a 
seguir buscando.

• Como docentes siempre debemos ser autocríticos de nuestro 
quehacer, lo cual implica buscar nuevas formas de enseñar que 
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permitan la inclusión de las personas en todas las esferas. Implica 
que todos los niños de una determinada comunidad aprendan 
juntos, independientemente de su origen y sus condiciones 
personales, sociales y culturales, incluidos aquellos que presentan 
problemas de aprendizaje y discapacidad. 

• Es primordial generar ambientes de aprendizaje que provoquen, 
que motiven el aprender y el hacer de forma creativa. Aproximarse 
al conocimiento con nuevas experiencias de aprendizaje que 
promuevan una real convivencia. 

• Un sujeto dinámico, abierto al cambio y a la apropiación de nuevos 
parámetros y estructuras. Con una visión amplia, que se readapta 
a los nuevos retos en la educación, como la inclusión, la diferencia 
y la diversidad cultural, y para ello debe, en muchos casos, 
desaprender para aprender a hacer. Debe ser autodidacta con 
espíritu investigativo en una sociedad innovadora, y aunar esfuerzos 
para sacar adelante los proyectos que redunden en bienestar de 
todos aquellos que nos rodean.

• Al ser investigativo identifica los problemas y realiza diagnósticos 
de la realidad de su entorno y propone alternativas de solución. 
Además debe ser un crítico constructivo, y aquello que reflexiona 
desde su quehacer lo lleva primero a un estado de conciencia 
personal, pero que sea capaz de madurarlo de manera colectiva. 
Todo ser humano está en evolución continua: aprende y enseña. 
Cada uno tiene una misión que cumplir, y la desarrolla en la medida 
de su responsabilidad. 

• Desde el momento mismo de su existencia el ser humano está en 
una comunidad llamada familia, es ahí donde realiza las primeras 
actividades del hacer cotidiano, que unidas al ejemplo de los 
mayores y los que van conformando las demás comunidades 
sociales, nos vinculamos con los talleres y actividades donde cada 
uno demuestra sus aprendizajes y desempeños de acuerdo con 
los talentos que va desarrollando, mejorando y puliendo para una 
mejor trascendencia. 

• El ser humano transforma su entorno a partir de las características 
de su contexto y las oportunidades que le brinda el medio, pero 
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ese hacer también depende de su realidad individual, para lograr 
sus metas personales busca y soluciona problemas lo cual lo 
lleva a su realización personal. Por otro lado, todo lo que le pasa 
en esas trasformaciones y experimentaciones, le posibilita unos 
aprendizajes, el poder reflexionar, concluir y seguir aprendiendo 
y enriquecerse como ser humano que se autocritica y mejora 
constantemente para aportar a su comunidad. Palabras claves: 
Planear, hacer, ejecutar, reflexionar, replantear, estudiar. 

• El ser humano debe reconocerse como ente de conocimiento 
dotado con capacidades físicas, mentales y emocionales las cuales, 
llevadas al máximo potencial, deben ser para transformar su 
contexto de una manera positiva, con gran capacidad de asombro 
y humildad para aprender de todo y de todos. Debe proyectarse 
desde un quehacer comunitario, actuando en forma consciente 
y responsable, rompiendo paradigmas para buscar el bienestar 
propio y social.

• Tener una planificación coherente que lleve a unos propósitos 
claros enmarcados en los cambios que se dan día tras día. Desde sí 
mismo, el hacer debe ser una proyección del ser desde la ética y la 
transparencia. En ese proceso el aprender es continuo y recíproco, 
donde se hacen adaptaciones y se mejoran la planificación y la 
realización desde una conciencia crítica y de valoración de contexto.

• El ser humano desde el hacer y el aprender tiene un proceso 
continuo en la educación donde busca un aprendizaje significativo, es 
consciente del cuidado y del amor por el medio ambiente, el respeto 
por el otro y la transformación del contexto. Y en el aprender, tiene 
la capacidad de reflexionar y valorar sus capacidades, motivando a 
diario los procesos mentales sin olvidar sus conocimientos previos, 

• Debe contar con las habilidades, competencias y destrezas 
que le permitan asumir con responsabilidad las tareas que le 
corresponden en cuanto a la transformación del entorno, el 
desarrollo cultural, social y económico y el aporte individual 
en la gestión de procesos que generan crecimiento, avance 
y desarrollo en general. Debe estar dispuesto a aprender, 
a formarse y a recibir el conocimiento; a buscar de manera 
permanente toda la información en todas las fuentes, y tener 
el criterio para seleccionarla, analizarla y transformarla en un 
producto viable y confiable.
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• Principalmente debe ser una persona crítica que desarrolle 
competencias investigativas y que constantemente se autoevalúa, 
todo esto con el fin de buscar herramientas que contribuyan a 
solucionar los problemas de su entorno, construir conocimiento 
en contexto y que esté a la vanguardia de los desarrollos 
tecnológicos para su posterior utilización.

• Debe ser consciente de lo que hace para pensar en un mundo 
mejor. Hacer sin egoísmo pensando en el bienestar común y no en 
el enriquecimiento propio. Aprender a convivir, a disfrutar y valorar 
lo que tiene. Hacer por convicción, con coherencia sobre lo que se 
piensa y se dice para no hacerse daño y no hacérselo a los demás. 
Saber que tiene mucho por enseñar y también mucho por aprender. 

• Definir el modelo educativo para redefinir el modelo de nación y 
de mundo que queremos plasmar en los nuevos ciudadanos. ¿Qué 
educación, para qué y contra qué y a favor de quién? Nuestra 
escuela obedece todavía a patrones ajenos y visiones foráneas. 

• Se hace necesario que el maestro sea un planificador de su proceso 
pedagógico, que piensa en los intereses, necesidades y capacidades 
de los estudiantes, para que ellos encuentren en el conocimiento 
una razón para amar la escuela y el aprendizaje, para que no se 
sientan obligados ni cansados y así mismo tengan la capacidad de 
tomar conciencia acerca de su papel como estudiantes y su rol en 
el entorno social. Construir su proyecto de vida generando acciones 
que los lleven a hacerlo realidad.

• En el hacer el ser humano siente y valora su existir, el hacer lo 
lleva a un aprender, pero, ¿será suficiente? Una de las necesidades 
actuales es aprender de nuestra región para lograr amarla y amar 
nuestro entorno. Con la conciencia de nuestro ser y de nuestro 
entorno podremos potenciar herramientas en pro del autocuidado 
y del cuidado del entorno.

• El ser humano mejora sus conocimientos desde el punto de vista 
del hacer, porque allí aparece la práctica, la reflexión y su propio 
contexto, y al mismo tiempo llega el aprendizaje en una forma más 
sentida en relación con la interiorización de los conocimientos con 
mayor identidad de sí mismo y del entorno, 



Corporación equidad para el desarrollo Plan Educativo Municipal 
Juntos por nuestro

Tus ideas 
nos inspiran

Plan Educativo Municipal  2018 - 2027 

HACIA UNA EDUCACIÓN POR EL CONTEXTO Y EN LA CULTURA DEL CUIDADO

100

• Reorganizar los espacios educativos, hacerlos vivibles y humanos. 
Revaluar la nota como mecanismo de coerción, valorar y estimular 
procesos de pensamiento creativo, divergente; que estudiar más 
allá de la consecución de títulos sea una necesidad sentida en 
cada estudiante. Promover el pregrado con gratuidad como una 
política pública permanente. Revisar el modelo educativo para una 
educación solidaria con aprendizajes significativos y colaborativos. 

• Retorno al campo para cuidar los recursos naturales, cultivar 
alimentos y cuidar el agua. Crear programas de educación media 
diversificados teniendo en cuenta las unidades de planificación 
rural. Articular los programas de formación con las ofertas de 
educación técnica, tecnológica y de pregrado de los centros e 
instituciones de formación asentados en la región del oriente. 
Por ejemplo, una formación técnica en biotecnología y turismo. 
Aprobar las condiciones de logística para la implementación de 
los ciclos propedéuticos.

• Desde el ser el individuo debe poner al servicio de los otros su hacer 
cotidiano, aplicando su propio conocimiento y con la capacidad de 
aceptar que no lo sabe todo y tener la posibilidad de aprender de 
los demás desde su saber empírico o su experiencia, y así tendría la 
posibilidad de aprender a aprender o desaprender.

• Al tener en cuenta qué es lo que necesitan los estudiantes de hoy 
para su futuro, se deben cambiar las metodologías integrando 
más el hacer y el aprender a aprender. Debe ser un proceso 
que, entre otras cosas, potencie el desarrollo de habilidades 
superiores de pensamiento, de organización de la información, 
de la gestión del conocimiento, del conocimiento autorregulado 
y autodirigido, tendiente al perfeccionamiento de la técnica y las 
teorías que la sustentan. 

• Debe ser un hacer relacionado directamente con el ser, que converse 
con todas las dimensiones y que apunte a una integralidad, un 
hacer que permita romper paradigmas y proponer otros nuevos en 
pro de las necesidades de la sociedad actual, que forme sujetos 
no solo para que produzcan sino para que piensen y transformen 
positivamente la sociedad. Es importante tener presente que el 
aprendizaje es un proceso continuo para cuyo fortalecimiento es 
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necesario reevaluarse. Como docentes debemos replantearnos 
para que nuestra labor aporte a mejorar el estilo de vida.

• El hacer debe tener sentido para el ser que se va formando a 
medida que aprenda a aprender, y es un ejercicio de nunca acabar 
que involucra a todas las generaciones venideras para perpetuar la 
especie humana en esta inmensidad del cosmos. Es fundamental 
crear conciencia de la importancia del aprender en todos los 
ámbitos para poder generar cambios que mejoren nuestro actuar y 
los estilos de vida. Es pensar en crecer actitudes para hacer cosas 
nuevas para beneficio de todos.

• El hacer se puede planificar para un beneficio colectivo y no personal, 
ya que la educación se enfoca es en todos y no en una sola persona. 
Cuando se tiene la capacidad de abandonar los paradigmas propios 
y ver que la educación es para los demás, los proyectos que se 
pueden realizar llegan a fortalecer los conocimientos que ya antes 
se tenían y se puede mejorar en sí la calidad de la educación.

• En esta dinámica, si las potencialidades que se identifican son 
muchas, las capacidades llegarán a ser más; la educación puede 
llevar a que las personas y los entornos puedan ser interdependientes, 
es decir, actores activos, no perplejos observadores de fenómenos 
y cambios vertiginosos, sino cuidadores útiles de un ambiente que 
aprovecha recursos y activa las potencialidades como motor que 
moviliza un desarrollo sostenible para el beneficio y cuidado de la 
vida, de toda vida. 





CAPÍTULO CINCO: 
ENTRE REALIDADES, 

PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES 
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CAPÍTULO CINCO:
ENTRE REALIDADES, PROBLEMÁTICAS 
Y NECESIDADES 

5.1 POR UNA EDUCACIÓN QUE SE ANTECEDE A LOS 
PROBLEMAS Y NECESIDADES

En su obra, Desarrollo a Escala Humana, Manfred Max Neef viene 
haciendo un análisis desde 1996, un estudio muy detenido de los factores 
que afectan el desarrollo humano como aporte a las políticas sociales, 
de manera que conduzcan a “satisfacer las necesidades humanas 
fundamentales, la generación de niveles crecientes de autodependencia 
y la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la 
tecnología” (Max-Neef, 1996, pp. 14), esto exige darles protagonismo a 
las personas, reconociendo la diversidad y la autonomía de sus culturas 
locales, así como sus potencialidades y capacidades. Pasar de considerar 
“la persona-objeto a la persona-sujeto” (Max-Neef, 1996, pp. 14) del 
desarrollo. Hace además una diferencia entre necesidades y satisfactores 
“se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden 
a ser infinitas (…) el típico error (…) es que no se explica la diferencia 
esencial entre las que son propiamente necesidades y los satisfactores 
de esas necesidades” (Max-Neef, 1996, pp. 14).

En esta perspectiva, es necesario volver sobre el contexto que 
aquí se reflexiona: la visión de la educación del municipio de Guarne 
a diez años fundamentada en la realidad de sus instituciones, de la 
comunidad educativa, las familias y los y las estudiantes, involucrados 
todos en la realidad verdadera del municipio, sus organizaciones, su 
dinámica económica, social, deportiva y cultural, las migraciones 
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de lo rural a lo urbano así como los fenómenos de inmigración de 
personas, empresas e industrias. En este sentido y, teniendo presente 
el ejercicio pedagógico desarrollado en las instituciones educativas 
con los gobiernos escolares, el foro educativo, los conversatorios y los 
encuentros académicos de validación, se logró consolidar un marco 
general de las necesidades y problemas de las instituciones, entornos 
y familias. Veamos:

•	 Existe poco compromiso en padres de familia, lo que hace necesario 
una concientización acerca de la responsabilidad que se adquiere 
cuando los hijos hacen parte de una institución educativa. 

•	 En algunos padres hace falta acompañamiento y sentido de 
pertenencia con el proceso formativo de los hijos. 

•	 En algunas instituciones falta personal de apoyo, como 
psicorientadores y maestros de apoyo pedagógico.

•	 Se requiere un programa que fortalezca las relaciones 
interpersonales y los ambientes educativos en la convivencia. 

•	 La planta docente, administrativa y locativa son insuficientes 
para atender las necesidades institucionales y de la comunidad 
educativa en general. 

•	 Ausencia del servicio de restaurante escolar de manera permanente. 

•	 Hay dificultades de acceso por vías en mal estado en la zona rural.

•	 El diseño arquitectónico de la infraestructura educativa es 
insuficiente para personas en situación de discapacidad.

•	 Se desaprovecha el recurso humano, faltan estrategias para 
explotar las capacidades y potencialidades, falta gestión y 
continuidad en los procesos y en la comunicación institucional.

•	 Es necesario fortalecer las instituciones educativas con ambientes 
e implementos para el desarrollo de actividades deportivas, 
recreativas y culturales. 

•	 Falta infraestructura tecnológica y conectividad en las instituciones 
educativas. 

•	 En algunas instituciones educativas se han detectado docentes con 
falta de vocación. 

•	 Es evidente la importancia de que el municipio establezca estímulos 
y premios que favorezcan y reconozcan las potencialidades y 
talentos en campos como el deporte, la cultura, el arte, la educación 
y el desarrollo sostenible. Los premios a la excelencia son un evento 



Corporación equidad para el desarrollo Plan Educativo Municipal 
Juntos por nuestro

Tus ideas 
nos inspiran

Plan Educativo Municipal  2018 - 2027 

HACIA UNA EDUCACIÓN POR EL CONTEXTO Y EN LA CULTURA DEL CUIDADO

107

de exaltación que nace en el municipio de Guarne para dinamizar 
los contextos de superación, responsabilidad y compromiso local, 
regional, nacional e internacional, busca consolidar una estructura 
de apoyo a la formación y práctica deportiva, artística, formativa 
y de enseñanza; que sirva de plataforma para la investigación, el 
desarrollo de ciudadanía y el dialogo entre diversas manifestaciones 
que giran en torno a la excelencia.

El marco de los premios a la excelencia, se propone como una 
alternativa para la reflexión, la apertura y el compromiso en la 
construcción de memoria, actuaciones y comprensión del conflicto 
social, que aportará a la construcción de sociedad y paz territorial.

Además de dar visibilidad y difundir la importancia de las prácticas 
complementarias, la iniciativa, no solo se centra en el desempeño 
disciplinar, sino que busca reconocer a aquellos ciudadanos 
comprometidos con los valores e ideales de la comunidad del 
Municipio de Guarne.

En este sentido se hacen necesarios todos los esfuerzos dirigidos 
a la de¬finición de una política que motive a deportistas, artistas, 
estudiantes y docente para que se comprometan aún más con el 
mejoramiento de la calidad de su práctica específica y beneficie las 
actividades de liderazgo y de su entorno.

•	 Las instituciones requieren mantenimiento en su infraestructura.

•	 Faltan ambientes de aprendizaje que fortalezcan el desarrollo de 
las capacidades y potencialidades de los estudiantes.  

•	 Falta compromiso, disciplina, respeto hacia los demás, higiene y un 
diálogo permanente con la comunidad. 

•	 La educación media técnica no se encuentra articulada a las 
potencialidades locales. 

•	 Tanto en el contexto urbano como en el rural se presenta un 
alto índice de consumo de sustancias psicoactivas, prostitución, 
alcoholismo, así como presencia de familias disfuncionales y con 
ausencia de autoridad. 

•	 Es necesario establecer un programa de escuela de padres 
articulado con las realidades y problemáticas que se presentan en 
la niñez y la juventud. 



Corporación equidad para el desarrollo Plan Educativo Municipal 
Juntos por nuestro

Tus ideas 
nos inspiran

Plan Educativo Municipal  2018 - 2027 

HACIA UNA EDUCACIÓN POR EL CONTEXTO Y EN LA CULTURA DEL CUIDADO

108

•	 Falta mayor efectividad en el seguimiento de procesos por parte de 
los docentes, a fin de que el nivel de exigencia sea unificado y por 
ende aplicado por todos. 

•	 Se deben potenciar las relaciones del docente con el entorno social, 
así como la interacción con las familias a fin de favorecer la mejora 
de los resultados escolares y la formación integral del estudiante.

•	 Falta capacitación, acompañamiento y retroalimentación a los 
directivos docentes en campos como la gestión educativa, la 
gestión académica, gestión financiera y administrativa y gestión 
comunitaria. 

•	 Hay que fortalecer las relaciones con el sector productivo para 
mejorar en competencias ciudadanas y laborales.

•	 Crear la escuela de profundización pedagógica para la comunidad 
docente. 

•	 La importancia de un programa de articulación y comprensión 
para la comunidad estudiantil en cuanto integración con el mundo 
laboral desde la perspectiva de la responsabilidad individual y 
social, la ética y los valores.

Las instituciones y las personas son conscientes de las 
necesidades y problemas de sus entornos, pero son muy dadas 
a enunciar soluciones hacia afuera y cuestionar los recursos 
económicos. Por esto es preciso, como lo menciona Max Neef, 
reconocer qué son los satisfactores básicos y relacionar este término 
con las potencialidades, precisamente, “cómo una necesidad pasa a 
estimular acciones desde el ser, el hacer, el tener (…) y generarse así 
mismo un desarrollo comunitario”, (1996, pp. 16) esto no descarta 
recurrir a los bienes económicos para materializar una solución, pero 
hace énfasis en reconocer el potencial humano. Importante aclarar, 
como lo hace Max Neef, cómo un satisfactor puede responder a una o 
a varias necesidades; asimismo, una necesidad puede recurrir a varios 
satisfactores. En este sentido, se requiere comprender y abordar el 
marco general de necesidades y problemáticas que se presenta desde 
tres perspectivas: la primera, a partir de las capacidades individuales, 
colectivas, internas y externas, las cuales pueden abordarse en 
la resignificación de los proyectos educativos institucionales; la 
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segunda, en el ámbito de las potencialidades que permiten el vínculo 
de la institucionalidad local y municipal a través de una educación 
abierta, flexible y articulada con las dinámicas contextuales en 
cuanto producción sostenible y economías alternativas, y la tercera, 
con programas y proyectos debidamente estructurados en un plan 
educativo con sentido holístico, es decir, comprendiendo que la 
educación no es un asunto que sólo se resuelve en el aula de clase, 
sino articulando categorías existenciales y axiológicas a partir de 
tales necesidades, como se presenta en el esquema 3, el cual es una 
comprensión de la propuesta de Max Neef (1996). 

Esquema 3. Comprensión de categorías existenciales y axiológicas a 
partir de las  necesidades, de acuerdo con la propuesta de Max Neef

Según 
categorías 

existenciales, 
las necesidades 

de

Ser

Hacer

Tener

Estar

Subsistencia

Protección

Afecto

Entendimiento

Participación
Ocio

Creación

Identidad

Libertad

Según categorías 
axiológicas,

las necesidades de:
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Es necesario trabajar estas categorías existenciales y humanas 
—también denominadas dimensiones antropológicas— desde la 
formación, para comprenderlas y asimilarlas como forma de alcanzar 
la dinámica que requieren para movilizar las potencialidades hacia 
respuestas a las necesidades axiológicas. “Una sociedad sana debe 
plantearse, como objeto ineludible, el desarrollo conjunto de todas las 
personas y de toda la persona” (Max-Neef, 1996, p. 60), esto implica la 
inclusión necesaria y posible en toda sociedad para que llegue a ser una 
“sociedad sana, con individuos sanos.” Estimular así la autodependencia 
(e interdependencia), que lleva al “estímulo de las potencialidades 
y genera personas creativas, la autoconfianza y [construcción] de 
mayores espacios de libertad” (Max-Neef, 1996, p. 60).

5.2 EN LA IDENTIFICACIÓN DE UN ESCENARIO DE REALIDAD

De acuerdo con los datos entregados por la Secretaría de Educación 
departamental  y municipal con corte al 11 de Mayo de 2018, se realizó 
un análisis de variables para catalogar y dar información ordenada 
y clasificada respecto de algunos aspectos de importancia sobre 
los alumnos. A continuación se muestran las gráficas de análisis 
estadístico. 

