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1. MARCOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EDUCACIÓN

1.1.

MARCO NORMATIVO:

El presente documento tiene como base fundamental los referentes normativos que
regulan los derechos y obligaciones en la comunidad educativa colombiana y que
permiten comprender el proceso de construcción de Política Pública. Ellos son:
-

La Constitución Política de Colombia destaca el valor esencial de la
educación cuando consagra, como elementos que caracterizan el Estado
Social de Derecho, la igualdad y el “conocimiento”, cuyos bienes afianzan y
consolidan la estructura de un marco jurídico que tiende a garantizar la
existencia de un orden político, económico y social justo, con el objeto de
brindar prevalencia al interés general sobre el de los particulares (art. 1º
Constitución Política). De ahí que, dentro del contexto constitucional, la
educación participa de la naturaleza de derecho fundamental propio de la
esencia del hombre y de su dignidad humana, amparado no solamente por
la Constitución sino también por todos los tratados internacionales en materia
educativa.

-

Por su parte, la Ley General de Educación de 1994, que regula el servicio
público de Educación, en su art. 2º expresa que el servicio educativo que
“comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la
educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación
informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales
o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y
financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos
de la educación”. En consonancia con el artículo 67 de la Constitución, esta
Ley señala en su artículo 5º los fines de la educación, entre los que se
destacan:
5°. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos
más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos,
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el
desarrollo del saber.
7°. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores
de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística
en sus diferentes manifestaciones.
9°. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la
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participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al
progreso social y económico del país.
11°. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como
fundamento del desarrollo individual y social.
13°. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.

De igual forma, en la misma Ley, en el Capítulo 2, art. 77 sobre la autonomía
escolar, refiere: “Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto
educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de
autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas
para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas
en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales,
adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y
deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación
Nacional”. Este es un referente determinante para la construcción de este
documento por cuanto permite y hace viable la aplicación del Modelo Educativo
Integral, que busca educar a toda la comunidad de Barrancabermeja y prepararla
para ser educadora.
-

Los lineamientos del MEN también se constituyen en referentes que apoyan
y orientan esta labor con los aportes que han adquirido las instituciones y sus
docentes a través de su experiencia, formación e investigación. Los
lineamientos son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y
curriculares que define el MEN con el respaldo de la comunidad académica
educativa para consolidar la fundamentación y la planeación de las áreas
obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en
su artículo 23.

-

El actual Plan Decenal de Educación, reglamentado en el artículo 72 de la
Ley General de Educación de 1994, en el que la sociedad determina las
grandes líneas que deben orientar el sentido de la educación para los
próximos 10 años; en su renovación pedagógica, con el uso de las TIC en la
educación, estas propuestas tienden al mejoramiento de la infraestructura de
las instituciones educativas; a fortalecer la transversalidad curricular en el
uso de las TIC y los procesos de lectura y escritura; a erradicar el
analfabetismo; a avanzar en la formación inicial y permanente de docentes y
directivos para que centren su labor de enseñanza en el estudiante como
sujeto activo; a implementar estrategias didácticas activas que faciliten el
aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo y, a
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diseñar currículos con base en la investigación que promuevan la calidad
educativa y, sobre todo, la permanencia de los estudiantes en el sistema.
-

El Plan de Desarrollo de Santander, que en las líneas de acción para la
educación propone reestructurar la escasa relación entre los niveles de
ciencia, tecnología e innovación y garantizar la articulación de la educación
con el sector productivo, sobre todo con el área rural para responder a las
necesidades del contexto. A demás, atender la divergencia que se presenta
entre la vocación económica del Departamento y la formación del talento
humano en la Educación Superior y en la formación para el trabajo. En los
ámbitos técnico, tecnológico, de pregrado y postgrado, este Plan sostiene
que es preciso y oportuno revisar la baja oferta de programas de maestría y
doctorados y su concentración en algunas áreas académicas.

-

El Plan de Desarrollo de Barrancabermeja “Ciudad Futuro”, hace referencia
al Gran Acuerdo Social Barrancabermeja ciudad región 100 años, en el que
se plantea un visión de ciudad y de región, que debe estar articulada con la
del mismo Plan, en especial ante la posibilidad de construir alianzas
estratégicas con la empresa más grande del país, con el Departamento y con
la Nación. El espíritu del Gran Acuerdo gira hacia la recuperación del valor
de lo propio, invitar a reconocer el territorio como construcción socio-cultural
y como espacio para la vida y no como un simple espacio geográfico inerte
al servicio de la economía del país y de la globalidad circundante. Su objetivo
general consiste en construir un modelo de gestión participativa, incluyente
e innovador cimentado en un acuerdo social que facilite el cumplimiento de
propósitos comunes. Participan en él varias instituciones, entre ellas:
Ecopetrol, Diócesis de Barrancabermeja, Gobernación de Santander,
Alcaldía de Barrancabermeja, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio, entre otras.
El proyecto fue estructurado en seis pilares: talento humano (que despliega
los temas de la educación), cultura ciudadana, fortalecimiento económico,
infraestructura para la competitividad, familias como eje de desarrollo y
fortalecimiento institucional.

-

El mismo Plan de Desarrollo de la Ciudad, en el marco de su primer eje,
refiere el programa “Educación integral con calidad y excelencia”, cuyo
objetivo es garantizar una oferta educativa en todos los niveles, con criterios
de equidad, calidad y eficiencia para facilitar la formación de barranqueños
competentes, emprendedores y comprometidos con el desarrollo económico
y social. Posteriormente, plantea un subprograma denominado
“Mejoramiento de la calidad educativa”, cuya primera meta consiste en
“diseñar una política pública de educación municipal de conformidad con el
Plan Decenal de Educación”. A partir de esta iniciativa surge la idea de presentar
el actual documento.
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1.2.

MARCO CONCEPTUAL:

En el contexto de un compromiso ciudadano para la transformación social y
el cierre de brechas de inequidad, Barrancabermeja ha decidido, desde la
convocatoria de actores representativos, reunidos alrededor del Gran
Acuerdo, y con el impulso de la Mesa para la Excelencia Educativa, ser una
ciudad líder en la educación de sus habitantes y, por ende, educadora. La
familia y la escuela educan; ahora bien, ¿puede educar la ciudad? Una
pregunta de esta índole implica acometer una tarea que comprende lo que
hacen la familia y la escuela, sin duda, y al mismo tiempo impone un nuevo
ejercicio: articular diversos esfuerzos.
Fruto de un trabajo de construcción participativa de todos los estamentos del
Municipio, se elaboró en 2014 el Modelo Educativo Integral para la Ciudad,
denominado “Barrancabermeja: ciudad Educada para Educar”. Una ciudad
educada en realidad no existe, lo que existe es la intención de convertirse en
tal. Y, para hacerlo, es imprescindible creer que es posible alcanzarlo.
El slogan es pertinente por cuanto, en la actualidad, las ciudades son
espacios educativos y todos sus habitantes son agentes de la educación en
la medida en que se relacionan incesantemente para retransmitirse
conocimientos, valores y actitudes. La ciudad se convierte en el lugar idóneo
para que surja una educación que responda a las demandas de una sociedad
en constante transformación y que, de un simple escenario de intervención
educativa de diferentes agentes, pase a ser un agente educativo que incida
activamente en la educación de sus ciudadanos.
Barrancabermeja debe ser, antes que Ciudad Educadora, una Ciudad
Educada para Educar. En efecto, cuando decimos Ciudad Educadora se
llega, pese a las comprobadas potencias que comporta la operación del
concepto, a una evidencia según la cual lo educativo es central y, al mismo
tiempo, secundario. Ciertamente, cuando se alude a una Ciudad Educada
para Educar,
“No se trata solamente de organizar actividades educativas aisladas u
ocasionales sino de constituir un ambiente ciudadano educativo. Una
ciudad puede ser considerada una ciudad que educa, cuando además
de sus funciones tradicionales –económica, social, política y de
prestación de servicios– ejerce una nueva función cuyo objetivo es la
formación para y por la ciudadanía” (Bertran, 2006, p. 21).
¿Y una ciudad cuándo está educada para educar? Cuando las fuerzas vivas,
los actores, los dirigentes, los gremios y los sectores se conjuntan con una
inquietud de sí, de lo que son y de lo que deben ser para el bienestar general.
Está educada cuando reúne la sociedad en torno a proyectos generales,
cuando fija itinerarios con base en objetivos claros para cada uno de los
actores, cuando las políticas públicas de desarrollo son una potencia de la
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educación, la cultura y el bienestar. En fin, una ciudad educada no es la que
se jacta de serlo en términos de competencia, sino la que siempre está en
actitud de aprendizaje, para enseñar mejor en sus espacios formales e
informales.
Todas las dimensiones de la formación integral de las personas son
apropiadas por una Ciudad Educada para Educar porque las preocupaciones
éticas, espirituales, cognitivas, afectivas, comunicativas, estéticas,
corporales y políticas se convierten en parte sustancial de los planes de
desarrollo de una ciudad que concibe el desarrollo para el siglo XXI en clave
educativa, por tanto, humana. Así, la Política Pública de educación se refiere
al proceso continuo, permanente y participativo para desplegar
coherentemente todas las dimensiones propias de la ciudad para el bienestar
de la población.