5.2.1 Población estudiantil 

Distribución de la población estudiantil: Entre las instituciones 
públicas y privadas. En el cuadro y gráfico siguientes se muestra la 
distribución, que corresponde para el año 2018, al 7,6% de población 
estudiantil ubicada en dos colegios privados y el 92,4% se ubica en las 
nueve instituciones públicas del municipio. Si se compara los datos 
del año 2017 y 2018 se encuentra un leve aumento de la población 
estudiantil de colegios privados pasando del 6,66% en el año 2017 al 
7,6% en el año 2018
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Tabla 1 Alumnos colegio oficial o privado

Públicos / privados Número alumnos 
2018

Número Alumnos 
2017

No oficial 512 450

Oficial 6236 6313

Total 6748 6763

Gráfico 1 Número alumnos colegio Oficial Vs Privados 2018

Gráfico 1
Número alumnos colegio Oficial Vs Privados 2018

No oficial Oficial

Distribución por institución educativa: en la tabla y el gráfico 
siguientes se muestra el número de estudiantes con que cuenta cada 
una de las instituciones educativas, incluidas sus sedes adscritas. De 
acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Educación 
Departamental, se puede observar que las instituciones educativas: La 
Hondita, Chaparral, Romeral, Santo Tomás, Ezequiel Sierra y Hojas 
Anchas presentan una reducción de estudiantes y en las instituciones 
Inmaculada Concepción, Piedras Blancas y CER Colorados, se presentó 
un aumento del año 2018 con respecto al 2017
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Tabla  2 Número de alumnos por institución educativa

Institución educativa Número alumnos 
2017

Número alumnos 
2018

C.E.R. Colorados 206 208

C.E.R. La Hondita 187 182

Colegio CEFEG 111 119

Colegio Waldorf El maestro 188 190

I.E. Inmaculada Concepción 1437 1489

I.E. Chaparral 734 724

I.E. Piedras Blancas 353 381

I.E. Romeral 760 666

I.E. Santo Tomás de Aquino 1842 1821

I.E. Ezequiel Sierra 434 429

I.E. Hojas Anchas 360 336

Corferrini 152 203

Gráfico 2 Número alumnos por institución educativa

Número alumnos 2017 Número alumnos 2018

Gráfico 2
Número alumnos por institución educativa
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Distribución de la población estudiantil entre zona urbano y 
rural: en la siguiente tabla se muestra la población ubicada en la zona 
rural del Municipio, así como la ubicada en el casco urbano; cabe anotar 
que las instituciones educativas que se ubican en la zona urbana son: 
lnstitución Educativa Inmaculada Concepción, lnstitución Educativa 
Santo Tomás de Aquino y el Colegio CEFEG. Las demás instituciones, 
incluido el colegio privado, se ubican en la zona rural. 

Tabla 3 Distribución de la población estudiantil

Ubicación Número alumnos 
2017

Número alumnos 
2018

Urbano 3542 3632

Rural 3222 3116

Gráfico 3 Población estudiantil urbana y rural

Gráfico 3
Población estudiantil urbana y rural
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Tipo de modelo educativo: en la tabla y el gráfico siguientes 
se muestran los distintos modelos educativos implementados 
en el municipio de Guarne que ofrecen diferentes oportunidades, 
especialmente a la población rural.
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Tabla  4 Comparativo estudiantes por modelo educativo

Modelo Número alumnos 
2017

Número alumnos 
2018

Educación tradicional 5626 5630

Escuela Nueva 752 794

Media Rural 20 26

Jóvenes en  extraedad 252 203

Telesecundaria 96 95

Gráfico 4 Número Estudiantes por modelo educativo 

Gráfico 4
Número estudiantes por modelo educativo
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Tipo de jornada académica: en la tabla y el gráfico siguientes 
se muestra el tipo de jornada académica en que están distribuidos los 
estudiantes, del Municipio según modalidades especialmente para la 
población adulta o en extraedad, que debe trabajar. 



Corporación equidad para el desarrollo Plan Educativo Municipal 
Juntos por nuestro

Tus ideas 
nos inspiran

Plan Educativo Municipal  2018 - 2027 

HACIA UNA EDUCACIÓN POR EL CONTEXTO Y EN LA CULTURA DEL CUIDADO

115

Tabla  5 Número estudiantes por jornada académica

Jornada Número alumnos 
2017

Número alumnos  
2018

Completa 2034 2043

Fin semana 251 203

Mañana 2667 2835

Tarde 1811 1667

Gráfico 5 Alumnos por tipo de jornada

Gráfico 5
Alumnos por tipo de jornada
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Distribución de la población estudiantil por estrato 
socioeconómico: en la tabla y el gráfico siguientes se muestra que la 
mayoría de jóvenes pertenece a los estratos 2 y 3, lo que coincide con 
la situación socioeconómica de los habitantes de Guarne. 
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Tabla 6 Número alumnos por estrato socioeconómico

Estrato Número alumnos a 
2017

Número alumnos a 
2018

0 40 40

1 1092 1114

2 3768 3710

3 1787 1804

4 51 55

5 22 21

6 4 4

Gráfico 6 Alumnos por estrato

Gráfico 6
Alumnos por estrato
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Distribución de la población estudiantil por sexo: en la tabla 
y el gráfico siguientes se puede observar que se encuentra que el 
48,19% de los estudiantes corresponden al sexo femenino y el 51,81% 
al sexo masculino. 
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Tabla  7 Distribución de alumnos por sexo

Sexo Número alumnos 
2017

Número alumnos 
2018

Femenino 3296 3252

Masculino 3468 3496

Gráfico 7 Alumnos distribuidos por sexo

Gráfico 7
Alumnos distribuidos por sexo
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Distribución de la población estudiantil por rango de edad: En 
la tabla y el gráfico siguientes se observa para el año 2018, que el 99,3% 
de la población es menor de edad, y el 0,77% restante son estudiantes 
del horario nocturno, educación de adultos o jóvenes en extraedad.
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 Tabla 8 Distribución de alumnos por edad

Edad Número 
alumnos 2017

Número 
alumnos 2018 Año nacimiento

5 a 10 años 2713 2735 2008 al 2013

11 a 15 años 2706 3208 2002 al 2007

16 a 18 años 1211 753 1999 a 2001

19 a 21 años 98 33 1997 al 1998

>21 años 36 19 1996

Total 6764 6748  

Gráfico.8 Número alumnos distribuidos por edades

Gráfico 8
Número alumnos distribuidos por edades
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5.2.2 Comunidad educativa 

Dentro del proceso diagnóstico que se realizó en cada una de las 
instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a través de 
conversatorio se diseñó y aplicó una encuesta para conocer algunos 
datos relevantes, estadísticos y descriptivos de la comunidad educativa; 
es decir, sobre estudiantes, profesores y padres de familia. Se 
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recopilaron 1.475 encuestas de las diferentes instituciones educativas, 
que nos dan un panorama acertado sobre la situación de la educación 
en Guarne, y también nos permiten ahondar en el pensamiento y la 
propuesta de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, a 
fin de hacer más participativa la etapa diagnóstica del Plan Educativo 
Municipal. A continuación se muestra la participación de las encuestas 
recopiladas por instituciones educativas. 

Tabla  9 Relación de estudiantes, padres y docentes encuestados

Institución Estudiante Padres Docentes Total

Santo Tomás 121 41 58 220

Hojas Anchas 89 45 10 144

Inmaculada 245 39 50 334

Colorados 0 26 6 32

Chaparral 127 30 16 173

Piedras Blancas 107 43 8 158

Romeral 228 21 24 273

Ezequiel 90 52 19 161

La Hondita 0 11 18 29

CEFEG 47 25 8 80

Total 1.054 333 217 1.604

Estas encuestas tuvieron un proceso de tabulación, con el fin 
de consolidar la información y proceder a realizar algunos análisis 
estadísticos y resaltar las reflexiones sobre el contexto y las 
potencialidades y oportunidades de la educación en Guarne  mediante 
preguntas abiertas. 

Es importante resaltar que la tabulación y análisis de las encuesta 
no corresponde al total de la población, estudiantil, docento y de padres 
de familia, sin embargo constituye una muestra representativa. 
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Análisis de las variables a partir de las encuestas aplicadas a 
docentes

 
Lugar de nacimiento de los docentes: Dentro de las encuestas se 

logró una participación de 160 encuestas, a partir de allí se extrapolaron 
los datos porcentuales para el total de población docente de Guarne 
que equivale a 282 maestros. En la tabla y gráfico siguientes se puede 
observar que el 16% de los docentes son oriundos de regiones fuera del 
departamento, mientras que el 84% nacieron en regiones dentro del 
departamento de Antioquia. 

Tabla 10 Origen de la población docente

Lugar Número Docentes

Fuera del departamento de Antioquia 45 16%

Departamento de Antioquia 237 84%

Total 282 100%

Gráfico 9. Origen Docentes

Gráfico 9
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Lugar de residencia de los docentes: en la tabla y el gráfico 
siguientes se muestra la distribución de las ciudades donde tienen su 
lugar de residencia los docentes del municipio de Guarne. 

Tabla 11. Lugar de residencia de los docentes

Lugar de residencia Número docentes %

Guarne 131 46%

Medellín 48 17%

Otros lugares Rionegro, marinilla, 
San Vicente, Copacabana 103 37%

  282 100%

 

Gráfico 10 Lugar de residencia de los docentes

Gráfico 10
Lugar de residencia de los docentes
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Años de experiencia en la labor docente: En la tabla y el gráfico 
siguientes se muestran los años de experiencia de la población docente, 
y se observa que, al igual que en el resto del país, nuestra población 
docente tiene una extensa experiencia, esto derivado de la estabilidad 
que ofrece el oficio docente. 
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Tabla 12 Distribución porcentual de docentes por años de experiencia

Años de experiencia Número. docentes

1 y 5 años 14%

6 a 10 años 15%

11 a 15 años 12%

16 a 20 años 15%

21 a 25 años 22%

26 a 30 años 12%

>30 años 12%

TOTAL 282

Gráfico 11. Docentes por años de experiencia

Gráfico 11
Docentes por años de experiencia
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Nivel de formación de la población docente: En la tabla y el gráfico 
siguientes se muestra el nivel de formación de los docentes del municipio 
de Guarne. Se puede observar que es muy poca la población que no alcanza 
el grado de licenciado (solo el 3%), y se destaca que la gran mayoría de los 
docentes tienen licenciatura, especialización o profesionalización. 



Corporación equidad para el desarrollo Plan Educativo Municipal 
Juntos por nuestro

Tus ideas 
nos inspiran

Plan Educativo Municipal  2018 - 2027 

HACIA UNA EDUCACIÓN POR EL CONTEXTO Y EN LA CULTURA DEL CUIDADO

123

Tabla 13. Nivel educativo de docentes 

Nivel escolaridad Número docentes %

Bachiller normalista 3 1%

Normalista superior 7 2%

Licenciado 86 30%

Profesional 30 11%

Especialista 104 37%

Maestría 51 18%

Doctorando 1 0%

  282  

Gráfico 12 Nivel profesional del docente

Gráfico 12
Nivel profesional del docente
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Nivel de formación de los padres de familia: en la tabla y el 
gráfico siguientes de acuerdo con los resultados de la encuesta, con 
una muestra representativa de 556 padres,  se puede analizar que las 
madres tienen mayor nivel de formación que los padres, se destaca 
además que el 44% de los padres y madres de familia alcanzan la 
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secundaria completa, el 18% tienen técnica y tecnología y el 3% 
alcanzan algún nivel profesional, especialización y maestría. 

Tabla 14. Nivel educativo de padres de familia

Nivel de formación Padres Madres

Primaria incompleta 54 2

Primaria completa 44 32

Secundaria incompleta 50 13

Secundaria completa 103 141

Educación media 8 15

Técnica 22 26

Tecnológica 14 15

Profesional 5 7

Especialización 1 2

Maestría 1 1

Doctorado 0 0

Gráfico 13 Nivel de formación de los padres

Gráfico 13
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Composición familiar de acuerdo al sexo: En la tabla y el gráfico 
siguientes se destaca que el promedio de hijos por familia es de 1,4, lo 
que corresponde con la media nacional, en la que ha venido bajando 
sustancialmente el número de miembros.

Tabla 15 Distribucion hijos por familia por sexo

Hijos  Número

Hijos hombres 235

Hijas mujeres 237

  472

Total familias 333

Promedio hijos por familia  1,4

 
Gráfico 14. Hijos por familia por sexo

Gráfico 14
Hijos por familia por sexo
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Tipo de familia: En la tabla y el gráfico siguientes se destaca que 
el 70% de las familias son nucleares, conformadas por papá, mamá e 
hijos y el 17% son monoparentales. En las familias monoparentales se 
discrimina esta situación por fallecimiento o por separación. 
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Tabla 16 Tipo de familia

Tipo de familia N.° familias

Nuclear 226

Extendida 35

De hecho 6

Monoparental 55

Ensamblada 1

Gráfico 15 Tipo de familias
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Promedio de miembros por familia: Finalmente, se analiza dentro 
de la información presentada el promedio de personas que conforman 
las familias, el cual equivale a 4,3 miembros. Se debe tener en cuenta 
que 79 familias no contestaron este punto, y por esta razón el promedio 
se calcula con las familias que efectivamente dieron la información. 
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Tabla 17 promedio de miembros por familia

N.° Miembros 1.147

Familias 344

No responde 79

  265

Promedio miembros 4,3

En el análisis y la comprensión de la situación actual de la 
educación en el municipio de Guarne 

Se indagó sobre algunas varibles importantes para establecer 
en una línea base con indicadores de producto y resultados que nos 
llevaron al logro de los objetivos propuestos en el desarrollo de 
una educación inclusiva de calidad y en el contexto del cuidado. A 
continuación se muestran algunos datos relevantes sobre los sistemas 
de evaluación y seguimiento que el Gobierno Nacional ha establecido 
para las instituciones oficiales en todo el país. 

Presupuesto de educación de Guarne de 2017 y 2018

Presupuesto de educación de Guarne de 2017 y 2018 con los 
recursos Sistema General de Participaciones – SGP-  que se ejecutan 
directamente y los Recursos Propios – RP- que se designan a educación.

Tabla 18. Presupuesto del sector educación y cultura vigencia 2017 y 2018

AÑO
EDUCACIÓN CULTURA TOTAL

SGP RP SGP RP SGP RP

2017 1.422.781.763 1.271.403.837 180.522.203 901.495.290 1.603.303.966 2.172.899.127

2018 2.111.042.165 2.186.885.676 187.132.584 1.073.610.473 2.298.174.749 3.260.496.149

TOT. 3.533.823.928 3.458.289.513 367.654.787 1.975.105.763 3.901.478.715 5.433.395.276

En la tabla anterior se muestra el presupuesto asignado a educación, 
dentro del presupuesto general del municipio de Guarne. Es importante 
analizar que  para el 2017, los recursos asignados a educación y cultura 
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($3.776.302.093), representan   el  5,44% del total del presupuesto 
inicial de Guarne para el año 2017 que ascendia a $69.314.137.119. 
Dentro de la asignación total de recursos propios para inversión, que 
para el año 2017 ascendía a $14.498.105.194,  se asigna a educación 
y cultura, la suma de $2,172,899,127, lo que representa el  14,98% . 
Dentro de la asignación total de recursos del Sistema General de 
Participaciones SGP, que para el año 2017 ascendían a $4.058.404.997,  
se asigna a educación y cultura, la suma de $1.603.303.966, lo que 
representa el  39% .

Dentro de la asignación y administración de recursos para educación 
se debe tener en cuenta que el municipio de Guarne es un municipio no 
certificado y por tanto depende en materia educativa de la Secretaría  
de Educación departamental de Antioquia. 

Tabla 19. Resultados del Índice Sintético de Calidad y Pruebas Saber 
de Guarne 2017

Los resultados del ISCE de los Establecimientos educativos 
oficiales del municipio de Guarne en el año 2017, se muestran en la 
siguiente tabla.

Sede NIVEL Desempeño Progreso Eficiencia Ambiente ISCE MMA

I.E. Santo 
Tomás de 

Aquino

B. Primaria 2.64 1.50 0.94 0.75 5.83 7.82

B. Secundaria 2.74 3.01 0.91 0.75 7.40 7.75

Media 2.69 3.10 1.96 7.75 7.43

I.E. La 
Inmaculada 
Concepción

B. Primaria 2.59 1.54 0.99 0.75 5.87 5.64

B. Secundaria 2.65 1.52 0.98 0.76 5.91 6.20

Media 2.75 3.21 1.95 7.91 7.52

I.E.R. Romeral 

B. Primaria 2.28 0.34 0.83 0.74 4.20 5.86

B. Secunda 2.29 0.51 0.91 0.78 4.49 7.37

Media 2.46 3.06 1.66 7.19 4.14

I.E.R. Chaparral 

B. Primaria 2.63 1.05 0.92 0.76 5.37 5.78

B. Secundaria 2.66 3.04 0.92 0.75 7.37 7.12

Media 2.56 3.00 1.94 7.51 7.13

I.E.R. Hojas 
Anchas

B. Primaria 2.66 1.39 0.94 0.77 5.77 4.77

B. Secundaria 2.30 0.51 0.89 0.71 4.41 3.85

Media 2.46 2.20 1.87 6.54 4.22
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Sede NIVEL Desempeño Progreso Eficiencia Ambiente ISCE MMA

I.E.R. Piedras 
Blancas

B. Primaria 2.39 1.09 0.99 0.74 5.20 5.00

B. Secundaria 2.39 2.45 0.92 0.73 6.49 4.09

Media 2.35 0.03 2.00 4.38 4.13

I.E.R. Ezequiel 
Sierra

B. Primaria 2.26 0.03 0.94 0.74 3.96 4.09

B. Secundaria 2.58 3.07 0.82 0.73 7.20 4.82

Media 2.46 0.02 1.87 4.35 7.55

C.E.R. 
Colorados B. Primaria 3.02 3.25 0.91 0.74 7.92 7.35

C.E.R. La 
Hondita B. Primaria 2.46 0.78 0.93 0.74 4.91 5.16

En el cuadro anterior se muestra los resultados para el 2017 del 
índice sintético de calidad por cada institución educativo y por cada nivel. 

Se puede observar que el ISCE para el año 2017 se encuentra por 
encima del mejoramiento mínimo anual en 14 (61%) de los niveles de 
agrupación de resultados, mientras que en 9 (39%) no se alcanzo el 
mínimo de mejoramiento.

Al observar los componentes del ISCE, el “progreso” es el que 
requiere más atención por parte del sector educativo, dado que 
7 valoraciones se obtuvo un puntaje inferior a 1, que indica que nos 
estudiantes no alcanzan el nivel avanzado en las pruebas externas,

Tabla 20 Pruebas Saber 3°, 5° y 9° Guarne 2017

SABER 3° 2017

Área/Resultado Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

Lenguaje 27% 35% 29% 10%

Matemáticas 28% 27% 33% 12%

SABER 5° 2017

Área/Resultado Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

Lenguaje 18% 34% 38% 9%

Matemáticas 18% 19% 33% 31%
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SABER 9° 2017

Área/Resultado Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

Lenguaje 10% 54% 31% 5%

Matemáticas 12% 31% 48% 10%

Al analizar los resultados agrupados de las pruebas Saber 359 en 
el año 2017, se puede apreciar que el área de lenguaje presenta un 
resultado mejor, en el nivel avanzado, en todos los grados evaluados, 
con relación al área de matemáticas. Este es un hecho que indica la 
importancia que le debe entregar al Plan Educativo al fortalecimiento 
de competencias en esta área.

Tabla 21 Clasificación nivel institución educativas según Pruebas 
Saber 11 Guarne 2017

INSTITUCIÓN 2017

I.E. Santo Tomás de A. A

I.E. La Inmaculada A

I.E.R. Romeral B

I.E.R. Ezequiel Sierra B

I.E.R. Piedras Blancas B

I.E.R. Chaparral B

I.E.R. Hojas Anchas C

Waldorf  El Maestro A

Cefeg A

Coredi D

Se puede  evidenciar que de acuerdo con los resultados Pruebas 
saber 11 (tabla clasificación) las instituciones educativas se encuentran 
clasificadas en niveles A y B mayoritariamente, lo que significa un buen 
desempeño y permite establecer unas acciones de mejora concretas 
desde la realidad de cada institución teniendo en cuenta que hay dos 
instituciones (una pública y una privada)  clasificadas en niveles bajos.
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Promedio por área 2017

Lectura 
Critica Matemáticas Competencias 

Ciudadanas
Ciencias 

Naturales Inglés Puntaje

Urbano 57 57 54 56 54 279

Rural 54 51 51 52 48 258

Ahora bien, al realizar el análisis según los resultados por áreas en 
las pruebas Saber 11, se evidencia un resultado menos favorable en 
las Instituciones Rurales con respecto a las urbanas en todas las áreas 
evaluadas. Diferencia más notoria en el área de inglés que se encuentra 
6 puntos por debajo en la zona rural con respecto a la urbana.

Lo que permite que se focalice el fortalecimiento de las áreas en la 
zona rural frente a la urbana y en especial es las áreas de Competencias 
Ciudadanas e Inglés.

Por ser de vital transcendencia en estas épocas de globalización se 
analizarán los resultados en el área de inglés de forma mas detallada, 
que se muestran en la siguiente tabla:

Nivel de desempeño Inglés Saber 11 2017

A- A1 A2 B1 B+

Urbano 33% 33% 24% 8% 2%

Rural 56% 34% 8% 2% 0%

El nivel de desempeño de los estudiantes de Guarne, evaluados en 
el año 2017, muestra que solo un 2% de los estudiantes de la zona 
urbana alcanzo un nivel superior a B1, mientras que en la zona rural 
este nivel de desempeño no lo alcanzó ningún estudiante. En forma 
similiar el 56% de los estudiantes de la zona rural no alcanzaron el 
nivel A1 en el área de inglés, lejos de un deseado nacional de B1.

Estos resultados reflejan la necesidad de fortalecer las 
competencias de los estudiantes Guarceños en el área de inglés, no 
sólo los ubicados en la zona Rural sino también a los estudiantes de la 
Zona Urbana.
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Tabla 22. Nivel de retención de docentes, cuántos viven en Guarne y 
cuántos en otras partes. 

Sede
No. Docentes 
residentes en 

Guarne

No. Docentes 
residentes en otros 

municipios
Total

I.E. Santo Tomás 
de Aquino 40 29 69

I.E. La Inmaculada 
Concepción 33 27 60

I.E.R. Romeral 10 22 32

I.E.R. Chaparral 10 24 34

I.E.R. Hojas 
Anchas 7 13 20

I.E.R. Piedras 
Blancas 8 14 22

I.E.R. Ezequiel 
Sierra 14 12 26

C.E.R. Colorados 1 9 10

C.E.R. La Hondita 8 1 9

TOTAL 131 151 282

El análisis de la tabla  anterior, nos muestra que el 46% de los 
docentes tiene su lugar de residencia fuera del Municipio.