1.3.

MARCO ÉTICO:

Como resultado de la consulta ciudadana realizada en 2014, que tuvo en la
cuenta los imaginarios sociales y las apreciaciones de los agentes
educativos, se destacaron los siguientes valores ciudadanos:







Respeto
Solidaridad
Responsabilidad
Tolerancia
Honestidad
Participación

Respeto
Se define como el aprecio y cuidado por el valor de algo o de alguien. Puede
estar dirigido hacia los derechos y la dignidad de las demás personas, hacia
los de nosotros mismos y también hacia el entorno natural. El respeto
constituye la cualidad primaria del ser humano en su relación como ser social.
Implica el reconocimiento del otro, su aceptación y la consideración de sus
diferencias, esto es, la capacidad que tienen las personas para su
autodeterminación en relación con las opciones individuales de que
disponen.
Solidaridad
Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común.
Es una característica de la sociabilidad que inclina al hombre a sentirse unido
a sus semejantes y a cooperar con ellos, en una concepción de alteridad y
empatía. El valor de la solidaridad se manifiesta al reconocer que, para
cualquier objetivo, no bastan los esfuerzos individuales. Implica la búsqueda
de una fraternidad que comienza entre dos personas y se extiende a la
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sociedad completa sin distinguir credo, sexo, raza, nacionalidad u orientación
política.

Responsabilidad
Es una de las principales características que debe poseer y suscitar un
ciudadano, en la medida en que ejerza su libertad. En su sentido más
profundo se vincula con el respeto a los compromisos que hicimos con las
demás personas y con la tarea de definir la dirección de nuestra propia vida.
El valor de la responsabilidad se relaciona con la idea de respuesta, y se
ejerce cuando cada persona ofrece una actitud adecuada a las tareas que le
corresponden y asumir la premisa de que a todo derecho corresponde un
deber.

Tolerancia
Se entiende como el respeto incondicional a los demás y a sus ideas, a su
manera de ser, sus diferencias y el aceptarlas tal como son. La auténtica
tolerancia no exige que abandonemos nuestras convicciones, sino que
respetemos la inviolabilidad de la conciencia ajena y su derecho a seguir sus
creencias. Implica también reconocer como intrínsecamente malo el uso de
la fuerza para cambiar el modo de pensar de alguien, aunque estemos ciertos
de que está equivocado.

Honestidad
Es el valor que permite una forma de vivir congruente porque relaciona lo que
se piensa con la conducta personal pero que se dirige hacia el otro. En tal
sentido, junto a la justicia, exige dar a cada quien lo que le es debido.
Honestidad es el reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para
nuestro propio papel, conducta y relaciones.

Participación
Es la posibilidad de contribuir o hacer parte de un proyecto común. Es una
de las características que facilitan la cohesión e identidad social, porque
permite que todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los
problemas que les afectan, aporten puntos de vista, inquietudes y soluciones
a los mismos. La participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un
mayor interés por informarse acerca de los asuntos políticos, por cooperar
con las demás personas y que es más respetuosa con las que son diferentes,
lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres humanos y favorece la
comprensión intercultural.
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2. DIAGNÓSTICO

2.1. Caracterización de la situación educativa de la ciudad
Si se concibe que la educación es el eje central que mueve a toda la sociedad,
Barrancabermeja, en búsqueda de alcanzar la calidad de la educación y ser una
ciudad Educada para Educar, muestra en la actualidad la siguiente situación
educativa:
De acuerdo con el diagnóstico realizado para la construcción de la Política, la tasa
de cobertura en Educación Básica Primaria está por encima del 100%, lo que aporta
en el cumplimiento de las metas del milenio. La tasa de cobertura para Educación
Básica Secundaria era del 90% para el 2012, por debajo de la meta del milenio
(100%) y la tasa de cobertura para Educación Media es del 51%, por debajo de la
meta del milenio (93%), lo que evidencia que hay población por fuera del sistema
educativo. Entre las causas de la deserción escolar se encuentran la negligencia
generalizada, la no importancia por parte de los padres frente al tema de la
educación, es decir, los padres ven la educación como un gasto. Además, aparecen
otros factores como la falta de acompañamiento familiar y la independencia
económica, el trabajo infantil, la violencia intrafamiliar y la drogadicción.
De otra parte, el porcentaje de estudiantes de establecimientos educativos oficiales,
ubicados en el nivel de desempeño insuficiente en las pruebas Saber 2012 de
Ciencias 5, es de 24%, en matemáticas 5 es de 63%, en lenguaje 5 es de 32%, en
ciencias 9 es de 29%, en matemáticas 9 es de 65% y en lenguaje 9 es de 64%. Lo
anterior indica que el Municipio tiene porcentajes muy altos en el nivel insuficiente
en las pruebas Saber, en comparación con las metas del país.
Según el informe realizado por la fundación Vías de Desarrollo, basado en los
resultados actuales presentados por el Icfes, año 2014 y teniendo en cuenta que la
escala de clasificación cambió, se puede inferir que:






Tres instituciones educativas que se encontraban en nivel bajo, pasaron a nivel
medio “C”: Colegio Real de Mares, Diego Hernández de Gallego y Blanca Durán
de Padilla.
Los colegios José Prudencio Padilla y El Castillo, mejoraron sus resultados, con
la posibilidad de ascender de categoría.
El Instituto Técnico Superior Industrial desmejoró su resultado y se evidencia una
baja de categoría.
Los 10 mejores resultados Icfes de los colegios oficiales tienen un puntaje
superior a 350.
Ningún colegio oficial se ubicó en la categoría más baja de la clasificació n.
En los resultados entregados por el Observatorio de Mercado Laboral adscrito al
Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio –CER– tras la aplicación de
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la encuesta hogares 2013 entre junio y agosto del presente año en la zona urbana
y rural en 3.287 hogares, se logra constatar que:
En Barrancabermeja, de 176 mil personas mayores de cinco años, el 27% alcanzó
primaria dentro de su nivel educativo y el 43% (76 mil) educación secundaria. Lo
que implica que el 70% de esta población se ubica en niveles de Educación Básica.
En cuanto a la Educación Superior o universitaria que incluye técnico, tecnólogo,
universidad y posgrado, se encontró que 26.5% en zona urbana y 8.8% en zona
rural, alcanzaron este nivel educativo.
Según los resultados de la encuesta, Barrancabermeja está muy cerca de cumplir
uno de los objetivos del milenio de tener una tasa de analfabetismo del 1% para la
población de 15 a 24 años. En 2013 para la zona urbana este indicador era del 0,9%
y para el rural del 2.2%.

2.2. Información estadística del sistema educativo 2013-2014
De acuerdo con el Sistema de Matrículas arrojado por la Secretaría de Educación
Municipal de Barrancabermeja (Simat), entre los años 2013 y 2014 se matricularon
40.683 estudiantes, lo que reflejó un 97.18% de cobertura en la población
estudiantil.
Esa misma base de datos refleja que hasta el 03 de marzo del 2015 sólo hay
matriculados 39.535 estudiantes, lo que representa, en relación con las matrículas
del 2014, una diferencia de 1.148 estudiantes sin matricular. Además, es preciso
tener en consideración que la oferta del año escolar 2015 es de 42.799 estudiantes
matriculados, lo que indica que en la actualidad hay 3.264 matrículas faltantes. Sin
embargo, se espera cumplir con la oferta anual.
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Estas matrículas se ven reflejadas en los siguientes niveles de escolaridad:






Nivel pre-escolar: 2.792 estudiantes
Nivel Básica Primaria: 17.549 estudiantes
Básica Secundaria: 13.839 estudiantes
Media: 4.032 estudiantes
Educación por ciclos: 1.198 estudiantes y ciclos complementarios: 125
estudiantes