Tabla 23 Descripción de la infraestructura educativa

Sede N° Aulas 
clase

N° Aulas 
especializadas

N° 
Parques

N° 
Canchas

N° 
Bibliotecas

I.E. Santo Tomás de 
Aquino 32 4 0 2 1

I.E. Santo Tomás de 
Aquino sede II 8 2 0 0 1

I.E. La Inmaculada 
Concepción 28 4 1 1 1

I.E.R. Romeral sede 
principal 12 3 1 1 1
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Sede N° Aulas 
clase

N° Aulas 
especializadas

N° 
Parques

N° 
Canchas

N° 
Bibliotecas

E.R. El Sango 9 0 0 1 1

E.R. La Pastorcita 1 1 1 1 0

E.R. Manuel José 
Sierra 3 2 1 0 1

I.E.R. Chaparral sede 
principal 10 2 0 1 1

E.R. Fermín Emilio 
Montoya 2 1 0 1 1

E.R. Juan XXIII 2 1 1 0 0

E.R. Berracal 2 1 0 1 1

Centro Educativo 
Rural Garrido 2 0 0 0 0

I.E.R. Hojas Anchas 
sede principal 12 3 1 2 1

Centro Educativo 
Toldas 5 0 1 1 0

Centro Educativo 
San José 3 0 0 1 1

Centro Educativo La 
Milagrosa 2 0 1 1 1

Centro Educativo la 
Mosquita 3 0 1 1 1

Centro Educativo La 
Honda 1 0 0 1 0

I.E.R. Ezequiel Sierra 
sede principal 8 1 1 1 1

I.E.R. Juan María 
Gallego 10 1 0 0 0

Centro Educativo 
Eladio Escobar 2 0 1 0 1

Centro Educativo La 
Candelaria 3 1 1 2 0

Centro Educativo La 
Trinidad 2 0 1 0 0

 I.E.R. Piedras 
Blancas 6 9 1 0 1

Centro Educativo 
San Ignacio 3 1 1 0 1
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Sede N° Aulas 
clase

N° Aulas 
especializadas

N° 
Parques

N° 
Canchas

N° 
Bibliotecas

Centro Educativo 
San Isidro 3 1 1 1 0

Centro Educativo 
Rural El Salado 2 1 0 1 1

Centro Educativo 
Pueblito 1 0 0 1 1

C.E.R. Colorados 
sede principal 6 1 1 0 1

C.E.R. Monseñor 
Alfonso Uribe U. 3 1 1 1 1

C.E.R. La Hondita 
sede principal 5 1 1 1 1

Centro Educativo La 
Clara 5 1 1 1 1

Centro Educativo 
Rural Montañés 2 0 1 1 0

Fuente:  Secretaría de Educación y Cultura de Guarne

En conclusión, desde una mirada descriptiva a la realidad educativa 
en el Municipio puede identificarse que la gran mayoría de la población 
estudiantil corresponde a estratos socioeconómicos bajos 1,2 3 ; 
igualmente predomina en su mayoría  un concepto de familia nuclear, 
aspectos que son indudablemente un campo de lectura propositivo 
para el Plan Educativo Municipal. Así mismo, en la  población docente 
se deja ver un fenómeno apenas lógico por la ubicación estratégica del 
Municipio, que posibilita la fácil conexión vial con la ciudad de Medellín 
y los municpios del oriente cercano, situación que propicia que un 
significativo porcentaje no resida en el Municipio. 

De otro lado, la infraestructura educativa  como puede evidenciarse 
se convierte en un factor sustantivo para el Plan Educativo Municipal, 
toda vez que a través de ella se entreteje  un ambiente  propicio para 
fortalecer la calidad y equidad en la educación. 



CAPÍTULO seis: 
EN UN ESCENARIO 

DE COMPRENSIÓN Y RETOS
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CAPÍTULO SEIS:
EN UN ESCENARIO DE COMPRENSIÓN Y RETOS

6.1. ENTRE RETOS Y PROYECCIONES PLANIFICADAS

Haciendo una lectura reflexiva y crítica de los diferentes momentos 
encuentros, conversatorios, talleres y demás eventos relacionados con 
la visualización de un Plan Educativo Municipal pertinente, es evidente 
la necesidad de consolidar un marco general de retos que busquen 
desde su intencionalidad abordarse a través de un mapa estratégico 
en el que se posibilite avizorar unas líneas conductoras del Plan 
Educativo Municipal teniendo presente capacidades, potencialidades, 
problemáticas, necesidades y satisfactores básicos; todas bajo dos ejes 
transversales que dinamizan la educación en el Municipio; es decir; la 
educación en el contexto y la cultura del cuidado. 

Así las cosas, se evidencian diez retos que se exponen con un 
nivel de referencia fundamental para lograr una planificación de la 
educación inclusiva y con equidad, pertinente y con calidad y por el 
cuidado y la sostenibilidad. 

Partiendo del marco conceptual reflexionado y articulado a los 
resultados que generó el trabajo exploratorio realizado en los diversos 
contextos, en el foro y los conversatorios, los talleres  y en la revisión 
de los documentos institucionales, las estadísticas y los registros 
encontrados en la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio, es 
posible formular un escenario para la educación en una perspectiva 
a diez años y de esta manera configurar un Plan Educativo Municipal 
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en una prospectiva dinámica, posible de ajustarse de acuerdo con la 
vertiginosidad de los cambios en la ciencia, en las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones y en el desarrollo, consideradas 
estas no como una amenaza sino como una posibilidad de acercamiento, 
todo ello desde una posición ética, de apoyo solidario, de crecimiento 
sostenible así como de protección y cuidado de la vida en general y 
de los elementos que conforman el ecosistema planetario, de manera 
que mute su estado  vulnerable hacia mayores potencialidades y 
capacidades a su favor, puesto que

El hombre y la realidad difícilmente pueden ser comprendidos 
bajo un solo ángulo de mira. El contenido de lo humano y de 
la realidad posee una elasticidad que les es inherente debido 
a las múltiples dimensiones que los constituyen y a la propia 
marcha hacia el perfeccionamiento que ocurre a cada instante 
en la negación del estadio anterior, como caminata hacia lo 
posible. (Freire, citado por Perdomo, 2014, pp. 58)

Se trata, entonces, de volver sobre los principios éticos, salir de la 
idea de que el ser humano es el centro del cosmos, no es él quien domina 
el planeta, tampoco ningún ser humano debe estar por encima de otro 
ser humano, es necesaria una nueva concepción que lo lleve desde su 
libertad a respetar todas las formas de vida, y esta libertad por lo tanto 
supone una identidad y una acción, no solo individual, también social y 
ambiental. Es entonces desde el mismo principio ético que debe darse 
la mirada holística del mundo, donde todos los seres tienen de alguna 
manera una relación de vida, de existencia, y una función integradora 
y participativa; se destaca, además, la capacidad reflexiva del ser 
humano y a partir de ésta decidir transformar su manera de actuar y 
de ser, promover cambios desde sus círculos sociales y repensar su 
comportamiento frente a otros seres. Tal como lo expresa Paulo Freire: 

El hombre puede trascender el mero ser en el mundo, 
agregando a la vida que posee, la vida que desea tener. De ahí 
que el existir es un modo de vida propio del ser que es capaz de 
transformar, de producir, de crear, de decidir y comunicarse. 
(Citado por Perdomo, 2014, pp. 58)

Esto lleva necesariamente a pensar la nueva educación desde 
una mirada de compromiso con la ética y la cultura del cuidado para 
transformar de manera definitiva y decidida el sistema educativo, 
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desprenderse sin temor de un sistema que ha desarticulado el 
aprendizaje, lo ha fragmentado y lo ha hecho menos comprensible para 
muchos porque se desarraiga de la realidad, no tiene integración con 
el contexto y ha creado fronteras entre el conocimiento y el desarrollo. 
Más aún, esta nueva forma de fortalecer el aprendizaje y acercarse al 
conocimiento necesita tener mayor sentido humano y mayor conciencia 
de pertenencia a un planeta que es la “casa humana” de todos, la 
“Tierra como patria/matria”, como lo expresa Boff, también dividida por 
ideas de poder, excluyente, fraccionada en estados, regiones, culturas 
y lenguajes. Sin embargo, hoy en día las tecnologías, los medios de 
transporte y los mismos avances de la ciencia son la ocasión para 
acercar pueblos, comunicar las naciones, más viajeros por el mundo 
entero, despertar la solidaridad, abrir las fronteras, impulsar el sentido 
de pertenencia a una especie que tiene un mismo hábitat: “el planeta 
Tierra unificado. En él se escribirá una única historia, la historia de 
la especie Homo, en una única y colorida sociedad mundial, desde la 
conciencia de un mismo destino y de un origen común” (Boff, 2002, pp. 
27). Todo esto exige que la educación integre los saberes, con todo lo 
que esto significa, las artes, los deportes, la cultura, los valores, los 
idiomas, las aptitudes, la recreación y los comportamientos prácticos, 
e impulse la integración y la participación social, en el desarrollo del 
contexto. Para ello, la educación ha de tener presente que 

La integración sólo es un atributo del ser humano cuando este 
ha dispuesto abrir su conciencia, asimilando críticamente lo 
que el entorno real y la dimensión intersubjetiva le manifiestan 
cuando está dispuesto a cambiar y a participar respetuosamente 
en el cambio de los demás. (Boff, 2002, pp. 60) 

Desde esta perspectiva, y teniendo presente que se busca un 
horizonte educativo en la dimensión de una educación para el contexto 
y en la cultura del cuidado, a partir del ejercicio realizado con las 
instituciones educativas, los maestros y las maestras, los directivos 
docentes, el sector comunitario organizado, el sector productivo, 
la máxima representación de la comunidad (Honorable Concejo 
Municipal), la plataforma de juventud y el sector de la cultura, la 
recreación y el deporte, se avizoran para la educación en el municipio 
diez retos que se presentan de manera enunciativa y que dan cuenta 
del abordaje de las capacidades y potencialidades, en tanto aportes a 
la solución de las problemáticas y necesidades encontradas. Estos diez 
retos definidos son: 
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1. Contextualización de la educación de acuerdo con potencialidades 
y sectores sociales, culturales y productivos. 

2. Infraestructura renovada, amigable e inclusiva. 
3. Ambientes educativos y de aprendizaje, alimentación escolar y 

conectividad hacia la calidad. 
4. Proyectos educativos vinculantes y articulados a las capacidades y 

potencialidades de la comunidad. 
5. Formación, capacitación y acompañamiento a la comunidad docente. 
6. Educación para el desarrollo sostenible, la cultura, la recreación, el 

deporte y los oficios. 
7. Guarne con lenguaje global. 
8. Educación para el trabajo, el desarrollo humano y el desarrollo 

productivo. 
9. Educación, capacitación y acompañamiento a las familias. 
10. Educación para el fortalecimiento de un liderazgo ético y responsable. 

Con estos diez retos el Plan Educativo Municipal podrá hacer 
posible significativas transformaciones en todos los ámbitos del 
desarrollo (personal, social, productivo, económico y cultural), dado que  
en ellos se comprende el escenario de capacidades, potencialidades, 
problemáticas y necesidades en una dinámica propositiva. 

A partir de estos retos y en la dinámica de generar sincronización 
con el Plan Decenal Nacional de Educación, con las políticas 
internacionales, principalmente en el campo de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible y las metas que se tienen a nivel global con la 
educación y en este mismo sentido con las cartas reflexivas locales 
y municipales en cuanto al horizonte de una educación para la vida 
y para vivir, se reorganizan estos diez retos en cinco grandes líneas 
estratégicas: Educación y desarrollo sostenible; ambientes educativos 
y de aprendizaje para la calidad, la equidad y la cultura del cuidado; 
formación, capacitación y acompañamiento a la comunidad educativa; 
educación cultura y desarrollo ciudadano y educación, sociedad red y 
aprendizajes globales. A continuación, se presenta la descripción de 
cada una estas líneas estratégicas con su respectiva planificación 
estratégica.

6.1.1. Linea estratégica: educación para desarrollo sostenible

Ya se ha expresado en capítulos anteriores una educación que 
promueve las capacidades y que dinamiza las potencialidades, al 
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tiempo se ha visualizado un camino con el horizonte del contexto y de 
la cultura del cuidado; precisamente pensar en una educación con el 
enfoque del desarrollo sostenible, sugiere de un lado, establecer una 
relación vinculante con el cuidado del contexto, con el cuidado de la vida 
y con el cuidado de una ecología integral.  Si pensamos en el desarrollo 
sostenible mas allá del equilibrio ecológico de la naturaleza – que por 
cierto es fundamental – nos adentramos en un pensamiento educativo 
donde la vida es posible y vivir es del todo factible; de allí que la primera 
infancia, el arte, la cultura, la familia y el contexto productivo y laboral 
tengan un sentido especial en la sociedad, de tal forma que se logre 
visualizar, teniendo presente los aportes generados en las diferentes 
instancias de participación para la construcción del Plan Educativo 
Municipal que  en esta línea estratégica se hace evidente el abordaje de 
los siguientes retos:

•	 Una educación en armonía con la vida y con el cuidado de la vida

•	 Una educación sensible a la familia.

•	 Una educación expresiva con el arte, la cultura, la recreación 
y el deporte a través de su valoración, reconocimiento y 
exaltación.

•	 Una educación abierta al desarrollo y con lenguaje para la 
producción.

•	 Una educación promotora de una ecología integral.

•	 Una educación que respete las leyes, el valor civil y la ética.

Estos cinco retos significan en el Plan Educativo Municipal el 
abordaje del siguiente mapa estratégico.
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Tabla  24. Programas y proyectos Linea estratégica Número 1

Línea Estratégica Nro. 1 Educación para el desarrollo Sostenible

PROGRAMA PROYECTO COMPONENTES

1.1. Educación 
para la vida, el  

desarrollo local y 
empresarial

1.1.1.Primera 
infancia hacia el 

futuro

Proyectos educativos para la primera infancia

Acompañamiento docente

Espacios pedagógicos, enfoque pedagógico y espacios de 
aprendizaje

Infraestructura didáctica y pertinente

Atención a la población en condición de discapacidad y talentos 
expresados en aulas de acercamiento de aprendizaje

Transito amoroso cobertura básica y media 

1.1.2.Catedra 
cultura del 
cuidado y 
desarrollo 
ambiental

Proyectos educativos institucionales reestructurados hacia la 
sensibilización y capacidades humanas e institucionales en relación 

con la mitigación del cambio climático.

Implementación cátedra Guarneña

Formación y capacitación docente

Educación ambiental - Cambio Climático

Promover una cultura del cuidado para la prevención de la 
drogadicción y el abuso sexual infantil

1.1.3.Deporte 
y cultura para 
el desarrollo 

sostenible

Ambientes educativos para la promoción y formación del deporte

Restructuración de los PEI

Formación y capacitación docente

Promoción de espacios deportivos recreativos y competitivos

Rescate del saber guarneño artesanal y la riqueza cultural

1.1.4.Inclusión 
educativa con 

equidad y calidad

Atención integral NEE

Restructuración PEI

Capacitación docente

Docentes de apoyo

Política de inclusión ampliada a talentos excepcionales, LGTBI, 
Culturas étnicas, diversidad religiosa, necesidades educativas 

especiales NEE, Cognitivas y físicas

Restructuración de los PEI, promoción de talentos en el área artística 
cultural y estética en la comunidad educativa

1.1.5.Educación 
para las 

potencialidades 
productivas 

Cátedra  Guarneña, rescate de nuestra cultural, historia, patrimonio 
inmaterial

Restructuración de los PEI

Educación empresa y comunidad

Responsabilidad social empresarial

Reforma curricular de la educación media

1.1.6.Centros 
de innovación 

desarrollo 
tecnológico y de  
habilidades para 

el desarrollo 
empresarial

Ambientes de aprendizaje para la cultura investigativa

Desarrollo agroambiental

Desarrollo turístico

Desarrollo comercial y de servicios

Oferta de media técnica acorde con el contexto de cada UPR
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Línea Estratégica Nro. 1 Educación para el desarrollo Sostenible

PROGRAMA PROYECTO COMPONENTES

1.2. Arte, cultura y 
desarrollo estético

1.2.1.Desarrollo 
artístico cultural 

y estético

Formación acompañamiento  y capacitación a la comunidad 
docente

Festivales para la promoción del desarrollo artístico

Promoción de talentos artísticos y culturales  en niñas, niños, 
jóvenes y adultos 

Educación artística y cultural en la sociedad sostenible en niñas, 
niños, jóvenes y adultos  

Representación regional, departamental, nacional e internacional 
en eventos artísticos y culturales en niñas, niños, jóvenes y adultos

Jornadas  y eventos deportivos del nivel promocional y competitivo 

1.3.Mi familia 
educativa una 

construcción de 
deberes y valores 

1.3.1.Escuela 
de padres para 
el cuidado de 

la vida

Alfabetización de jóvenes y adultos

Educación básica para jóvenes adultos

Formación en artes y oficios

1.3.2.Escuela 
de familias 
gestantes

Cultura del cuidado para el buen nacer

Niveles nutricionales 

Proceso pedagógico del desarrollo psicomotriz

1.3.3.Escuela de 
liderazgo juvenil

Restructuración de los PEI, resolución de conflictos y convivencia 
pacifica, cultura del cuidado y desarrollo sostenible, formación de 

maestros

Resolución de conflictos y convivencia pacifica

Cultura del cuidado y desarrollo sostenible y estilos de vida 
saludables

Capacitación docente

Gestión juvenil y liderazgo

1.3.4.Escuela de 
abuelos

Tertulias y memoria histórica

Desarrollo cultural

Lectura compartida para la vida

Capacitación de docentes para el aprovechamiento de los abuelos 
para el rescate de la memoria histórica

El proceso de la vida y envejecimiento con dignidad y cuidado

1.3.5. Política 
publica en 
equidad de 

género

Formación y acompañamiento

Cultura del cuidado y estilos de vida saludables

Capacitación a la comunidad docente

Escuelas de padres

6.1.2 Línea estratégica: ambientes educativos y de aprendizaje 
para la calidad, la equidad y la cultura del cuidado.

Ingresar al lenguaje de una educación que comprende calidad, 
equidad y cultura del cuidado, sugiere en primer lugar, una comprensión 
de los ambientes educativos como lugar  donde la educación  construye 
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su capacidad conversacional, se expresa como “célula”  que sabe leer 
una realidad  y se autoorganiza acorde con ella ; en segundo  lugar,  
se relacionan de manera fundamental los ambientes de aprendizaje  
donde la educación establece un vínculo interdependiente  con la 
comunidad educativa , posibilitando la construcción colectiva de 
expectativas, esperanzas e intereses  que motivan la participación, la  
transformación, el cambio consciente y la actuación ética en el mundo. 

Basados en esta concepción inicial esta  línea estratégica establece 
como retos los  siguientes: 

•	 Desarrollar  una educación de calidad tal  que se posibilite  un 
mejoramiento en los niveles de aprendizaje evidenciados en las 
pruebas nacionales e internacionales. 

•	 Generar en la comunidad educativa cultura por la educación para 
favorecer la búsqueda de la equidad social. 

•	 Abordar a la inclusión como un lenguaje educativo apropiado 
socialmente y dinamizado   a través de los ambientes educativos 
y de aprendizaje con proyectos pedagógicos innovadores e 
infraestructura  educativa amigable. 

•	 Referenciar siempre en todos los niveles y modalidades de la 
educación la importancia de la equidad de genero como un factor 
relevante para la esperanza social, cultural, económica y productiva 
con igualdad de oportunidades.

•	 La definición de una política que motive a deportistas, artistas, 
estudiantes y comunidad docente a seguir contribuyendo desde 
sus talentos, capacidades y experiencias significativas al cuidado 
de la vida, de la cultura y de la educación; de manera que se resalte 
públicamente a los ciudadanos comprometidos con los valores e 
ideales de la Comunidad Guarneña. dado que, la Administración 
Municipal en su PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 
“TUS IDEAS NOS INSPIRAN, CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE 
FUTURO”, estructura la Línea estratégica de Desarrollo Humano y 
Social, la cual está integrada por los componentes: Familia, niñez, 
adolescencia, juventud, mujeres, población vulnerable, salud, 
educación, recreación, deporte y cultura, con la que se busca aportar 
a la transformación integral del municipio, a través del deporte, la 
actividad física, la recreación, el arte y la cultura; sin dejar de lado 
además todo lo que tiene que ver con la promoción e incentivos para 
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nuestros estudiantes y maestros que por su excelente desempeño 
dejan muy en alto el nombre del Municipio. El Plan de Desarrollo 
considera la intervención del Programa denominado Exaltación 
a los deportistas de alto rendimiento y agentes culturales en el 
contexto departamental, nacional e internacional. Es ahora cuando 
más se debe fortalecer el sector deportivo, académico y cultural, 
buscando un liderazgo a nivel regional y departamental, y mantener 
a Guarne como un municipio líder en los diferentes campos antes 
mencionados. 

Se trata pues de la fundamentación de una política que este enfocada  
en reconocer el esfuerzo y logros deportivos, académicos, artísticos 
y culturales a nivel departamental, nacional e internacional y a su 
vez en hacer efectiva el desarrollo de políticas en el orden de lo 
deportivo, lo educativo, lo artístico, lo cultural; en tal sentido, los 
estímulos relacionados con deporte y recreación se sustentan en 
concordancia con el numeral 2° del artículo 313 de la Constitución 
Política de Colombia, la Ley 115 de 1994 en sus artículos 5º 
numeral 12, artículo 14º literal “b”, artículo 21º literal “i”, artículo 
22º literal ñ, artículo 23º numeral 5 y artículo 32º inciso segundo y 
artículo 206º. Igualmente, la Ley 181 de 1995 en su título V, la Ley  
1389 de 2010 en su artículo 2º. En lo referente a los estímulos para 
educación, estos se enmarcan en primer lugar, en la Ley 115 de 
1994 en sus artículos 4º, 84º así como el parágrafo del artículo 185º 
y en segundo lugar, en el Decreto 1278 de 2002 en su artículo 47º.  
En cuanto a lo artístico y cultural se fundamenta la importancia de 
los estímulos en la Constitución Política de 1991 en su artículo 7º, 
70º, 2º, 8º, 44º,67º,70º,71º,72º, 95º y 340º; a su vez el Plan Decenal 
de Cultura, 2016 – 2025, del municipio de Guarne que contempla 
proyectos enmarcados a la acción cultural en las distintas áreas. 
En este sentido, existe un convencimiento de que la generación 
de ambientes culturales y artísticos ideales, determinan espacios 
transversales de educación, tolerancia, paz y desarrollo local y de 
igual modo, convertir la cultura en una herramienta que articule 
y beneficie la transformación social del municipio; por lo tanto, 
también se sustenta en la Ley 397 (Ley General de Cultura) y sus 
Artículos: 7, 20, 23, 25, 26, 28, 55, 60, 63 y 339, Plan Departamental 
de Cultura 2006 - 2020 “Antioquia en sus Diversas Voces” y el Plan 
de Desarrollo Municipal “Tus Ideas nos inspiran. Construcción 
colectiva de futuro 2016 - 2019”

Estos tres retos significan en el Plan Educativo Municipal el 
abordaje del siguiente mapa estratégico.
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Tabla 25 Programas y proyectos Linea estratégica Nro. 2

Línea estratégica Nro. 2 Ambientes educativos y de aprendizaje para la calidad, la equidad 
y la cultural del cuidado

PROGRAMA PROYECTO COMPONENTES

2.1.Ambientes de 
aprendizaje para el 

cuidado, la inclusión 
y el desarrollo 

sostenible 

2.1.1.Parque 
educativo para 
la educación, 
la cultura, la 

recreación y el 
deporte

Restructuración de los PEI
Ambientes de aprendizaje para la primera infancia, básica primaria

Ambientes para la educación secundaria y media
Ambientes para el arte y la cultura

Ambientes para el deporte y la salud 
Ambientes de aprendizaje de interacción con la sociedad red

Casa de la pedagogía, la didáctica y la educación

2.1.2.Infraestruc-
tura educativa 
pertinente, de 

calidad, inclusión y 
con equidad

Ambientes de aprendizaje de interacción con la sociedad red
Ambientes de aprendizaje con energías limpias y sostenibles

Espacios de aprendizaje para el desarrollo del arte, la cultura, la 
lectura y la escritura

Espacios para la socialización, e interacción de la comunidad 
educativa con enfoque de inclusión

2.1.Ambientes de 
aprendizaje para el 
cuidado la inclusión 

y el desarrollo 
sostenibles

2.1.3.Parques para 
la vida

Parques ambientales 

Espacios para la cultura y el deporte 

Jardín Botánico para el conocimiento, cuidado y conservación de la 
fauna y flora de la región

Espacios para la integración cultural y el desarrollo estético y artístico
2.1.4.Plan maestro 
de infraestructura 

para una 
educación con 

calidad, inclusión y 
equidad

Ambientes de aprendizaje
Ambientes para la recreación la cultura y el deporte

Ambientes para el encuentro comunitario
Ambientes para el desarrollo cultural y ciudadano

Parques educativos y ecológicos

2.2.Ambientes 
educativos para la 

calidad y la equidad

2.2.1. 
Comunidades de 

aprendizaje

Mesas de área interdisciplinarias en ciencias y educación ambiental, 
ciencias sociales historia, geografía y democracia, artísticas y 

culturales, ética y valores, educación física recreación y deporte, 
educación religiosa, humanidades lengua castellana y lengua 
extranjera, matemáticas, tecnológica, emprendimiento para el 

desarrollo local y educación para el cuidado
Restructuración de los PEI

Proyectos de aula
Re significación curricular

2.2.2.Educación 
básica y media 
flexible para la 

población en edad 
extraescolar

Mediaciones pedagógicas
Restructuración de los PEI

Alfabetización, educación básica, media para jóvenes y adultos

Formación en artes y oficios

2.2.3.Escuela de 
lectura y escritura

Restructuración de los PEI
Concursos de lectura 
Concursos de oralidad
Concursos de cuento

Concurso de ensayos temáticos
Memoria histórica, cultural y oralidad

Cuadernos educativos de experiencias pedagógicas y didácticas 
significativas

2.2.4.Experiencias 
significativas de 

aprendizaje

Concurso al maestro investigador
Concurso a la innovación pedagógica

Concurso innovación educativa y social
Sistematización de experiencias

Giras, pasantías regionales nacionales e internacionales
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Línea estratégica Nro. 2 Ambientes educativos y de aprendizaje para la calidad, la equidad y la 
cultural del cuidado

PROGRAMA PROYECTO COMPONENTES

2.2.Ambientes 
educativos para la 

calidad y la equidad

2.2.5.Ampliación 
de la Jornada 

escolar 

Restructuración de los PEI
Programa de alimentación escolar

Espacios físicos pertinentes

2.2.6 Premios a la 
excelencia

Deportes y recreación
Educación

Arte y cultura

6.1.3 Línea estratégica: formación, capacitación y 
acompañamiento a la comunidad educativa

Cuando la educación tiene una relación de cercanía con la comunidad 
educativa, aflora de manera directa la necesidad de la formación, se 
construye  la cultura de la capacitación y se posibilita el acompañamiento 
como relación permamente para que  esta pueda abordarse en su máxima 
intencionalidad; es decir, posibilitando un aprendizaje en relación con el 
contexto para desde allí  promover las transformaciones significativas  
que le permitan a dicho contexto fortalecerse y mantenerse activo en 
cuanto aprendizaje continuo. 

Se concibe en esta línea  la formación como la comprensión  y la 
capacidad de leer el conocimiento y de transponerlo a una realidad, 
realidad que es experimentada en la práctica y valorada en la cultura; 
mientras que la capacitación es un campo abierto de saberes a través 
del cual se establecen dinámicas permanentes relacionadas con el 
mejoramiento de dicha realidad y el acompañamiento como el  hecho 
constante  corresponsable y ético  de la sociedad  con la educación en el 
contexto de la formación y de la capacitación. En este sentido, directivos 
docentes, docentes, estudiantes y padres y madres de familia se 
convierten en una relación indivisible en cuanto formación, capacitación 
y acompañamiento, máxime si se  busca una educación para el contexto 
y en la cultura del cuidado. 

Se encuentran como retos esenciales en esta línea estratégica los 
siguientes: 

•	 Posibilitar una política  que promueva y viabilice la formación 
avanzada de la comunidad docente.

•	 Generar en las instituciones educativas un proyecto de educación 
comunitaria que acerque a las familias y las involucre con la 
permanente capacitación para el mejoramiento personal, social y 
cultural. 
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•	 Desarrollar proeyctos pedagógicos en el contexto de la motivación, 
el interés y el vínculo de la población estudiantil con las 
intencionalidades y proyecciones de una educación para el contexto 
y en la cultura del cuidado. 

Estos tres retos significan en el Plan Educativo Municipal el abordaje 
del siguiente mapa estratégico.

Tabla 26 Programas y proyectos Linea estratégica Número. 3

Línea estratégica Nro. 3 Formación, capacitación y acompañamiento a la comunidad educativa

PROGRAMA PROYECTO COMPONENTES

3.1.Escuela de 
pedagogía y 

didáctica

3.1.1.Formación 
avanzada de 

maestros

Formación en maestrías de saber especifico (áreas de 
conocimiento)

Pasantías, giras e intercambio de experiencias 

Revista educación y pedagogía

Foros educativos

Conversatorios pedagógicos

3.1.2.Educación 
media técnica 
especializada

Pasantías, giras e intercambio de experiencias

Formación por competencias laborales

Articulación media técnica y empresa

Restructuración de los PEI

3.1.3.Capacita-
ción y bienestar 

docente

Acompañamiento psicosocial

Desarrollo deportivo lúdico y recreativo en la comunidad docente

Docente en la familia

Capacitación permanente de los docentes

3.1.4.Directivos 
docentes con 

equidad y calidad

Formación de directivos

Fortalecimiento de los gobiernos escolares

Gestión educación empresa estado

3.2.Orientación y 
consejería para 

el desarrollo 
profesional, 

laboral, social y 
comunitario

3.2.1.Formación 
y orientación 
profesional

Programa estudia, apoyo en transporte ara la educación superior

Orientación profesional y competencias laborales

Consejería para el desarrollo de habilidades y destrezas

Identificación de vocaciones profesionales sociales, laborales y de 
desarrollo local

Articulación con el proyecto Brújula

Apoyo a proceso preuniversitarios y orientación profesional

Asociación de estudiantes y profesionales de Guarne

Aulas empresariales
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Línea estratégica Nro. 3 Formación, capacitación y acompañamiento a la comunidad educativa

PROGRAMA PROYECTO COMPONENTES

3.2.Orientación y 
consejería para 

el desarrollo 
profesional, 

laboral, social y 
comunitario

3.2.2. Educación 
para el trabajo y 
el dllo humano

Relación educación empresa

Competencias especificas y generales

Fortalecimiento de escuela de artes y oficios y capacitación 
talentos y destrezas

Cultura del emprendimiento

Institución de educación para el dllo humano y el trabajo - alianzas 
publico privadas

3.2.3.Escuela 
para el desarrollo 

social y 
comunitario

Reestructuración PEI 

Organizaciones sociales de base

Organización comunitarias 

Convivencia e integración social

Capacitación comunitaria

6.1.4 Línea estratégica: educación, cultura y desarrollo 
ciudadano

Por todos es conocido que existe para la sociedad tres sistemas 
de regulación del comportamiento humano; nos referimos a la ley, la 
cultura y la moral. Con el primer comportamiento se hacen explícitas 
las normas juridicas con sus respectivos mecanismos de cumplimiento; 
con el segundo comportamiento nos estamos refiriendo a lo aceptable  
y deseable y que tienen un vínculo directo con un contexto social, 
mientras que el tercero tiene que ver con la autonomia de una persona 
ante la sociedad en el ambiente de la plena consciencia en cuanto 
actuación en ella. 

En este sentido, el comportamiento humano tiene cuatro campos: 
el de la regulación, que hace evidente la formas, la autoridad y los 
criterios de aplicación; el  legal que establece el cómo de los derechos 
y de la autoridad misma; el moral, que hace relación a la vida propia en 
el contexto y la cultura, que deja ver actitudes, valores y hábitos que 
le dan la identidad a un contexto determinado. Campos que tienen su 
dinámica a partir de la educación; el asunto es que estos campos han 
de establecer una relación de interdependencia y de autoorganización 
en la medida que el desarrollo del contexto tiene una relación simétrica 
con los campos mencionados y, precisamente, el Plan Educativo 
Municipal busca establecer una conexión de orden cultural, global y los 
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mecanismos locales de reproducción y regulación cultural1; por ello, se 
podria comprender la intencionalidad de esta línea  desde el enfoque 
de la cultura y el desarrollo ciudadano toda vez que su transfondo y 
sentido busca la regulación (en cuanto autoorganización consciente) de 
los comportamientos ciudadanos, los cuales se establecen a través de 
procesos educativos en todos los niveles y modalidades como actitudes 
y valores comunes que hacen posible una relación con el entorno y 
la búsqueda de la sostenibilidad del mismo desde una persectiva de 
universo de sentido; 

Esto implica que en el proceso de formar ciudad es 
necesario establecer los significados y las reglas de 
juego comprometidos con esa producción. Esto debe ser 
posible que cada ciudadano no solo se apropie de todos 
los elementos urbanos, sino que desarrolle estrategias 
para reconocer los diversos entornos y adecuar su 
comportamiento. (Méndez P. 1999, pp.5)

Así la cosas, es en los procesos de desarrollo ciudadano, donde 
la participación comunitaria es eje transversal para la generación de 
cultura, para la construcción de ambientes y para contribuir a una ética 
social por el cuidado del entorno en la dinámica de hacerlo sostenible, 
habitable y saludable, donde es fundamental abordar la educación y la 
formación en la perspectiva de un aprendizaje permanente.

Se encuentran como retos esenciales en esta línea estratégica los 
siguientes: 

•	 Hacer de Guarne una verdadera ciudad educadora donde habite 
la lectura, la escritura y la permanente interacción de la sociedad 
con ambas. 

•	 Construir un ambiente en el que la ciudadania, la convivencia, la 
democracia, la participación y el compromiso le signifiquen a la 
sociedad una cultura del encuentro para la interacción con el mundo. 

Estos dos retos significan en el Plan Educativo Municipal el abordaje 
del siguiente mapa estratégico.

1 “Se puede concluir que existe una regulación cultural o lo que los antropólogos exploran como sistemas de 
creencias y costumbres. Existe un conjunto de reglas organizadas con diferentes niveles de profundidad que 
ponen límites y se transmiten de manera implícita de una generación a otra. No hay un orden social sin este 
tipo de reproducción cultural y es posible que muchos problemas de convivencia tengan su origen en ella” 
(Méndez P. 1999, Universidad de Chile, cultura ciudadana la experiencia de Santafé de Bogotá, pp, 5)
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Tabla. 27 Programas y proyectos Linea estratégica Número. 4

Línea Estratégica Nro. 4 Educación para la cultura y el desarrollo ciudadano
PROGRAMA PROYECTO COMPONENTES

4.1.Educación para 
la cultura y el dllo 

ciudadano

4.1.1.Plan Municipal 
de Cultura

Reestructuración PEI
Formación de maestros

Ambientes de aprendizaje 
Cultura del cuidado 

Educación comunitaria 
4.1.2. Guarne Historia 

Viva
Catedra Guarneña para el rescate de la historia, las 

costumbres y el patrimonio inmaterial

4.1.3.Escuela de 
liderazgo infantil y 

juvenil

Formación ciudadana
Reestructuración PEI

Formación en gobernabilidad
Formación el liderazgo
Formación en DDHH

4.1.3.Escuela de 
liderazgo infantil y 

juvenil

Formación en  emprendimiento

Formación ambiental

4.1.4.Educación en el 
cuidado y defensa de 

la vida

Formación en participación, democracia y gobierno escolar
Restructuración de los PEI

Formación de maestros
Ambientes de aprendizajes

Formación de lideres comunitarios
Educación en salud integral

Estilos de vida saludables

4.2.Guarne ciudad 
educadora

4.2.1.Turismo 
sostenible

Parques temáticos
Agroturismo

Promoción de la cultura Guarneña
Restructuración de los PEI en el componente turístico

Ferias gastronómicas y artesanales
Turismo empresarial
Política de turismo

4.2.2.Sociedad con 
cultura ciudadana

Restructuración de los PEI
Mediaciones pedagógicas

Capacitación docente
Capacitación de las juntas de Acción Comunal y grupos 

organizados
Formación de servidores públicos

Revista ciudad sostenible
Formación en participación ciudadana

Formación en democracia y gobierno local
Prevención del maltrato y abuso infantil y del consumo 

Ambientes familiares saludables    
Una gran política social para el Municipio de Guarne

4.2.3..Formación 
ciudadana para 

una cultura de los 
derechos humanos 

Formación y acompañamiento a las instituciones 
educativas  

Programa de autoestima y autocuidado para una ciudad y 
sociedad sostenibles

Intercambios interinstitucionales artísticos y culturales

Jornadas académicas por los derechos humanos 
Formación ciudadana y valores democráticos 

Acompañamiento a grupos familiares 
Capacitación a maestros 

Escuela de liderazgo juvenil 
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6.1.5 Línea estratégica: educación, sociedad red y aprendizajes 
globales

Nos encontramos ante la fascinante realidad de interacción con 
el mundo, la cual es posible en términos de equidad y de desarrollo 
en la medida que la educación nos permite acercarnos a este mundo; 
precisamente  abordar la sociedad  red y los aprendizajes globales 
en una perspectiva educativa significa pasar de un conocimiento  
para la vida local a un aprendizaje del conocimiento para la 
conexión con el mundo global, lo que supone el abordaje de  una 
educación con capacidad de establecer comunicación y diálogo con 
el mundo, de una educación capaz de fundar puntos de referencia 
(en cuanto capacidades y potencialidades locales)  que permitan el 
establecimiento de vínculos culturales, comerciales, turísticos  y 
empresariales con el mundo bajo los principios de una educación para 
el contexto y en la cultura del cuidado.

Son retos para el Plan Educativo Municipal en esta línea estratégica 
los siguientes: 

•	 Comprender la trascendencia que tiene para el desarrollo local el 
vínculo planificado con el mundo global. 

•	 Resignificar el papel de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en tanto posibilidad de asumirlas en el lenguaje de 
la sociedad red y de dinamizarlas con un sentido pedagógico hacia 
el desarrollo económico, productivo, social y cultural. 

Estos dos retos significan en el Plan Educativo Municipal el abordaje 
del siguiente mapa estratégico.
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Tabla 28 Programas y proyectos Linea estratégica Número. 5

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Educación, Sociedad  red y aprendizajes Globales
PROGRAMA PROYECTO COMPONENTES

5.1.Guarne  
university global

5.1.1.Cultura  y 
aprendizaje de 

lengua extranjera 
(inglés) en la 
comunidad 
educativa 

Intercambios educativos y culturales

Reestructuración PEI 

Ambientes de aprendizaje 

Mediaciones pedagógicas 

Pasantías   

Formación y capacitación docente

Promoción cultural 

5.1.2.Inmersiones 
internacionales y 

locales

Formación de maestros de preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media

Clubes de conversación

Pasantías e inmersiones en el extranjero

Pasantías e inmersiones en Guarne

Intercambios y movilidad  académica

Jornadas culturales y académicas bilingües 

5.1.3.Sociedad 
global

Ambientes y espacios públicos bilingües

Formación a servidores públicos docentes y comerciantes

Clubes de conversación social y empresarial

Desarrollo empresarial e-management

Cultura TIC

Intercambios y movilidad  académica

Jornadas culturales y académicas bilingües 

5.2.Guarne con 
conectividad

5.2.1.Conectividad 
para todos

Reestructuración PEI 

Formación y cualificación de maestros  y comunidad

Salas cultura TIC

Salas de negocios en red

Alfabetización digital

Educación virtual formal, básica, Técnica, tecnológica y universitaria 

5.2.2.Infraestructu-
ra tecnológica con 
calidad y equidad

Salas cultura TIC

Formación y cualificación de maestros  y comunidad

Salas de negocios en red

Alfabetización digital

5.2.3.Cultura TIC

Educación virtual

Teletrabajo

Apropiación de las TIC 

Comercio digital   

Participación y acompañamiento  para la cultura digital 

Generación de una cultura comunitaria en ambientes digitales y 
virtuales

5.2.4.Guarne 
comunidad digital 

y en red

Restructuración de los PEI

Emisora virtual

Formación de Maestros digitales

Educación superior virtual  

Interacción con la comunidad educativa

Comunidades virtuales de aprendizaje
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CAPÍTULO SIETE: 
ENTRE UNA ARTICULACIÓN DEL PLAN EDUCATIVO 
MUNICIPAL CON EL PLAN NACIONAL DECENAL DE 
EDUCACIÓN 2016-2026

Teniendo presente una planeación por línea estratégica del Plan 
Educativo Municipal, es preciso abordar el mismo en una relación de 
articulación con el  Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026 
del Ministerio de Educación Nacional, por lo que se presenta en la 
siguiente tabla dicha integración: 
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Tabla 29. Articulación del Plan educativo con el Plan Nacional 
Decenal de Educación 

DESAFIO PLAN 
NACIONAL 

DECENAL DE 
EDUCACIÓN 

ACCIONES APLICABLES A 
NIVEL TERRITORIAL

RELACIÓN CON EL PEM DEL 
MUNICIPIO DE GUARNE

Primer Desafío 
Estratégico: 

regular y precisar 
el alcance del 
derecho a la 
educación

Aunar esfuerzos entre la familia, 
la sociedad y el Estado como 

corresponsables en la contribución 
y participación para garantizar el 

derecho a la educación

Programa educación para la vida, 
el desarrollo local y empresarial, 

ampliación de cobertura en 
primera infancia, educación media, 
media técnica, educación superior

Promover el pleno desarrollo 
humano y la generación de 

conocimiento a través de una 
educación de calidad, pertinente a 

los contextos sociales, ambientales 
y culturales

Programa de arte, cultura y 
desarrollo estético. Promoción de 
la catedra Guarneña. Promoción 

del desarrollo ambiental, turístico, 
agropecuario y agroecológico. 
Articulación con las empresas 
locales, aulas empresariales y 

convenios empresariales

Asegurar la financiación, cobertura 
y calidad de la educación para la 
primera infancia, promoviendo 
paulatinamente el aumento de 

cupos

Programa educación para la vida, 
el desarrollo local y empresarial, 

ampliación de cobertura en 
primera infancia, restructuración 
de los PEI, capacitación docentes 

en primera infancia y transición a la 
vida escolar

Continuar con la implementación 
gradual de la jornada única, como 

una política que busca mejorar 
la calidad del sistema educativo, 
apoyado por el estado y asegurar 

las condiciones pedagógicas, 
alimenticias y de infraestructura 

que brinde verdaderas 
oportunidades para el progreso de 

niñas, niños y jóvenes

Proyecto de ampliación de la 
jornada escolar, ampliación de 

cobertura en alimentación escolar, 
espacios adecuados y pertinentes, 

aulas lúdicas y de extensión 
cultural, restructuración de los 

PEI Acorde con la jornada escolar 
ampliada

Crear un sistema integral de 
formación y cualificación docente

Proyecto de giras y pasantías 
docentes a para la innovación 

pedagógica.
Aumento del nivel de escolaridad 
docente a maestría y doctorado

Establecer alianzas con los 
sectores económicos públicos 
y privados para la consecución 
de la visión 2026 y así mismo 
los recursos físicos, técnicos 
y financieros para apoyar los 

procesos educativos

Programa de ambientes de 
aprendizaje adecuados, pertinentes 

y amigables. 
Fomento de ambientes educativos 

pertinentes, técnicamente viables y 
pertinentes. 
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DESAFIO PLAN 
NACIONAL 

DECENAL DE 
EDUCACIÓN 

ACCIONES APLICABLES A 
NIVEL TERRITORIAL

RELACIÓN CON EL PEM DEL 
MUNICIPIO DE GUARNE

Segundo Desafío 
Estratégico: la 
construcción 
de un sistema 

educativo 
articulado, 

participativo, 
descentralizado y 
con mecanismos 

eficaces de 
concertación

Establecer vínculos, alianzas 
y convenios entre el proceso 

formativo y los sectores social 
y productivo, encaminados a 
construir proyectos de vida

Programa educación para la vida, 
el desarrollo local y empresarial, 
fomento de aulas empresariales, 

convenios con las empresas 
locales para el entrenamiento y la 

convenios de media técnica

Tercer Desafío 
Estratégico: el 

establecimiento 
de lineamientos 

curriculares 
generales, 

pertinentes y 
flexibles

Garantizar la inclusión de todos y 
todas a través de la flexibilización 
curricular con enfoque pluralista 

y diferencial, acorde con las 
realidades presentes en las 

comunidades locales

Sistematización de la memoria 
histórica, concursos de cuento, 

oralidad, lectura y escritura. 
Aumento de la oferta educativa 
para jóvenes y adultos en extra 

edad. Escuela de padres y abuelos

Actualizar permanentemente 
los diseños curriculares de 

los programas de educación y 
formación, teniendo en cuenta 

las dinámicas nacionales e 
internacionales

Restructuración de los PEI, 
actualización del manual de 

convivencia, renovación curricular

Cuarto Desafío 
Estratégico: La 
construcción 

de una política 
pública para la 
formación de 
educadores

Garantizar en la formación inicial, 
continua y avanzada de educadores 
el enfoque de educación inclusiva, 

el enfoque de derechos, el 
uso pedagógico de las TIC y el 

desarrollo de competencias 
socioemocionales y ciudadanas, 

para la construcción de la paz y la 
equidad

Orientación y consejería para el 
desarrollo profesional, laboral, 

social y comunitario.  Mediaciones 
pedagógicas formación en artes y 

oficios, alfabetización. 
Psicorientacion a dicentes y sus 

familias. 

Promover la formación inicial, 
continua y avanzada de calidad y 
pertinente para los educadores 
que les permita enfocarse en 

la formación, el aprendizaje del 
estudiante y su desarrollo humano 

integral

Escuela de pedagogía y didáctica, 
ambientes de aprendizaje digitales.
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DESAFIO PLAN 
NACIONAL 

DECENAL DE 
EDUCACIÓN 

ACCIONES APLICABLES A 
NIVEL TERRITORIAL

RELACIÓN CON EL PEM DEL 
MUNICIPIO DE GUARNE

Quinto Desafío 
Estratégico: 

impulsar una 
educación que 
transforme el 

paradigma que 
ha dominado la 
educación hasta 

el momento

Asegurar que las instituciones 
educativas apropien un paradigma 

educativo participativo e 
incluyente, que desarrolle 

e implemente distintas 
metodológicas y estrategias 

educativas coherentes  con  el 
contexto y con la diversidad 

cultural y  social, pertinentes y 
orientadas al desarrollo humano 

integral y a la formación del 
ciudadano global

Empresas medianas y grandes 
articuladas a la formación media 

técnica.
Programa de alfabetización digital, 
acceso a las TIC mediante centros 
abiertos a la comunidad. Guarne 

bilingüe

Orientar y fortalecer procesos 
formativos y proyectos educativos 
acordes con el contexto, hacia la 

construcción de la paz.

Educación para una cultura del 
cuidado y el desarrollo ciudadano. 

Educación para la resolución de 
conflictos

Sexto Desafío 
Estratégico: 
impulsar el 

uso pertinente, 
pedagógico y 
generalizado 
de las nuevas 

y diversas 
tecnologías 

para apoyar la 
enseñanza, la 

construcción de 
conocimiento, el 
aprendizaje, la 

investigación y la 
innovación

Fortalecer la cualificación 
pedagógica y didáctica de los 

maestros para la transformación 
de las prácticas educativas 

involucrando el uso de las TIC 
como estrategia de eficiencia 
calidad en el sistema y en los 

procesos de formación

PEI Restructurados en el 
componente ambiental, turístico y 

bilingüismo. 
Directivos docentes con equidad y 

calidad

Integrar las TIC en los procesos de 
extensión o proyección social de 

las Instituciones educativas.

Programa de sociedad global. 
Programa de conectividad para 

todos. Formación en cultura digital. 
Educación digital para todos
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DESAFIO PLAN 
NACIONAL 

DECENAL DE 
EDUCACIÓN 

ACCIONES APLICABLES A 
NIVEL TERRITORIAL

RELACIÓN CON EL PEM DEL 
MUNICIPIO DE GUARNE

Séptimo Desafío 
Estratégico: 

construir una 
sociedad en paz 
sobre una base 

de equidad, 
inclusión, 

respeto a la ética 
y equidad de 

genero.

Concebir las instituciones 
educativas como territorios de 

paz, reconociendo los contextos 
sociales, económicos, culturales 

y ambientales de cada región 
y fomentar que la comunidad 

educativa contribuya a la solución 
de las problematizas en cada 

territorio.

Educación para una cultura del 
cuidado y el desarrollo ciudadano. 

Ampliación de competencias 
para la inclusión a la educación 

de personas con talentos 
excepcionales y NEE

Implementar una formación 
integral permanente para la 

ciudadanía a través del desarrollo 
de competencias ciudadanas, 

comunicativas y habilidades socio 
emocionales y competencias 

ciudadanas para la convivencia 
pacifica y cultura de paz en la 
comunidad educativa ay todos 

los niveles del sistema educativo 
de manera transversal en todo el 

currículo

Escuela de padres y abuelos. 
Implementación de una cultura del 
cuidado. Restructuración de los PEI 

en el componentes ambiental

Fomentar y fortalecer los 
centros de memoria histórica 

como referentes y ambientes de 
aprendizaje para la construcción 
de capacidades y competencias 
ciudadanas para la convivencia y 

la paz

Implementación de la catedra 
Guarneña.

Educación para la memoria 
histórica.

Sistematización de la memoria 
histórica

Promover en las zonas rurales 
procesos de aprendizaje 
y enseñanza de calidad y 

en condiciones de equidad, 
atendiendo a las particularidades 
socioeconómicas y culturales de 

estos contextos

Guarne ciudad educadora. 
Conectividad para todos. 

Restructuración de los PEI 
con componentes turísticos, 

ambientales y agroecológicos 
de acuerdo a cada institución 

educativa rural

Octavo Desafío 
Estratégico: 

dar prioridad al 
desarrollo de la 
población rural 

a partir de la 
educación

Fortalecer los procesos de 
aprendizaje y enseñanza en los 
contextos rurales, de forma tal 

que los estudiantes cuenten  con 
herramientas que les permitan 

beneficiarse de su entorno y a la 
vez, consérvalo y potenciarlo.

Restructuración de los PEI 
con componentes turísticos, 

ambientales y agroecológicos 
de acuerdo a cada institución 

educativa rural. Conectividad para 
todos. 
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DESAFIO PLAN 
NACIONAL 

DECENAL DE 
EDUCACIÓN 

ACCIONES APLICABLES A 
NIVEL TERRITORIAL

RELACIÓN CON EL PEM DEL 
MUNICIPIO DE GUARNE

Noveno Desafío 
Estratégico: la 

importancia 
otorgada por 
el Estado a la 
educación se 
medirá por la 

participación del 
gasto educativo 
en el PIB y en 
el gasto del 
Gobierno en 

todos sus niveles 
administrativos

Priorizar la designación de recursos 
suficientes para reducir brechas 
en educación en el marco de la 
atención integral a la primera 
infancia, la educación media, 
la educación rural y otros que 

requieran atención de acuerdo con 
estudios.

Aumento de cobertura en 
alimentación escolar, transporte 

escolar, plan maestro de 
infraestructura.

Décimo Desafío 
Estratégico: 
fomentar la 

investigación 
que lleve a la 
generación de 

conocimiento en 
todos los niveles 
de la educación.

Promover la articulación de los 
planes territoriales de formación 

docente.

Escuela de pedagogía y didáctica. 
Concurso de investigación 

docentes. Giras y pasantías par 
la innovación y la investigación 

docentes

Para fomentar que la investigación 
lleve a la generación de 

conocimiento en todos los 
niveles de la educación, se debe 

promover la articulación con redes 
internacionales en igualdad de 

condiciones.

Capacitación docentes, re 
significación curricular. Aulas 

empresariales. Aulas laboratorio. 
Concursos y reconocimiento 
de talentos en innovación e 

investigación

7.1 CAMINO A SEGUIR
 

El Plan Educativo Municipal es todo un camino por recorrer en el que 
será necesario una decisión colectiva como ciudadanía por establecer 
políticas que propicien el desarrollo de cada uno de sus programas 
y proyectos; lo que implica además una cultura de gestión en todos 
los ámbitos, pues no es un plan que podrá actuar si a través de su 
comprensión se posibilita su apropiación y búsqueda permanente 
de recursos. Así las cosas, el recorrido del Plan Educativo Municipal 
deberá comprender:

•	 Una realidad que sugiere su observación y actuación consciente

•	 El desarrollo de una educación sugerente de potenciar el contexto 
y promover el cuidado.
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•	 La vinculación efectiva, sinérgica y programada de los sectores 
empresariales e industriales.

•	 La participación de la comunidad con un alto sentido de 
responsabilidad con el desarrollo sostenible.

•	 La necesidad de una interdependencia entre desarrollo local, 
desarrollo empresarial y desarrollo sostenible.

•	 La reflexión responsable de la certificación en educación del 
Municipio y las decisiones a promover en cuanto identificación de 
viabilidad.

•	 La reestructuración de los Proyectos Educativos Institucionales de 
acuerdo con las potencialidades.

•	 La permanente actualización y fortalecimiento de la formación de 
la comunidad docente y de sus directivos.

•	 El ejercicio constante de la evaluación de impacto del Plan Educativo 
Municipal y de las acciones de fortalecimiento o de conservación 
que requieren promoverse.

 
Se trata pues de un plan que traza un horizonte y de una proyección de 
la educación que ve en el contexto su capacidad para vivir con dignidad 
y en el cuidado todo un proyecto cultural de sostenibilidad.
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CAPÍTULO OCHO: 
ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta para los niños, las niñas y las y los 
jóvenes 

JUNTOS CONSTRUYENDO NUESTRO 
PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL

Institución educativa ____________________________________

Estimada estudiante, estimado estudiante:

La Secretaría de Educación y Cultura del Municipio se encuentra 
en este momento realizando un diagnóstico de la educación en Guarne 
con miras a diseñar un Plan Educativo Municipal a diez años. Tu 
participación es muy importante, por ello, te agradecemos que puedas 
brindarnos tus pensamientos, tus reflexiones y tus propuestas. El 
ejercicio es muy sencillo, solo debes concentrarte y mirar a diez años y 
responder tres preguntas:

•	 ¿Qué opinión tienes acerca de la educación actualmente?

•	 ¿Qué piensas que debe tenerse presente para la formulación de un 
plan educativo municipal?

•	 ¿Qué compromisos asumes para que la educación en Guarne sea 
cada vez mejor?

Agradecemos de manera muy especial tu compromiso, tu 
sinceridad y tu pensamiento crítico y propositivo por una educación con 
pertinencia, calidad y equidad en el municipio de Guarne.

Juntos construyendo nuestro Plan Educativo Municipal

¡Muchas gracias!
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ANEXO B. Padres y madres de familia 

Institución educativa ________________________________________

Estimada mamá, estimado papá:

La Secretaría de Educación y Cultura del Municipio se encuentra 
en este momento realizando un diagnóstico de la educación en 
Guarne con miras a diseñar un Plan Educativo Municipal a diez años. 
Su participación es muy importante porque nos permite conocer el 
pensamiento, la reflexión y las propuestas de la familia para buscar una 
mejor educación, para nuestros hijos e hijas, y para toda la comunidad, 
por ello les agradecemos su tiempo con tan importante actividad, que 
con seguridad contribuirá a un Guarne mejor y más feliz. 

Estudios de la madre 
Marque con una X

Estudios del padre 
Marque con una X

Primaria incompleta Primaria incompleta

Primaria completa Primaria completa

Secundaria incompleta Secundaria incompleta

Secundaria completa Secundaria completa

Educación media Educación media

Educación técnica Educación técnica

Educación tecnológica Educación tecnológica

Educación profesional Educación profesional

Educación de posgrado 
(especialización)

Educación de posgrado 
(especialización)

Educación de posgrado 
(Maestría)

Educación de posgrado 
(Maestría)

Educación de posgrado 
(Doctorado)

Educación de posgrado 
(Doctorado)

Número de hijos

Hombres Mujeres
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Nivel de escolaridad de los hijos
Hombres Mujeres

Escriba aquí por cada uno de los hijos: 

TIPO DE UNIÓN FAMILIAR Marque con 
una X

N.º de 
miembros

NUCLEAR: Conformada por padre, 
madre e hijos
EXTENSA: Conformada por: padre, 
madre, abuelos, tíos, primos. 
MONOPARENTAL: Conformada por 
padres separados.
MONOPARENTAL: Por fallecimiento de 
uno de los cónyuges. 
FAMILIA ENSAMBLADA: No hay 
parentesco de consanguinidad. 
FAMILIA DE HECHO: Convivencia sin 
enlace legal o religioso. 

OCUPACIÓN
Del padre: De la madre: 
De los hijos: Escriba aquí por cada uno de los hijos. 

Como familia que participa activamente en la educación de sus hijos 
e hijas, ¿qué consideran debe tenerse en cuenta para que ésta sea 
una formación integral y de calidad?

Agradecemos de manera muy especial su compromiso, su 
sinceridad y su pensamiento crítico y propositivo por una educación con 
pertinencia, calidad y equidad en el municipio de Guarne.

¡Muchas gracias!
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ANEXO C. Encuesta a docentes 

JUNTOS CONSTRUYENDO NUESTRO 
PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL

Estimada profesora, estimado profesor:

Con mucha alegría en el marco del convenio de asociación 041 
de 2017, celebrado entre la Secretaría de Educación y Cultura del 
Municipio y la Corporación Equidad para el Desarrollo —EQUIDE—, 
nos dirigimos a usted para que juntos participemos activamente de la 
primera etapa de construcción del Plan Educativo Municipal. Esta vez 
buscamos contemplar sus percepciones, sus perspectivas críticas y su 
capacidad propositiva para definir muchos aspectos que consideramos 
pueden abordarse en la ruta del Plan mencionado.

Por ello, con esta encuesta acudimos a su convicción como 
educadora o educador, a su rol como profesional de la educación a su 
enfoque como pensador de ella, por lo que le agradecemos de manera 
muy sincera sus aportes. 

1. Datos personales

Primer 
apellido

Segundo 
apellido

Primer 
nombre

Segundo 
nombre

Teléfono fijo Teléfono 
celular

Correo 
electrónico Estado civil

Lugar de 
nacimiento Edad

Lugar de 
residencia 

(actual)

Años de 
experiencia 

docente



Corporación equidad para el desarrollo Plan Educativo Municipal 
Juntos por nuestro

Tus ideas 
nos inspiran

Plan Educativo Municipal  2018 - 2027 

HACIA UNA EDUCACIÓN POR EL CONTEXTO Y EN LA CULTURA DEL CUIDADO

173

2. Datos académicos

Nivel de formación Área de 
formación

Años de 
experiencia 

docente

Estatuto 
profesoral 

en el que se 
encuentra

Bachiller pedagógico

Normalista superior

Licenciado

Profesional

Especialista

Maestría

Doctorado

Observaciones

3. Reflexionando y pensando la educación
¿Cuál o cuáles pueden ser las necesidades que, por su urgencia, 

requieren rápida atención para:

•	 Mejorar su profesión docente?

•	 Fortalecer la educación en su institución educativa?

•	 Mejorar los ambientes educativos?

¿Qué requiere el Plan Educativo del municipio de Guarne para que 
responda con pertinencia, inclusión, calidad, equidad y sostenibilidad?
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ANEXO D. Foro educativo municipal 

FORO
La educación en el desarrollo del contexto.

Hacia una cultura por el cuidado
Documento de trabajo para las mesas de ideación

3 de noviembre de 2017

PRESENTACIÓN 

Es un momento oportuno para repensar la educación en el 
municipio de Guarne, donde la población percibe cambios que aún 
no logra comprender, se siente visitada por el turismo, al tiempo que 
llegan empresas, se levantan bodegas y construcciones en su zona 
rural, cambia el aspecto de un territorio de vocación y producción 
agrícola a extensiones con imagen industrial y fincas de recreo, crece 
la población urbana, se perciben cambios sociales, otras demandas 
y otras necesidades. Este nuevo contexto precisa una educación que 
analice de manera participativa, crítica y propositiva y establezca 
vínculos relacionales con esta nueva realidad, esto supone el abordaje 
de un aprendizaje con capacidad para observar, con capacidad 
para establecer referentes críticos y con un enfoque centrado en el 
desarrollo de una vida sustentable, en el foco del equilibrio y basado 
en la dinámica de saber leer la realidad, saber comprenderla y saber 
participar en ella con actitud consciente. Desde esta mirada es preciso 
considerar el cuidado como una posibilidad de hacer del contexto un 
lugar para el encuentro social, la organización comunal, el sentido y la 
resignificación de la proyección de vida a partir de aspectos esenciales 
como la ética del cuidado, el cuidado de la vida, la responsabilidad 
colectiva del cuidado de la “casa común” y el cuidado como cultura. Es 
decir, enlazar educación en contexto con aprendizaje y cuidado.

Enmarcado en esta realidad, la Secretaría de Educación y Cultura 
de Guarne se propone brindar atención a esta situación generada por los 
cambios vertiginosos que se evidencian en el municipio. Ya los objetivos 
de la OCDE, fundamentados en los diagnósticos que se han realizado a 
las instituciones educativas en todos los ámbitos, señalan la necesidad 
de una transformación de la educación en todos sus aspectos, tal como 
lo señala el Plan Nacional Decenal 2016-2026. “Hacia la calidad y la 
equidad”, del Ministerio de Educación, donde puntualiza esta misma 
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exigencia de cambio. La transformación de la educación empieza desde 
la reflexión de la realidad de sus contextos, su dinámica de aprendizaje 
y su comprensión, en el ámbito de un aula abierta y diversa. Aquí 
aplica el cuidado frente a inquietudes pedagógicas, metodológicas 
y de ambientes para atender y favorecer la inclusión con un sentido 
humano y ético. Se pretende, entonces, en esta categoría, la dimensión 
de sentir el contexto y el cuidado como espacios de fortalecimiento de 
la persona y su capacidad humana para la valoración y trascendencia 
de la vida. La educación debe fijar sus horizontes, pensando en sus 
contextos y realidades, hacia el cuidado como camino para identificar 
componentes, programas, proyectos y acciones sinérgicas, y con una 
visión holística para comprender y definir una hoja de ruta con un plan 
educativo municipal acorde con las capacidades, potencialidades y 
necesidades educativas del municipio, así como frente a la apertura 
de las fronteras mundiales y la integración en el ámbito planetario, 
acercándose a la ciencia y la tecnología desde la investigación y las 
comunicaciones.

Objetivo General

Generar un espacio de reflexión acerca de la educación en el 
contexto, de manera que se posibilite una lectura crítica y un enfoque 
propositivo hacia una cultura por el cuidado.

Objetivos específicos:

•	 Comprender las nuevas dinámicas y enfoques de la educación en el 
ámbito de una contextualización cognitiva y cultural para el cuidado 
y el desarrollo sostenible.

•	 Posibilitar una participación pedagógica de la comunidad educativa 
en el ámbito de la reflexión acerca de las realidades de la educación 
en el municipio.

•	 Desarrollar un marco propositivo en el campo de una educación 
para el contexto y de unos ambientes de aprendizaje para el 
cuidado, de manera que se contribuya a la definición de un plan 
educativo municipal acorde con las capacidades, potencialidades, 
necesidades, intereses y expectativas del municipio de Guarne.
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Pregunta orientadora

¿Cómo pensar y proyectar la educación para el desarrollo humano, 
personal, social y ambiental en el contexto de una cultura para el 
cuidado, la comprensión de la localidad y del mundo?

Principios de apoyo:

•	 Participación: como sentido mismo de construcción del sueño 
educativo para Guarne, en perspectiva de desarrollo regional y en 
conexión con el mundo.

•	 Lectura de la realidad: en tanto análisis y proyección de ella con 
un enfoque prospectivo.

•	 Regionalización: toda vez que no es posible un diagnóstico con 
miras a un proyecto educativo municipal sin interacción y conexión 
con el territorio.

•	 Integración: que sugiere superar el convencional concepto de la 
educación en la articulación, porque se promueve un ejercicio de 
construcción de puntos comunes hacia el sentido del currículo 
en el ambiente de las potencialidades del municipio y también de 
la región. Esto supone una integración de los niveles educativos, 
la empresa y la comunidad, de la globalización en su sentido de 
contextualización.

•	 Internacionalización: a través de ella es posible acceder con 
conocimiento pertinente a la sociedad global, que se expresa 
actualmente a través de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. Este aspecto ha de estar presente y de manera 
transversal en todo este ejercicio de pensar y planificar la educación.

•	 Identidad: está claro que un factor esencial de la cultura es la 
identidad, y para ello es necesaria una educación que la valore 
como realidad sostenible de una sociedad.

•	 Sostenibilidad: el contexto de la educación en el marco de un 
desarrollo con equidad significa que sea pensada y estructurada 
curricularmente en un ambiente de sostenibilidad, donde 
la autogestión, la responsabilidad con los ecosistemas y la 
configuración de relaciones saludables sean aspectos transversales 
para avanzar con responsabilidad hacia el logro de los objetivos 
de desarrollo sostenible, del plan de desarrollo nacional, el Plan 



Corporación equidad para el desarrollo Plan Educativo Municipal 
Juntos por nuestro

Tus ideas 
nos inspiran

Plan Educativo Municipal  2018 - 2027 

HACIA UNA EDUCACIÓN POR EL CONTEXTO Y EN LA CULTURA DEL CUIDADO

177

Nacional Decenal de Educación 2016-2026, el Plan de Desarrollo 
Departamental, el Plan de Desarrollo Municipal, la ruta Hacia 
una Educación para el Siglo XXI en Antioquia, entre otras cartas 
de navegación que son fundamentales para que la educación en 
el municipio de Guarne, además de contribuir a las dinámicas del 
desarrollo humano, personal y social, posibilite la formación de un 
ciudadano de la localidad y para el mundo.

•	 Pertinencia: abarca una lectura analizada, percibida y comprendida 
de las potencialidades locales y las visualiza en un ámbito formativo 
con sentido y significado humano, social y productivo.

Es decir; hay que entender la pertinencia como el “libro” 
donde los pobladores son sus “capítulos”, desde los cuales 
se propicia hacer una “lectura” en relación con su desempeño 
familiar, social, cultural y laboral, para llegar a construir un 
proyecto de vida educativo que se constituya en un programa 
para la esperanza y el resurgir con conocimiento en la 
sociedad. (Arias, Gutiérrez y López, 2013, p. 73)

Metodología: Construyendo la Mesa de Ideación

La Mesa de Ideación es un espacio participativo donde los diversos 
actores involucrados en la educación expresan de manera propositiva 
sus sueños, inquietudes y concepciones sobre cada una de las líneas 
a partir de la reflexión que genera una pregunta incitadora. Cada 
mesa cuenta con un moderador y un relator. Idear es proyectar con 
enfoque de posibilidad y realidad, idear es tejer el pensamiento desde 
una óptica participativa, pertinente y en un ambiente de escucha, pero, 
igualmente, en un escenario propositivo, y para ello es necesario ser 
críticos y al tiempo ser sujetos activos de una sociedad y cultura que 
buscan una antropología humana consciente, respetuosa y responsable 
y comprometida con el municipio.

Desde esta aproximación conceptual, nos concentraremos en el 
análisis de una dimensión antropológica y generaremos ideaciones 
en torno a la pregunta orientadora, pero para ello es fundamental 
construir unos acuerdos internos como mesa de ideación para la feliz 
realización de la actividad:
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•	 Seamos críticos, pero con dimensión propositiva.

•	 Escuchemos al otro en el contexto de su reconocimiento como 
legítimo otro.

•	 Valoremos las ideas y expresémoslas en un marco de proyectos, de 
acciones y de indicadores.

•	 Comprendamos muy bien la dimensión antropológica para 
desarrollar de manera participativa, de forma tal que la mesa de 
ideación genere aspectos concretos y susceptibles de planificación.

•	 Determinemos tiempos de participación y generemos los acuerdos 
respectivos.

Una vez se crea el ambiente de ideación y se construyan de manera 
colegiada los acuerdos para el alcance del objetivo, se posibilita la 
moderación y se avanza en el proceso relacionado con la relatoría de 
una manera organizada, teniendo presente la suficiente descripción 
de la dimensión antropológica que se va a abordar y la pregunta 
orientadora de las ideaciones.

Mesas de ideación

1. Educación para la inclusión y la diversidad (en todos los niveles y 
modalidades)

2. Primera infancia (CDI preescolar y grado primero)
3. Educación básica primaria (segundo a quinto)
4. Educación básica secundaria (sexto a noveno)
5. Educación media (décimo y once)
6. Educación técnica (educación para el trabajo y el desarrollo 

humano)
7. Educación superior (tecnologías, pregrado y posgrado)

Campos de reflexión 

Son campos temáticos que hacen referencia a la dimensión holística 
que se propone el presente plan de mejoramiento de la calidad, la 
formación docente y el acompañamiento a directivos docentes, para 
darle sentido a la educación en el desarrollo del contexto “hacia la 
calidad y la equidad”, como lo señala el PNDE 2016-2026.
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•	 La educación para la paz. 

•	 Realidades de la educación

•	 La educación como factor de transformación social

•	 La cultura por el cuidado

•	 La educación pertinente y de relación con el mundo

•	 Familia como núcleo generador de formación social. 

•	 La educación en el posconflicto

Educación para la paz: parte de la necesidad de formar ciudadanos 
con competencias para la convivencia pacífica, como expresan Chaux y 
Velásquez (2015, p. 6): 

En particular, en este enfoque la Educación para la Paz 
busca también contribuir a la reducción de las inequidades, 
injusticias, discriminaciones y vulneraciones de derechos 
en la sociedad al promover la formación de ciudadanos 
activos, ciudadanos que se comprometan en iniciativas de 
acción colectiva que busquen generar, por medios pacíficos y 
democráticos, cambios en aquello que consideren injusto de 
sus contextos cercanos y en la sociedad en general. 

Realidades de la educación: a partir de este enunciado se le da 
sentido al diagnóstico de la realidad del municipio de Guarne como 
garantía de presentar propuestas pertinentes que respondan a las 
necesidades, expectativas y demandas de la población, del municipio 
y de la globalidad. Sobre todo, estimar el compromiso de directivos 
y docentes, alertas a las necesidades de la comunidad, vinculados a 
las familias desde la comprensión de situaciones específicas y locales 
que requieren un apoyo pedagógico y solidario, articulando, incluso, 
procesos metodológicos de aprendizaje con un liderazgo que le da 
sentido al desarrollo curricular hacia la cultura del cuidado.

La educación como factor de transformación social: las 
instituciones educativas deben aprovechar las herramientas que tienen 
para lograr un impacto positivo de transformación social, tanto en la 
cobertura de la población que albergan, como en estrategias de mayor 
convocatoria a la comunidad que tienen en sus contextos. En este 
aspecto se requiere la formación, el compromiso y el ánimo de liderazgo 
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de los agentes educativos. Vale la pena un reconocimiento justo, 
porque así no sea general, sí pueden resaltarse procesos educativos 
que han promovido un desarrollo mediante la inclusión, la equidad y 
el desarrollo de proyectos colaborativos. La demanda hoy tiene una 
exigencia mayor a partir de la inmersión y el sentir en el contexto, 
el desarrollo de pensamiento proactivo, crítico, de resolución de 
problemas, etc., como asumir la alfabetización digital y el bilingüismo, 
que abren posibilidades al mundo.

La cultura por el cuidado: en una dimensión amplia que inicia 
por el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro —ese otro que es el 
“próximo”—, de los otros como parte de una comunidad, del entorno 
y del ambiente vivo que conforma el entorno educativo, y no basta 
con mirarlos, en las instituciones educativas la atención y el cuidado 
han de tener una prioridad a partir de un liderazgo, y que los mismos 
estudiantes y las familias se comprometan en acciones de cuidado 
evidentes. 

Este campo de reflexión se articula con la respuesta a los objetivos 
planteados por la Agenda 2015-2030 de las Naciones Unidas: 
“asegurar vidas saludables, y promover el bienestar para todos/as en 
todos los momentos de la vida” (ODS Colombia, objetivo 3; 2016, p. 10). 
Incluso va más allá de esto cuando se pretende “construir” la cultura 
del cuidado, lo que exige que el ambiente mismo la propicie, desde 
estrategias que armonicen el diálogo, el sentido humano, el entorno 
familiar, escolar y comunitario, el respeto y el obrar responsablemente, 
frente a sí mismo, al otro, a los otros y a lo otro, sean seres vivos o no. 
La cultura del cuidado favorece la convivencia, el crecimiento personal, 
el intercambio de saberes, de experiencias y aprendizajes logrados. La 
cultura del cuidado supera el egoísmo y favorece la solidaridad y la 
construcción colaborativa.

La educación pertinente y de relación con el mundo: en la 
misma línea de la reflexión anterior, este ítem se enmarca en el 
objetivo 4: “Asegurar la calidad y la pertinencia educativa y promover 
oportunidades de aprendizaje para todos” (ODS Colombia, objetivo 
4, 2016, p. 10). El mismo documento especifica la pertinencia como 
enseñar aquello que el estudiante necesita para comprender su 
entorno, convivir con otros, desarrollar proyectos que respondan a 
necesidades reales del contexto, leer, analizar, comprender y escribir, 
estas son las dimensiones transversales de la pertinencia educativa. 
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En la misma forma habla de integralidad en la educación cuando los 
temas abordados se relacionan entre sí con sentido, con la realidad de 
la vida y con el mundo, para desarrollar las potencialidades implícitas, 
aplicar las capacidades y los aprendizajes para solucionar problemas a 
partir de proyectos concretos. 

La familia como núcleo generador de formación social: Este rol 
nunca ha sido desplazado de los hogares, pero sí es necesario enfatizarlo 
de nuevo ahora cuando las familias presentan tan distintos perfiles. Papá 
y mamá, o quienes hacen sus veces, deben convencerse de nuevo que 
ellos forjan un futuro para sus hijos al darles la orientación, el cuidado 
y el acompañamiento necesario en sus primeros años, formación en 
los valores básicos, el comportamiento debido en sociedad, las normas 
elementales de convivencia, como el respeto a las diferentes culturas, 
a los distintos modos de ser y de opinión. Una familia que se interesa 
por su hijo/hija estudiante comparte sus logros para estimularlo y sus 
frustraciones para acompañarlo en el crecimiento y en la construcción 
a partir de sus propios errores. La conexión familia-escuela debe ser 
permanente, a partir de una comunicación donde crezca y se desarrolle 
una relación viva, interesada y armoniosa, donde el líder familiar y el 
docente adquieran un conocimiento que dinamice el ser humano 
como ese otro que me aporta en dos direcciones, cediendo la figura de 
autoridad en el respeto mutuo.

La educación en el posconflicto: La educación en el postconflicto 
debe incluir temas que exigen pensamiento crítico, comprensión 
y decisión por la convivencia en paz, el diálogo, la resiliencia, el 
reconocimiento del otro, el manejo de las diferencias y la aceptación 
de las distintas opiniones teniendo como fundamento el respeto 
a la persona, el reconocimiento de las capacidades y el liderazgo, 
la concertación y el trabajo ético, la participación política como 
derecho, con propósitos de bienestar común, libre expresión y trabajo 
colaborativo. Combatir la corrupción, el engaño, la trampa, las jugadas 
deshonestas y las propuestas incorrectas. 

Dimensiones existenciales

Es pertinente que comprendamos que pensaremos la educación 
a partir de una pregunta orientadora, teniendo como base lo 
expresado anteriormente y, por supuesto, lo que surja del mismo 
grupo interdisciplinario. No obstante, se trata de que abordemos una 
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dimensión antropológica con un alto sentido reflexivo y gran capacidad 
propositiva, por ello nos aproximaremos a cada una de las dimensiones:

•	 El ser: parte del reconocimiento de sí mismo que se valora y crea 
una cultura del autocuidado como conocimiento y respeto por sí 
mismo; de igual manera, el reconocimiento del otro como mi otro 
yo, a quien valoro en su diversidad y con quien procuro el alter-
cuidado, como parte de su entorno, algo más allá de ser el otro 
como compañero, o como estudiante con quien soy solidario y a 
quien brindo mi servicio. Cuando nos referimos al Ser estamos 
igualmente abordando, para el caso del Plan Educativo Municipal, 
la dimensión de la persona humana como sujeto que se constituye 
en el camino hacia una identidad humana que, de manera 
intencionada, resignifica su campo de actuación en el mundo, en 
tanto consciencia del sentido de su participación como ser viviente 
y sintiente en relación con la cultura, la ética, el cuidado, la libertad 
y la verdad. 

•	 El tener: recordemos que hoy el conocimiento se hace 
imprescindible y que, al mismo tiempo, el aprender es ineludible, 
máxime cuando estamos inmersos en una sociedad de la 
información, del pensamiento, de sistemas basados en la gestión 
del conocimiento, incluso, hoy hablamos de ingeniería del 
conocimiento y hasta de ecología cognitiva. Por ello, desde un 
pensamiento holístico, partiendo de aquellas dimensiones del Ser 
que implican capacidades intelectuales para la vida, la salud física, 
los sentidos, la imaginación y el pensamiento, las emociones, la 
razón práctica y el control sostenible del entorno; sugiere que esta 
dimensión se exprese en todo aquello que es necesario y debemos 
poseer para que el horizonte de un plan educativo municipal se 
contemple como realidad posible desde un Tener que le significa 
al ser una actuación consciente. Del mismo modo, el Tener hace 
alusión a la relación que se configura como esencial para el ser 
y desde la cual surge un marco de necesidades (implícitas y 
explícitas), que permiten la armonía entre el ser y la necesidad de 
poder ser en el tener. 

•	 El hacer: con sentido humano desde la educación es una invitación 
al cambio a partir de la reflexión de su práctica y su contexto. 
Nos referimos a un hacer en cuanto planificación de todo cuanto 
significa el abordaje de educación para el contexto y por el cuidado, 
para este caso en las categorías maestro y educación, pero teniendo 
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presente que dicho hacer sea contemplativo de la planificación y de 
su realización; podríamos decir que el Hacer se comprende con el 
actuar consciente y estructurado que, como consecuencia del ser y 
el tener, posibilita la práctica y vivencia de una ética por el cuidado 
y la valoración de una educación en el contexto. 

•	 La convivencia: Se trata de aprender a vivir, aprender a vivir con 
los demás, vencer la violencia que hay en nosotros y dirimir las 
diferencias con los otros. Valorar y reconocer la diversidad inherente 
a la condición humana que implica el conocimiento de uno mismo y 
supone la búsqueda de objetivos comunes que involucren los demás 
actores de la comunidad educativa: familia, estudiantes, maestros, 
directivos y sociedad civil; puede decirse que la convivencia está 
concebida como relación consecuente en el respeto y la valoración 
del otro y de su subjetividad.

•	 El aprender a aprender: Es tener la capacidad de reflexionar, 
la humildad de criticarse, la autoestima para comprenderse y el 
valor para despojarse de muchos paradigmas que se han dejado 
enquistar en la mente; la capacidad de asombro y la curiosidad son 
elementos importantes para aprender. Es desarrollar una nueva 
conciencia para aprender durante toda la vida, convencerse de que 
todo evoluciona, cambia de manera vertiginosa, y siempre hay algo 
nuevo para aprender. Reconocer que el aprender se realiza a partir 
de procesos mentales, no se trata de olvidar aprendizajes previos, 
estos pueden enriquecerse o hacer parte de investigaciones que a 
la vez preceden a los nuevos aprendizajes.

•	 La trascendencia: Es la posibilidad que da la reflexión, ya 
que permite ir más allá del determinismo al que se somete la 
dimensión corporal (Maturana, DM); es superación de la inmediatez 
de las circunstancias, apertura al mundo (Scheler) y equilibrio en 
la relación consigo mismo (yo), con los otros (alteridad), con la 
naturaleza (cosmos) y con lo Otro (misterio), independiente del 
credo religioso que profese la persona (Pannikkar). Trascender tiene 
que ver con la individuación del sujeto como sujeto social, cultural, 
ambiental y político; significa el sentido mismo de la existencia 
que emerge como resultado de un ser, un tener y una convivencia 
plenos y en el propósito de un lenguaje hacia la educación en el 
contexto y por el cuidado.
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•	 El cuidado: Como dimensión transversal en la que se logra la 
valoración consciente del otro, la otra, lo otro y su realidad como 
ser viviente de un espacio territorial, que promueve una ética del 
cuidado y un cuidado como rostro que evidencia una relación libre y 
recíproca entre cultura, sociedad y naturaleza.

•	 El contexto: Tiene que ver con la capacidad para ver lo que otros no 
ven y que hace parte del entramado social, cultural y territorial que 
define un ethos convivial y un desarrollo de la vida con esperanza, 
con dignidad y con corresponsabilidad.

En el ámbito de estas dimensiones, el Foro en sus mesas de ideación 
provocará un ejercicio dinámico que pasa por la reflexión crítica y la 
propositiva con un lenguaje enfocado hacia las capacidades locales, las 
potencialidades territoriales y la proyección global.

Distribución de las mesas de ideación 

Las mesas de ideación son un espacio de reflexión profunda donde 
se posibilita un lenguaje proactivo y con un enfoque ya establecido. 
En este sentido, la mesa estará rodeada por dos árboles nativos del 
municipio que permitirán ver la educación en la dinámica del contexto y 
hacia una cultura del cuidado. Significa que para que esta participación 
sea realmente vivida, sentida desde el alma y con proyección, 
tenemos estos árboles que en diez años retarán nuestros logros. Lo 
que reflexionemos en estas mesas, anotado puntualmente en las 
tarjetas, lo colocaremos en la base del árbol respectivo en dos círculos, 
de acuerdo con los principios trabajados y teniendo presentes las 
preguntas orientadoras; nuestras respuestas serán los nutrientes que 
necesita la educación en el horizonte de este Plan Educativo Municipal. 

Una vez se cree el ambiente de ideación y se construyan de manera 
colegiada los acuerdos para el alcance del objetivo, se posibilita la 
moderación y se construye el proceso relacionado con la relatoría de 
una manera organizada, teniendo presente la suficiente descripción 
de la dimensión antropológica que se va a abordar y la pregunta 
orientadora de las ideaciones.

A continuación, se presentan las preguntas orientadoras por mesa 
y por dimensión antropológica:
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Mesa 1. Educación inclusiva - Diversidad: El Ser – Convivir

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Dimensión antropológica: El Ser - Convivir
Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 

debo plantear la dimensión antropológica del SER y de su CONVIVENCIA, 
de manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?

Mesa 1. Educación inclusiva - Diversidad: El Hacer- Aprender a aprender 

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear la dimensión antropológica del HACER, y desde ahí 
APRENDER A APRENDER, de manera que sea posible pensar en proyectos, 
acciones e indicadores que busquen su fortalecimiento y su existencialidad 
como realidad que, además de pensada, es planificada?

Mesa 1. Educación inclusiva - Diversidad: El Tener - Trascender
 

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. A partir de la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear la dimensión antropológica del TENER, y TRASCENDER 
de manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?
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Mesa 1. Educación inclusiva - Diversidad: El Contexto – El cuidado

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear la visión, del contexto y el principio del cuidado de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento, cuidado y existencialidad como realidad que, 
además de pensada, es planificada?

Mesa 2. Primera infancia: El Ser – Convivir

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología y de su comunidad?

Dimensión antropológica: El Ser – Convivir
Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 

debo plantear la dimensión antropológica del SER y de su CONVIVENCIA de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?

Mesa 2. Primera Infancia: El Hacer- Aprender a aprender 

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear la dimensión antropológica del HACER, y desde ahí 
APRENDER A APRENDER, de manera que sea posible pensar en proyectos, 
acciones e indicadores que busquen su fortalecimiento y su existencialidad 
como realidad que, además de pensada, es planificada?
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Mesa 2. Educación Primera Infancia – Diversidad: El Tener - Trascender

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 
debo plantear la dimensión antropológica del TENER, y TRASCENDER de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?

Mesa 2. Educación Primera infancia: El Contexto – El cuidado

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear la visión del contexto y el principio del cuidado, de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento, cuidado y existencialidad como realidad que, 
además de pensada, es planificada?

Mesa 3. Educación Básica Primaria: El Ser – Convivir

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Dimensión antropológica: El Ser – Convivir
Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 

debo plantear la dimensión antropológica del SER y de su CONVIVENCIA, de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?
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Mesa 3. Educación Básica Primaria: Hacer - Aprender a aprender

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear el Hacer y el Aprender a aprender, de manera que 
sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que busquen su 
fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además de pensada, 
es planificada?

Mesa 3. Educación Básica Primaria: El Tener – Trascender

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 
debo plantear la dimensión antropológica del TENER, y TRASCENDER de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?

Mesa 3. Educación Básica Primaria: El Contexto – El cuidado

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear la visión, del contexto y el principio del cuidado de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento, cuidado y existencialidad como realidad que, 
además de pensada, es planificada?
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Mesa 4. Educación Básica Secundaria: El Ser – Convivir

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Dimensión antropológica: El Ser – Convivir
Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 

debo plantear la dimensión antropológica del SER y de su CONVIVENCIA, de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?

Mesa 4. Educación Básica Secundaria: Hacer - Aprender a aprender

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear el Hacer y el Aprender a aprender, de manera que 
sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que busquen su 
fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además de pensada, 
es planificada?

Mesa 4. Educación Básica secundaria: El Tener - Trascender

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 
debo plantear la dimensión antropológica del TENER, y TRASCENDER de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?
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Mesa 4. Educación Básica secundaria Media: El Contexto – El cuidado

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear la visión del contexto y el principio del cuidado, de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento, cuidado y existencialidad como realidad que, 
además de pensada, es planificada?

Mesa 5. Educación Media: El Ser – Convivir

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Dimensión antropológica: El Ser – Convivir
Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 

debo plantear la dimensión antropológica del SER y de su CONVIVENCIA, de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?

Mesa 5. Educación Media: Hacer - Aprender a aprender

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear el Hacer y el Aprender a aprender, de manera que 
sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que busquen su 
fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además de pensada, 
es planificada?
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Mesa 5. Educación Media: El Tener - Trascender

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear la dimensión antropológica del TENER, y TRASCEN-
DER de manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores 
que busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, ade-
más de pensada, es planificada?

Mesa 5. Educación Media: El Contexto – El cuidado

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear la visión del contexto y el principio del cuidado, de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento, cuidado y existencialidad como realidad que, 
además de pensada, es planificada?

Mesa 6. Educación Superior: El Ser – Convivir

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Dimensión antropológica: El Ser – Convivir
Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 

debo plantear la dimensión antropológica del SER y de su CONVIVENCIA, de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?
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Mesa 6. Educación Superior: Hacer - Aprender a aprender

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear el Hacer y el Aprender a aprender, de manera que 
sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que busquen su 
fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además de pensada, 
es planificada?

Mesa 6. Educación Superior: El Tener - Trascender

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 
debo plantear la dimensión antropológica del TENER, y TRASCENDER de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?

Mesa 6. Educación Superior: El Contexto – El cuidado

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear la visión, del contexto y el principio del cuidado, de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento, cuidado y existencialidad como realidad que, 
además de pensada, es planificada?
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Mesa 7. Educación Técnica (para el trabajo y el desarrollo humano): 
El Ser – Convivir

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Dimensión antropológica: El Ser – Convivir
Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 

debo plantear la dimensión antropológica del SER y de su CONVIVENCIA, de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?

Mesa 7. Educación Técnica (para el trabajo y el desarrollo humano): 
Hacer - Aprender a aprender

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear el Hacer y el Aprender a aprender, de manera que 
sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que busquen su 
fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además de pensada, 
es planificada?

Mesa 7. Educación Técnica (para el trabajo y el desarrollo humano): 
El Tener - Trascender

 

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, ¿cómo 
debo plantear la dimensión antropológica del TENER, y TRASCENDER de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento y su existencialidad como realidad que, además 
de pensada, es planificada?
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Mesa 7. Educación Técnica (para el trabajo y el desarrollo humano): 
El Contexto – El cuidado

Pregunta orientadora: ¿Qué características debe tener el ser humano, 
en el contexto de la “cultura del cuidado”, éste desde una dimensión del sí 
mismo, del otro, del entorno, de la ecología, de su comunidad?

Pregunta implícita. Desde la pregunta orientadora ya expresada, 
¿cómo debo plantear la visión, del contexto y el principio del cuidado, de 
manera que sea posible pensar en proyectos, acciones e indicadores que 
busquen su fortalecimiento, cuidado y existencialidad como realidad que, 
además de pensada, es planificada?

Como participante en la construcción del plan de educación para 
el municipio de Guarne compártenos tu compromiso con la educación. 

¿Qué otra observación considera pertinente y debe estar en la 
agenda programática de la educación en el Municipio por los próximos 
10 años?

Agradecemos de manera muy especial tu compromiso, tu 
sinceridad y tu pensamiento crítico y propositivo por una educación con 
pertinencia, calidad y equidad en el municipio de Guarne.

Juntos construyendo nuestro Plan Educativo Municipal

¡Muchas gracias!
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ANEXO E. Fundamentación y descripción de líneas 
estratégicas para el Plan Educativo Municipal de Guarne

Taller participativo

UN POCO DE CONTEXTO

Nos asiste nuevamente el diálogo participativo y con él la 
construcción conjunta de una educación reflexionada, contextualizada 
y animada por las dinámicas del desarrollo local y en armonía con las 
demandas del desarrollo global.  Si bien el año anterior, estábamos 
en la primera fase de diagnóstico, donde pudimos realizar un ejercicio 
muy importante de fundamentación antropológica y de visualización de 
realidades, anhelos y esperanzas; esta segunda etapa que se relaciona 
con la estructuración de una hoja de ruta consciente, relacional, 
pertinente y provocadora de sentido social, cultural y sostenible para el 
Municipio es el motivo de nuestro encuentro hoy.

Siempre hemos afirmado que la educación es el factor de mayor 
incidencia en la transformación social, cultural y productiva de una 
comunidad y lo es más, cuando ésta es abordada con un lenguaje de 
apropiación y en el ámbito de las potencialidades y las capacidades de 
un contexto; precisamente cuando hacíamos lectura en campo de las 
principales potencialidades, capacidades y también de las carencias, 
nos encontramos con la identificación de diez grandes retos para la 
educación en el Municipio, estos retos son:

1. Contextualización de la educación de acuerdo con potencialidades 
y sectores sociales, culturales y productivos.

2. Infraestructura renovada, amigable e inclusiva.
3. Ambientes de aprendizaje, alimentación escolar, conectividad hacia 

la calidad.
4. Proyectos educativos vinculantes y articulados a las capacidades y 

potencialidades de la comunidad.
5. Formación, capacitación y acompañamiento a la comunidad 

docente.
6. Educación para la cultura, la recreación, el deporte y los oficios.
7. Guarne bilingüe.
8. Educación para el trabajo, el desarrollo humano y el desarrollo 

productivo.
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9. Educación, capacitación y acompañamiento a las familias.
10. Educación para el fortalecimiento de un liderazgo ético y 

responsable.

A partir de estos retos y en la dinámica de generar sincronización 
con el Plan Decenal Nacional de Educación, con las políticas 
internacionales, principalmente en el campo de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible y las metas que se tienen a nivel global con 
la educación y en este mismo sentido, con las cartas reflexivas 
locales y municipales en cuanto al horizonte de una educación 
para la vida y para vivir, se reorganizan estos diez retos en cinco 
grandes líneas estratégicas:

1. Educación para el desarrollo sostenible del contexto.
2. Ambientes de aprendizaje para la calidad, la equidad y la cultura 

del cuidado.
3. Formación, capacitación y acompañamiento a la comunidad educativa.
4. Educación para la cultura y el desarrollo ciudadano.
5. Educación, sociedad red y aprendizajes globales.

Alrededor de estas líneas se estructurará el plan decenal de 
educación del Municipio, razón por la cual hoy nos encontramos en esta 
jornada; se trata de seguir construyendo juntos, esta vez con el propósito 
de que de manera participativa generemos un marco de programas 
que puedan ser viables y permitan desde su implementación, cambios 
estructurales en cuanto mejoramiento de la educación en el Municipio.

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?

Generar participativamente un marco propositivo planificado, 
articulado y viable para el Plan Decenal de Educación del municipio 
de Guarne, de manera que se posibilite la fundamentación 
contextualizada de las líneas estratégicas orientadoras y se favorezca 
su implementación.

¿BAJO QUÉ PRINCIPIOS PARTICIPAREMOS?

Se trata de un diálogo abierto, con sentido y proyección hacia un 
enfoque educativo en el que buscamos la cultura del cuidado y una 
educación que se soporta en las potencialidades y capacidades del 
contexto, por ello en el ejercicio de conversación:
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•	 Seremos concretos.

•	 Abordaremos el pensamiento proactivo.

•	 Generaremos diálogo propositivo.

•	 Construiremos en el marco de lo real y lo posible.

•	 Sentiremos alegría al escuchar y ser escuchados.

•	 Manejaremos con eficiencia el tiempo.

¿CÓMO ABORDAREMOS EL TALLER?

1. Elegiremos un moderador, quien conducirá la dinámica participativa 
y propiciará el ambiente dialógico.

2. Elegiremos un relator, quien será el responsable de abordar en la 
matriz de planificación el escenario propositivo por línea estratégica.

3. Nos organizaremos en tres subgrupos por mesa de ideación y 
tendremos un espacio de 45 minutos para hacer las propuestas 
y generar un marco propositivo coherente de acuerdo con la línea 
estratégica que nos corresponda.

4. Luego socializaremos en plenaria al interior de la mesa de ideación, 
allí es muy importante la presencia del relator para organizar el 
documento que presentaremos en la socialización general de las 
diferentes mesas.

5. Luego el moderador y el relator socializarán el ejercicio realizado 
en sesión plenaria.

Para fortalecer el escenario reflexivo y propositivo, tendremos por 
cada línea estratégica dos mesas de ideación.

¿QUÉ ESPERAMOS DE ESTE TALLER?

1. La identificación de la pertinencia de las líneas estratégicas del 
Plan Decenal del Municipio.

2. La visualización de programas y proyectos que pueden abordarse 
por línea estratégica.

3. Una proyección en cuanto prioridades de programas y proyectos 
que pueden planificarse por línea estratégica.
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¿QUÉ INSUMOS TENDREMOS?

Además de que todos conocemos el Plan de Desarrollo del 
Departamento y del Municipio, contaremos con:

1. Documento borrador de lo sistematizado de la primera fase.
2. Copia del Plan Decenal Nacional de Educación.
3. Copia Guía para la Inclusión y la Equidad de la UNESCO

¿CÓMO VAMOS A GENERAR EL MARCO PROPOSITIVO?

En cada mesa de ideación tendremos entonces los documentos 
mencionados y un formato que apoya la planeación estratégica, en este 
haremos el marco propositivo de programas y proyectos; para ello no 
olvidemos:

1. Que los programas y proyectos tengan una relación directa con la 
línea estratégica enunciada.

2. Que los proyectos que se propongan sean viables y posibiliten 
acercarnos más al propósito de una educación para el desarrollo 
del contexto y por la cultura del cuidado.

3. Que sea posible establecer el nivel de prioridad de cada proyecto, 
teniendo presente que el Plan Decenal de Educación busca en su 
plan indicativo definirse en períodos de dos años.

La matriz de planificación que abordaremos en cada mesa de 
ideación es la siguiente:

Línea estratégica
Programa Proyectos Nivel de Prioridad

Alto Medio Bajo Observaciones

Es muy importante tener en cuenta que vamos a proponer máximo 
tres programas y por cada programa máximo 5 proyectos.

Juntos por nuestro plan educativo municipal

Hacia una educación en el contexto y por la cultura del cuidado
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ANEXO F. Conversatorio “la educación en la región, entre 
necesidades y espacios de articulación curricular”

El 15 de noviembre a las cinco de la tarde se inicia el conversatorio 
en sesión descentralizada del Concejo Municipal de Guarne, con la 
asistencia, además, de los rectores de las instituciones educativas 
del municipio, el secretario de Educación, representantes de Equide 
y una invitada del Ministerio de Educación como experta observadora 
del evento.

El propósito de este espacio de conversación es “generar ideas, y 
ser protagonistas de una educación alternativa y consciente con las 
necesidades, potencialidades y proyección del Municipio y de la Región 
del Oriente,” es decir, determinar acciones concretas en términos de 
diagnóstico y proyección hacia el plan educativo municipal. Este evento 
se realiza después de tener elementos de reflexión generados en el 
Foro Educativo Municipal y el Congreso Internacional de Educación con 
motivo de la celebración del Bicentenario.

Desarrollo

1. Contextualización

Abre la sesión el honorable presidente del Concejo Municipal, Fredy 
Gallego, quien después del saludo a los presentes cede la moderación 
de la sesión al Dr. Juan Mauricio Arias Giraldo, quien contextualiza a 
los participantes sobre el motivo de esta sesión del Concejo, en modo 
conversatorio, como estrategia de participación que permitirá escuchar 
y aportar ideas. En esta fase diagnóstica y en proyección a la construcción 
del plan educativo municipal, se realiza en varias etapas, y la primera 
de ellas es la que se está implementando, esto es, el diagnóstico desde 
el acercamiento a la realidad de las instituciones educativas, la lectura 
crítica del contexto, sus capacidades, potencialidades, necesidades y 
problemas. Un diagnóstico que pasa por los principios de la mirada 
holística en la comprensión de la complejidad como integralidad y 
relacionamiento, lectura de la realidad, la regionalización, la identidad, 
la internacionalización, la sostenibilidad y la pertinencia. ¿Será viable 
diseñarlo a diez años, cuando los cambios se están dando de una 
manera tan vertiginosa? Es un desafío que debe pensarse para ser 
asumido por el Municipio. 
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En este diagnóstico ya se tiene un avance, se ha tenido un contacto 
directo con cada una de las instituciones oficiales y privadas, con los 
centros educativos rurales y con la realidad de cada uno. En reunión, los 
distintos estamentos de la comunidad educativa han sido escuchados, 
se han identificado capacidades, potencialidades y problemas y se han 
generado propuestas. Cuando la educación pasa por la reflexión hay 
más sentido en ella, educación que es una, sea urbana o rural, en sus 
contextos y pertinencia, en las distintas realidades y visiones.

Este plan va articulado con los mismos desafíos que propone 
el Ministerio para el 2026 “El camino hacia la calidad y la equidad”: 
enmarcado en el desarrollo humano y social y la innovación social. 
Importante detenerse en cada uno de los ítems que este plan nacional 
plantea: un sistema educativo articulado, derecho a la educación, 
la formación de los educadores, currículos pertinentes y flexibles, 
uso pertinente y pedagógico de las nuevas tecnologías, educación 
transformadora, sociedad en paz: con equidad, inclusión, ética y 
equidad de género, educación rural, investigación en todos los niveles 
de la educación, inversión y eficiencia administrativa. 

El Plan educativo del municipio de Guarne que se propone, se 
vincula con las cinco líneas del Plan Decenal nacional, desde la 
educación en el contexto, hacia una cultura por el cuidado desde 
una dimensión holística, como se mencionó, que comprende volver a 
la historia, valorar la identidad, las capacidades y potencialidades, y 
exige un cambio en los ambientes de aprendizaje más allá de pensar 
en las paredes, así como una reflexión con proyección política y 
ética, con una visión territorial con ideas viables, que desborden los 
límites geográficos.

“Precisamente, pensar la educación de Guarne para los 
próximos 10 años es una responsabilidad mayor a la de definir 
programas, proyectos y estrategias; no se trata de responder 
a lo que no se ha hecho, es necesario anticiparnos también a 
lo que va a suceder y esto es una responsabilidad que, si bien 
tiene su dimensión participativa, debe partir de nuestra mirada 
holística y proactiva. Mirada que ha de considerar aspectos 
esenciales a una educación para el desarrollo y para la vida 
como los ambientes, la infraestructura, el acompañamiento, 
la consolidación de factores asociados y la relación con el 
territorio en cuanto potencialidades y capacidades.”
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Para esto, el conversatorio parte de una pregunta generadora de 
propuestas, a saber:

¿Qué proponemos al Plan Educativo Municipal con un horizonte a 
diez años para lograr una cultura del cuidado, la sostenibilidad social, 
cultural y natural, de manera que se contribuya al propósito de una 
educación pertinente y con visión global?

2. Intervenciones

Se inicia el conversatorio a partir de esta pregunta orientadora. Se 
da la palabra a cada intervención durante un minuto.

−	 El rector de la IE Piedras Blancas, señor Humberto Alarcón 
Rodríguez, quiere que el Plan Educativo Municipal sea el referente 
de lo que debe ser un docente, que sea un plan educativo donde 
quepan todos, que dé orientaciones para los proyectos educativos 
institucionales, y que permita materializar en el PEI unas líneas que 
lleven a hacer realidad lo que se sueña de la educación.

−	 El concejal Róbinson dice que el Plan Educativo debe ser un asunto 
que preocupe a todos y a todo nivel. Expresa que la educación está 
mal concebida desde su base cuando la familia descarga todo en los 
educandos. La familia vinculada a la institución tendrá elementos 
para acompañar a sus hijos de manera que las herramientas 
tecnológicas les ayuden en el aprendizaje. Las instituciones deben 
tener mayor apoyo desde el gobierno nacional. El Sena, por ejemplo, 
lo pagamos todos, sin embargo es muy limitado en sus ofertas de 
formación, debe ser un elemento de apoyo para las instituciones 
educativas en la formación para el trabajo, en la formación de 
líderes y esto debe impulsarlo el Gobierno. Este plan debe dejar 
frutos para nuestro municipio.

−	 El jefe de núcleo, Néstor Jaime Hincapié, toma la palabra, sugiere 
que el Plan municipal logre la certificación del municipio, el hecho 
de no ser certificado limita la autonomía de la educación. Pide que 
las familias tengan mayores oportunidades de participación en la 
institución educativa, para que ellas mismos fomenten el interés en 
la formación integral de los jóvenes.

−	 Interviene de nuevo un concejal, Juan Gabriel Carvajal Marín, 
quien propone la formación del ser desde currículos flexibles no 
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enmarcados en lo que viene de afuera, pues son descontextualizados 
y nada pertinentes. Que puedan ser contextualizados en lo local, 
escuchar más al joven y al niño y responder más a sus intereses e 
ideales de formación. 

−	 La hermana Luz Dary Valencia Lopera, rectora de la IE La 
Inmaculada, dice que quiere aprovechar este diagnóstico para 
construir un modelo educativo diferente y cuestiona la directriz 
general de formar en competencias, sugiere hacer más énfasis 
en la formación del ser. Considera importante trabajar por la 
certificación para que el municipio sea más autónomo, superar el 
asignaturismo y trabajar por la transversalización, asimismo, que 
la empresa se integre más a la educación. Es necesario que la 
educación tenga sentido para el estudiante.

−	 Pide la palabra el concejal Andrés Hurtado, quien expresa la 
importancia de intercambiar experiencias con los colegios privados 
y conocer modelos educativos de otros países. Preguntarse por 
qué, a quiénes, cómo y para qué queremos formar. ¿Qué tipo 
de implementación queremos hacer? ¿Cómo tener una buena 
educación pública si no se tiene de dónde invertir? Las carencias y 
necesidades son muchas.

−	 El rector de la IE Santo Tomás, Sergio Augusto Castrillón, anfitrión 
de este evento, expresa que es importante conocer cuál es la visión 
que tiene el Municipio de Guarne a 10 años. Además, tener en 
cuenta el tema de la discapacidad, la inclusión desde la diversidad. 
Expresa que los nuevos profesores que llegan necesitan formación. 
Todo esto articularlo al plan decenal nacional y al departamental.

−	 La palabra ahora es para Horacio Antonio Pineda Rodríguez, director 
del CER Colorado, quien expresa que las instituciones necesitan 
estar más cerca de las comunidades del entorno, conocer la 
gente, reflexionar sobre lo que se hace y sobre las necesidades del 
contexto, estimular más la participación de los padres y madres 
de familia, involucrarlos en la formación e involucrarse más con la 
comunidad.

−	 El concejal Fredy Cardona propone que estos planes sean 
incluyentes y de construcción colectiva. También habla sobre la 
importancia que el Municipio se certifique. Extraña que en esta 
construcción de plan educativo estén ausentes el personero y 
algunos líderes. La escuela de padres debe ser obligatoria para que 
haya una formación conjunta.
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−	 Se le concede la palabra al concejal Carlos Adrián Ospina Hurtado 
empieza con una bella frase de El Principito y la relaciona con la 
necesidad de hacer análisis profundos de la realidad. Pregunta 
cómo a partir del Plan municipal de educación se pueden proponer 
nuevos modelos más pertinentes. Sobre la idea de la certificación 
del Municipio no lo ve posible. Propone transformar los ambientes 
de aprendizaje para superar las limitaciones que se tienen. 

−	 Interviene la rectora de la I. E. de Chaparral, Amparo Castaño, El 
proceso diagnóstico que se ha iniciado ha puesto a pensar a las 
instituciones en los cambios que se deben asumir, es complejo pero 
no imposible. Propone: que se cree un currículo para la formación 
de las familias; que se integre a las empresas en los proyectos 
institucionales; que se logre en esto un acuerdo de voluntades que 
se exprese en compromisos; comprender la cultura del cuidado 
necesaria en la formación integral; que se creen estrategias para 
estimular a los estudiantes que sienten tediosa la escuela. Es 
cuestión de que el maestro se motive para poder motivar.

−	 Se le concede la palabra al concejal Luis Enrique Carvajal Marín, 
quien se expresa sobre el poco presupuesto que la nación fija para 
la educación, sobre la deserción escolar, el abandono del campo, 
se reduce el número de estudiantes en las instituciones y centros 
educativos rurales. Pregunta ¿quién cuida el niño? La familia tiene 
que iniciar la educación en la casa, brindarle buena educación y 
buena alimentación, esto es cuidar del niño. Importante el control 
de los niños para que no caigan en la droga; estimular las escuelas 
para fortalecer la permanencia, y fortalecer la educación en los 
contextos rurales.

−	 Por su parte el rector de la I. E. Hojas Anchas, Beder Niño 
Figueroa, propone fortalecer el presupuesto de la Secretaría de 
Educación, fortalecerla con el apoyo en el mejoramiento de los 
espacios; que conversen las veredas desde sus experiencias e 
intereses educativos; descubrir potencialidades en el entorno, en 
su comunidad; fomentar el cuidado, orientar a los padres para que 
atiendan el cuidado de sus niños desde preescolar hasta once; 
promover el contacto humano entre docentes y familia; fomentar 
el deporte articulado a las áreas y salidas pedagógicas; generar 
proyectos que favorezcan la integración de distintas áreas; que 
sea una educación incluyente y promueva acciones para que los 
estudiantes no deserten de la escuela y continúen a un bachillerato 
que los forme para el trabajo.
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−	 Finalmente, toma la palabra el presidente del honorable Concejo, 
Frey Darío Ochoa Castaño, quien propone aportar desde Planeación 
Municipal, ojalá crear una cátedra de planeación y urbanismo aquí, 
y precisa que se le está dando respuesta a la demanda de la cultura 
del cuidado. Volver a temas de cultura e historia, integrar las 
tecnologías de la comunicación en la formación, generar softwares 
que promuevan la investigación, crear semilleros de investigación, 
y matricular a la familia en la institución como estrategia que 
garantice la cultura del cuidado.

Síntesis

Finaliza la dinámica del conversatorio con la participación 
nuevamente del Dr. Juan Mauricio Arias Giraldo quien, para concluir, 
hace un resumen de lo conversado: Inicia citando el PLANEO, proyecto 
que se propuso hace ocho años para favorecer la integración de los 
municipios del Oriente antioqueño para favorecer la participación de 
la empresa, la industria y la política hacia el logro de los objetivos de 
desarrollo con equidad aprovechando los recursos de cada sector. Esta 
propuesta no avanzó, no se volvió a impulsar.

Se detiene en distintos detalles que vale la pena enunciar: 1) Es que 
si la educación no se piensa más allá, no se sabe qué va a pasar; 2) Hay 
que partir de una lectura seria del territorio; 3) Es urgente el compromiso 
de todos en una lectura proactiva hacia una propuesta de educación para 
el desarrollo sostenible, que se abre hacia la cultura, el desarrollo del 
arte, el deporte; 4) Generar un modelo educativo para el contexto y para 
el cuidado en el contexto; 5) Hacer más evidente el tema de la equidad; 
5) Importante pensar en un plan educativo serio, viable, con horizonte, 
antes de pensar en una certificación; 6) Cuidar el papel de la escuela más 
allá de los muros de la escuela; 7) Hacer posible la vida en el territorio; 8) 
Recordemos las cinco mentes de que habla H. Gardner; 9) Pensar en un 
ser humano que hace posible la vida en el territorio; 10) Crear ambientes 
armónicos más para el encuentro físico y humano, en un enfoque hacia el 
cuidado, hacia la ruralidad, contextualizaciones específicas; 11) Un reto 
posible, que los sectores industrial y empresarial se vinculen realmente 
con compromiso y responsabilidad.
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Conclusiones

No es fácil resaltar las propuestas más reiteradas, el temor es 
dejar alguna sin mencionar. La siguiente es la pregunta generadora de 
estas ideas:

¿Qué proponemos al Plan Educativo Municipal con un horizonte a 
diez años para lograr una cultura del cuidado, la sostenibilidad social, 
cultural y natural, de manera que se contribuya al propósito de una 
educación pertinente y con visión global?

Al triangular las ideas en general surgen tres categorías que 
proponen:

1. Un Plan Educativo Municipal en relación con los procesos 
curriculares: 

- “Este proceso diagnóstico que se ha iniciado ha puesto a pensar a 
las instituciones en los cambios que se deben asumir, es complejo 
pero no imposible”, es la expresión de una de las rectoras asistentes. 
Realmente uno de los propósitos es movilizar el pensamiento 
de la comunidad educativa hacia el cambio desde sus propias 
reflexiones y activar la generación de ideas de manera institucional 
e interinstitucional con el aporte, además, de la comunidad del 
entorno que conoce su realidad y de los mismos estudiantes y 
docentes desde la propia realidad institucional. “Un Plan educativo 
donde quepan todos; debe ser un tema que preocupe a todos y a 
todo nivel”. 

- Que permita materializar en el PEI unas líneas que lleven a 
hacer realidad lo que se sueña de la educación. Más énfasis en la 
formación del ser. Que el Plan Educativo Municipal sea el referente 
de lo que debe ser un docente. Un plan educativo que se relaciona 
con la necesidad de hacer análisis profundos de la realidad. Un 
Plan que esté contextualizado en lo local, que lleve a descubrir 
potencialidades en el entorno, en su comunidad.

- Que a partir del Plan municipal de educación se puedan proponer 
nuevos modelos más pertinentes. 

- Propone la formación del ser desde currículos flexibles no 
enmarcados. Construir un modelo educativo diferente que permita 
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superar el asignaturismo y trabajar por la transversalización. Volver 
a los temas de cultura e historia 

- Integrar las tecnologías de la comunicación en la formación, generar 
softwares que promuevan la investigación, crear semilleros de 
investigación, y que las herramientas tecnológicas les ayuden en 
el aprendizaje.

- Que permita una educación incluyente y promueva acciones para 
que los estudiantes no deserten; planes que sean incluyentes y de 
construcción colectiva, que tengan en cuenta a las personas con 
discapacidad, y la inclusión de la diversidad.

- Es necesario que la educación tenga sentido para el estudiante.

- Se debe fomentar el deporte, articulado a las áreas y salidas 
pedagógicas, y generar proyectos que favorezcan la integración de 
distintas áreas.

- Crear una cátedra de planeación y urbanismo. 

- Escuchar más al joven y al niño y responder más a sus intereses e 
ideales de formación.

- Formación para los docentes y profesores, sobre todo los que 
llegan nuevos.

- Que se integre a las empresas en los proyectos institucionales. 

2. El Plan educativo Municipal y la promoción de la cultura del 
cuidado:

- Que movilice la comprensión de la cultura del cuidado, necesaria 
en la formación integral. 

- Que proponga estrategias para estimular a los estudiantes que 
sienten tediosa la escuela. Es cuestión de que el maestro se motive 
para poder motivar. 

- Preguntarse por qué, a quiénes, cómo y para qué queremos formar.

- Propone transformar los ambientes de aprendizaje para superar 
las limitaciones existentes. 

- Fomentar el cuidado, orientar a los padres para que atiendan el 
cuidado de sus niños desde el preescolar hasta el grado once. 

- Se manifiesta una gran inquietud sobre la deserción escolar, se 
abandona el campo, se reduce el número de estudiantes. 
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- Crear estímulos para las escuelas que fortalecen la permanencia, 
y fortalecer la educación en los contextos rurales.

3. Un Plan Educativo Municipal que invite a la integración:

- Estar más cerca de las comunidades del entorno, conocer la 
gente, reflexionar sobre lo que se hace y sobre las necesidades del 
contexto.

- La familia vinculada a la institución tendrá elementos para 
acompañar a sus hijos. La institución integrada con las familias 
para motivar la educación en la casa.

- Propender por que las familias tengan mayores oportunidades de 
participación en la institución.

- Mayor participación de los padres y madres de familia, involucrarlos 
en la formación e involucrarse más con la comunidad educativa.

- La escuela de padres debe ser obligatoria para que haya una 
formación conjunta.

- Que este plan educativo permita la creación de un currículo para la 
formación de las familias. 

- Matricular a la familia en la institución como estrategia que 
garantice la cultura del cuidado.

- Promover el contacto humano entre docentes y familia.

- Que se den espacios de conversación entre las veredas y las 
instituciones para compartir sus experiencias e intereses educativos.

- Que la empresa se integre a la educación, y las instituciones les 
abran las puertas a la empresa. 

- Intercambiar experiencias con los colegios privados y conocer 
modelos educativos de otros países. 

- El SENA debe ser una institución más amplia en sus ofertas y 
más contextualizada, debe ser un elemento de apoyo a las 
instituciones educativas.
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ANEXO G. Conversatorio “la educación para el desarrollo 
sostenible y pertinente con proyección global”

Participantes: Jóvenes, líderes de grupos sociales y religiosos, 
juntas de acción comunal, fuerzas vivas del municipio de Guarne

Primer momento: contextualización 

Se trata, luego de la bienvenida, de generar un contexto del 
conversatorio, dicho espacio es liderado por la Secretaría de Educación 
y Cultura y la coordinación de Equide como institución responsable.

Hace la apertura del conversatorio el señor Secretario de Educación 
y Cultura del municipio de Guarne, Roberto López Ospina: Pensamos 
como Municipio el hoy y mañana de la educación. Es preciso pensar 
su realidad desde el contexto, para esto fue necesario recurrir a la 
experiencia de una corporación para que la apliquen en la exploración 
de capacidades, potencialidades, necesidades, problemas y propuestas 
para la educación de nuestro municipio con una visión a 10 años, y 
a pesar de los cambios vertiginosos que se están presentando en la 
actualidad, la visión es relativamente amplia.

En la construcción de este diagnóstico se quiere contar con la 
participación de la comunidad educativa, de los jóvenes, líderes y 
empresarios, para esto se han generado encuentros y conversatorios, 
visitas a las instituciones, el foro educativo que posibilitó mesas de 
ideación, el congreso internacional que generó mesas de trabajo; ahora 
estamos con ustedes, líderes comunales, grupos juveniles, el CREES, 
representación de la Iglesia y de otros credos, que saben lo que tiene 
la región, sus potencialidades y capacidades, así como sus necesidades 
y la vocación de su gente, sus aportes y conocimientos son muy 
importantes para este conversatorio. 

La siguiente es la pregunta que movilizará las ideas en este 
conversatorio:

¿Qué proponemos al Plan Educativo Municipal, con un horizonte a 
diez años, para lograr una cultura del cuidado, la sostenibilidad social, 
cultural y natural, de manera que se contribuya al propósito de una 
educación pertinente y con visión global?
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Segundo momento: En el escenario de lo construido: 

Aquí se hace una presentación de la propuesta de construcción del 
diagnóstico del Plan Educativo Municipal, donde se brinda un mayor 
contexto explicativo de lo que se ha logrado hasta ahora. 

Esta parte la inicia Juan Mauricio Arias Giraldo, director de la 
Corporación Equide, citando a Leonardo Boff con su fábula El águila y la 
gallina, enseguida el contexto de la cultura del cuidado en el marco del 
plan decenal del país.

Por qué y para qué un conversatorio: Razón y camino de llegada 
a puertos.

El fin último de la educación es la vida más allá del desarrollo, 
pero ¿qué es la vida? y ¿cuál vida?, al respecto se enfatiza en algunos 
escenarios que no pueden estar al margen de la construcción del Plan 
Educativo Municipal:

•	 Derechos y dinámicas que van cambiando

•	 Construir ambientes para la alegría

•	 En forma corta hace un repaso a los principios, uno por uno, 
anotados en el documento. Cita a Gustavo Wilches Chaux y la 
encíclica Laudato si del Papa Francisco.

•	 Se menciona la riqueza del país y la riqueza del municipio, así como, 
a grandes rasgos, sus problemáticas

•	 Una vez se organizan los grupos se inicia la dinámica del trabajo: 1-2-3- 

Tercer momento: conversación en torno a una pregunta 
orientadora: 

A partir de la pregunta se posibilita la expresión consciente en un 
diálogo abierto acerca del enfoque del conversatorio. Antes de iniciar la 
conversación en los equipos, se generan algunas inquietudes.

•	 La administración debe escuchar más a la población y apoyar sus 
iniciativas cuando estas son viables.
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Como moderador, Juan Mauricio Arias Giraldo expresa, citando a 
Séneca: “No hay viento favorable para quien no sabe para dónde va”. 

Frente a la cuestión sobre el asentamiento de las empresas en el 
municipio se sugiere pensar cómo era antes el municipio y cómo es 
ahora, cuál es el impacto de las empresas desde distintos factores.

La pregunta que guía la conversación en equipos es:

¿Qué proponemos al Plan Educativo Municipal, con un horizonte a 
diez años, para lograr una cultura del cuidado, la sostenibilidad social, 
cultural y natural, de manera que se contribuya al propósito de una 
educación pertinente y con visión global?

Se ofrece una explicación sencilla sobre la pregunta citando a 
Martha Nussbaum para el tema de las capacidades; a Amartya Sen, 
sobre las posibilidades del desarrollo sostenible; a Leonardo Boff, 
uno de los mejores maestros del mundo, sobre la ética del cuidado, 
y a Gustavo Wilches Chaux sobre los derechos de la naturaleza, todo 
por la vida.

Se organizan tres grupos de diez personas más o menos, para 
empezar la conversación. Este momento sugiere la moderación 
respectiva, la cual permite la participación de cada persona limitando 
su tiempo para exponer sus ideas en el marco de una percepción de 
realidad y de una proyección en cuanto a propuestas. 

Después de una hora se realiza la socialización de conclusiones por 
grupos, de la cual surgieron las siguientes ideas:

Grupo N.° 1
Organizan algunas categorías: 

•	 Con relación a la cultura del cuidado: cuidado como conocimiento 
del individuo, Conocernos para darnos a conocer. Supone una 
educación como: 

•	 Formación espiritual: Cátedra individual (Moral); Sentido de 
pertenencia: Ser humano, las dimensiones como seres humanos, 
municipio, hogar, la familia.
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•	 Educación en familia, integración de la familia: Creación de 
canales de comunicación, coherencia e integración entre familia e 
institución: construcción conjunta.

•	 Fomento, interés, investigación. Educación constitucional. Educación 
social más allá de emociones y sentimientos. No conformistas.

•	 Crear una línea intercultural para trabajar entre iguales, valorar las 
distintas expresiones culturales y las costumbres. Dar para poder 
recibir. Rescatar la identidad cultural de Guarne.

•	 Con relación a la Sostenibilidad social y ambiental:

•	 Fomento de la participación ciudadana en todas las esferas.

•	 Sostenibilidad cultural:

•	 Educación de lo que nos identifica como comunidad Guarneña. 
Respeto por los monumentos.

•	 Sostenibilidad natural:

•	 Conciencia ambiental. Ponderación en la importancia de lo 
económico y lo ambiental, pero más importancia al sentido humano 
del ser.

•	 Proyectos ambientales por parte de la empresa y darles 
cumplimiento.

Grupo N.° 2 
Parten de algunos interrogantes:

•	 ¿Qué capacidades tiene nuestro municipio? Identificar las 
potencialidades. ¿Qué se hizo en el pasado?

•	 El escudo de Guarne: Fe, Labor, Progreso, como base, raíces.

•	 Cómo introduzco yo los valores en mi familia para poder aplicarlos 
en la comunidad: Estimulación temprana, no condicionar el 
aprendizaje de los niños; Formación para el aprendizaje de los 
niños. Crear el centro de idiomas.

•	 Espacios para la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
Innovación metodológica, aulas circulares; no sólo en las aulas, 
aprovechar los recursos del entorno, organizar los espacios de la 
educación; que los maestros cambien su modo de evaluar según 
sus inteligencias múltiples. Aprovechar las potencialidades de los 
niños que identifican como hiperactivos. Aprovechar aquellos niños 
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inquietos que deben tener capacidades especiales. Descubrir los 
talentos para encaminarlos. Educación desde el ser. Los maestros 
requieren una mejor formación, se cuestiona a las facultades de 
educación.

•	 Desarrollo industrial del municipio, su cultura. 

Grupo N.° 3
Este grupo propone:

•	 Centro de idiomas (Bilingüismo). Cuidado Ambiental. Identificar los 
líderes. Jornada única de 8 a.m. a 4 p.m. Articulación intersectorial 
para implementar jornada única. Implementar PAE. Proyecto 
Pedagógico Accesible. Innovar en metodología (menos exámenes, 
educación para la vida, educación experiencial). Modelo exitoso 
Joven Xcuela, y anteponer el ser. Reprogramar el bachillerato. 
Escuela de padres (grupo de apoyo). Educación contextualizada. 
Identidad del municipio de Guarne. Estimulación temprana 0-7 años, 
juego, experiencia vivencial. Formación para el emprendimiento 
(Jürgen Klaric). Espacios diferenciados innovadores. Diagnóstico 
de habilidades.

•	 Liderazgo. Maestro visión integral del estudiante. Aprovechen las 
potencialidades de los “desordenados” (que no haya medidas de 
desescolarización por estos motivos). Que no haya asistencialismo. 
Infraestructura para jornada única. Educación no formal, no 
convencional, fuera de las aulas. Ejemplo: Joven Xcuela Educación 
para el ser: Liderazgo, valores, principios.

•	 Acciones no palabras, incluyendo la motivación. Formar jóvenes 
emprendedores. Apoyar financieramente y moralmente a la 
población joven. No ser conformistas, avanzar con las ideas y los 
sueños. Lo que se puede hacer desde lo poco. La sensibilización 
(punto clave). 

•	 Respetar nuestro entorno, siendo sensibles. El éxito no radica 
en los títulos que se tenga, radica en la persona. Enfocarse en el 
ser humano, esa sería la mejor tendencia. Cambiar el chip de la 
educación tradicional. Programa pedagógico incluyente, innovador, 
una escuela de liderazgo, bio-reorganización, contextualización. 
Implementación del PAE de manera integrada.

•	 Promover desde el municipio un proyecto sobre premios a la 
excelencia, en los que se reconozca los talentos culturales, 
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deportivos, en educación y experiencias significativas en desarrollo 
sostenible.

•	 Que las instituciones educativas inviertan más en el ser humano, 
en su ética, en sus talentos. Sin asistencialismo que genere la 
mendicidad. Compromiso articulado de todos.

Conclusión:

La educación es una sola, pero al fraccionarla se ha desdibujado, 
más allá de la educación del Ser, ahora se debe enfatizar la 
educación para la vida. Quedan muchos retos. El tema de la 
educación es muy sensible. 

La juventud tiene múltiples potencialidades y aquí quedó 
demostrado. Quieren ser escuchados, más aún, tenidos en cuenta. 
Una inquietud generalizada para que se fortalezca la formación 
del ser: Humano, ciudadano, líder, emprendedor, creativo. Esperan 
mucho de la educación, sobre todo que se transformen e innoven las 
metodologías, el pénsum, la pedagogía, los maestros; que haya una 
educación y una sociedad más incluyentes, con mayor conciencia de 
los contextos y ambientes naturales, para movilizar a su cuidado. 
Piden que se fomente la identidad Guarneña desde el conocimiento 
de su historia, su entorno y sus riquezas. Piden más espacios para su 
desarrollo deportivo y artístico. 
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ANEXO H. Conversatorio “el emprendimiento y el desarrollo de 
una educación articulada con las potencialidades locales”

29 DE NOVIEMBRE de 2017
Salón del parque educativo Elida del Conocimiento Guarne

Saludo y contextualización por parte de Juan Mauricio, después de 
un saludo expresa algunos datos de Guarne y de sus problemáticas, las 
cuales se busca intervenir por medio de la educación. Se pretende que 
se fortalezca desde la educación en distintas dimensiones, que procure 
frentes de desarrollo, que piense en la gente, en el cuidado de la gente, 
del entorno de la casa común que es la Tierra. 

Se quiere, pues, generar una conversación con el sector empresarial, 
deportivo y de la salud, con estructura y en el marco de tres ejes: 

•	 La realidad de la educación en el municipio y su impacto regional, 

•	 las proyecciones de la educación en Guarne con visión territorial 
del desarrollo y 

•	 las propuestas en beneficio de un plan educativo municipal con 
horizonte a diez años, donde el contexto y la cultura del cuidado 
serán líneas conductoras para una educación transformadora.

Saludo del secretario de Educación: En esta presentación, invita a 
ofertar a Guarne como ciudad fortaleza en educación, que se destaque 
por sus implicaciones sociales y su desarrollo sostenible. Hace 
mención de un evento que se presentó en semanas anteriores, donde 
se destacó la creatividad y el ánimo de la gente, son eventos que deben 
darse a conocer. Invita a repensar la empresa como oportunidad para 
recuperar la juventud, y a construir las nuevas generaciones desde el 
deporte, el arte y la cultura.

Se abre el conversatorio tipo panel, con el ánimo de responder la 
siguiente pregunta: 

¿Qué proponemos al Plan Educativo Municipal, con un horizonte a 
diez años, para lograr una cultura del cuidado, la sostenibilidad social, 
cultural y natural, de manera que se contribuya al propósito de una 
educación pertinente y con visión global?
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Intervienen: Rubén Fajardo, empresario de Omya Andina S. A.; el 
director del Inder Guarne, Julio Osorno; Luz marina Guevara, jefa de 
desarrollo humano de Rotoplast (de productos de plástico); la directora 
de CEO, Camila Escobar, e interviene por parte de la Fundación Corpaul, 
Jhon Edison Castaño. 

Desarrollo

En un primer momento se expresa que las empresas marcan 
la autonomía del municipio, el deporte debe pensarse como una 
empresa; el interés de hacer de la dirección del Inder una empresa 
que apoye a las instituciones educativas en la promoción del deporte, 
y que éste se articule a todas las áreas del conocimiento. El deporte 
desarrolla competencias y forma liderazgo, los docentes deben 
entender que el apoyo que se les brinda con unas horas de asistencia 
a la Educación Física en los colegios, es para que ellos también se 
integren, todos al mismo ritmo y conozcan más sobre estrategias que 
motivan a los estudiantes y cómo poder transversalizar el aprendizaje 
desde los deportes.

Que la educación se piense en otras dimensiones, Guarne es un 
municipio urbano-rural (70% rural), pero lo rural está muy cerca a lo 
urbano, así que la gente está más llamada a pensar en lo urbano, y 
se desencadena la deserción escolar en las instituciones rurales. El 
docente debe animar más involucrándose con la población para que 
este fenómeno no sea creciente. En el sector rural se pueden generar 
empresas agrícolas. 

¿Cómo pensar el campo hoy con el desánimo y el desplazamiento 
de lo rural? Se expresa la necesidad de una mayor formación humana 
integral de los estudiantes, orientarlos para que sean críticos, que 
analicen y, sobre todo, que respeten la diversidad de sus compañeros 
y conozcan las fortalezas del municipio. Vincular la tecnología a la 
producción rural; es necesario que los avances tecnológicos lleguen 
a estas instituciones, se vincule en ellas al padre de familia. Procurar 
dejar de pensar la educación desde lo tradicional. 

Se menciona una experiencia docente en la U. de los Andes, para que 
los estudiantes se interesaran en el tema, invitando a algunas personas 
que les compartieran su experiencia. Se insiste repetidamente en la 
formación humana y el reconocimiento de las necesidades, más allá de 
satisfacer antojos o caprichos de la sociedad de consumo.
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Más que adquirir conocimientos, los jóvenes deben saber 
aplicarlos; conocerse para identificar sus competencias, aprender de 
las experiencias de otras personas; la información no forma, para que 
sea conocimiento se debe aprender a partir de experiencias aplicadas, 
y compartirlas para que otros aprendan. 

En muchos casos, expresan los empresarios, deben formar a 
sus trabajadores en el sentido de la responsabilidad, el compromiso 
y la libertad. Invitan a visitar las empresas. La educación es una 
importante herramienta para ser gente a partir de principios teóricos, 
humanos y pragmáticos. 

Los jóvenes son futuro talento para construir país. Se necesita 
estructura de pensamiento. Se sugiere empresas que formen y 
desarrollen competencias y nivel de pensamiento, las especializaciones 
no dan una formación integral ni conocimientos generales. 

Hacer énfasis en la idea del cuidado, la gente sigue las señales 
preventivas más por temor a la sanción que por su propio cuidado. 
Debido a las falencias en las familias, la empresa, como parte de su 
responsabilidad social, se convierte muchas veces en formadora de los 
trabajadores y sus familias.

Una falencia en la educación es la idea de generar lineamientos 
estándares, esto descontextualiza la educación y no permite la 
flexibilidad del currículo. La educación debe ser interdisciplinaria.

La educación debe hacer mayor énfasis en el bilingüismo. Es 
importante la formación en liderazgo, empoderar a los chicos para 
llegar a ejercer como directivos, aunque todos no van a ser directivos, 
Los oficios son importantes y no se pueden desvalorizar, se insiste 
en que se valoren los oficios, estos son trabajos no sólo para ser 
operarios sino para adquirir experiencia, para el emprendimiento se 
requiere la experiencia.

Entender el entorno local y garantizar que sea formativo. Que el 
maestro se involucre con la realidad, el relacionamiento es importante. 
Se reitera la invitación para que los docentes visiten las empresas y 
lleven a sus estudiantes a conocerlas y compartir experiencias.