Lo anterior responde a un total de 39.535 estudiantes matriculados, que en la
actualidad reciben educación con diferentes estrategias metodológicas en su
proceso de enseñanza aprendizaje.
Como lo muestran los datos: 36.528 estudiantes están matriculados en la
metodología de enseñanza tradicional; 1.437 estudiantes están recibiendo
educación en la modalidad Escuela Nueva; 248 estudiantes tienen un aprendizaje
con la metodología postprimaria; 159 estudiantes aprenden en el programa de
Educación Continuada de Cafam; 124 estudiantes están matriculados en la
metodología de aceleración del aprendizaje; 704 estudiantes matriculados en el
programa de Jóvenes extraedad, Decreto 3011 y 335 estudiantes matriculados en
el Modelo Pedagógico Acrecer.
Para responder con las anteriores modalidades de enseñanza aprendizaje,
Barrancabermeja cuenta con un planta de 1.639 docentes, con niveles de
contratación en propiedad, vacante definitiva y vacante temporal, tanto en el sector
urbano como rural. Estos docentes se encuentran en 22 instituciones oficiales, con
sedes entre dos y 22 cada una, distribuidas en los sectores rural y urbano de la
ciudad de Barrancabermeja.
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2.3. Principales problemas que se deben atender
El diagnóstico participativo permitió reconocer las principales problemáticas que se
presentan en el sector educativo; algunas que son compartidas con todo el país;
otras que son específicas del contexto sociocultural de nuestro Municipio. Entre
ellas encontramos:
La desarticulación entre los distintos niveles del sistema educativo; entre este
sistema, el sistema productivo y, en general, con la realidad externa a la escuela
(Vasco, 1995); bajo nivel educativo, expresado en resultados deficientes en pruebas
nacionales e internacionales (Pisa, Timms, Serce, Pirls, Saber); la brecha, en
términos de cobertura y calidad, entre lo rural y lo urbano; bajo número de
propuestas pertinentes de formación avanzada (especializaciones, maestrías,
doctorados) y de articulación de ciencia y tecnología; bajos niveles de desarrollos
investigativos en la Educación Superior, debido, entre otras cosas, al bajo nivel de
formación (estudios avanzados) de los profesores y al alto porcentaje de vinculación
por cátedra; la necesidad de fortalecer la formación ciudadana y la convivencia
social.
Es importante resaltar los elementos más problemáticos y que merecen una
atención especial de la Ciudad:


La educación no está pensada a largo plazo, como prioridad de todos
los sectores, para responder a la diversidad y a los requerimientos del
contexto
Existen diferencias y es enorme el aislamiento que se da entre las
instituciones oficiales y privadas; la comunidad educativa de los colegios
oficiales, en su gran mayoría, se educa con un fin mediático, sin tener en
cuenta las necesidades de su comunidad. En cambio, la comunidad
educativa privada forma a su comunidad con una visión más estructurada y
que contribuye a superar las necesidades que presenta su comunidad.



Los múltiples factores psicosociales que afectan la formación integral
El proceso educativo requiere de un ambiente seguro y propicio que beneficie
el aprendizaje; sin embargo, se presentan diversas problemáticas que lo
encarecen, aíslan al estudiante de las instituciones y minimizan el impacto
de una sociedad preparada:
o La pobreza
Es uno de los factores que más afecta el desarrollo justo y equitativo de la
sociedad; existen instituciones públicas en las que se accede a una
formación gratuita, pero ello es parcial, como lo expresaron los ciudadanos
cuando sostienen que el Estado no ofrece las garantías suficientes en
dotación de material, transporte o alimentación, lo que implica que las
familias no envían a sus hijos a las instituciones, pues la situación económica
no permite suplir tales necesidades.
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En el caso de los estudiantes universitarios existe una falta de comprensión
por parte de los planteles educativos por quienes, además de estudiar,
trabajan, pues es la única manera que tienen para pagar sus estudios y
aportar en sus hogares. Las voces ciudadanas expresan la poca flexibilidad
de docentes e instituciones con los horarios, faltas y permisos, lo que afecta
la formación; para algunos, trabajar se convierte en la única opción.
o Consumo de drogas y alcohol
Algunos jóvenes están consumiendo drogas ilícitas y, además, se está
presentando el microtráfico dentro de las instituciones; con ello se crea un
ambiente violento y poco propicio para que los estudiantes valoren la
educación y la comprendan como una alternativa que permite mejorar su
calidad de vida. Este ambiente instaura el concepto de ‘dinero fácil’ como
pensamiento de vida y, con esto, la opción de hacer parte de las pandillas, lo
que aumenta los crímenes en el Municipio y afecta a quienes sí encuentran
en la educación un estilo de vida.
En la misma medida el alcoholismo desde temprana edad y el desinterés
por la educación aparecen como problemáticas que se agudizan con la
apertura de bares en zonas residenciales y escolares que han permitido
que los estudiantes tengan un fácil acceso al licor.

o Matoneo
En cuanto al entorno educativo que se vive en las aulas, el bullying o
‘matoneo’ se ha convertido actualmente en el principal problema, lo que
afecta el aprendizaje y el desarrollo de los niños y jóvenes, pues tiene como
consecuencia su desinterés por asistir a la institución, lo que aumenta los
niveles de deserción escolar.


Los bajos niveles de calidad
Los niveles educativos en la ciudad de Barrancabermeja no son muy
alentadores según un informe presentado por el CER (2013), en el que se
muestra un análisis sobre los resultados de las Pruebas Saber y los
resultados están por debajo del promedio nacional.
“Solo 13 colegios del Magdalena Medio se ubican entre los 1000
mejores promedios y sólo uno es de carácter oficial. Con respecto a
los municipios santandereanos ubicados en el Magdalena Medio,
todos están por debajo del promedio departamental y, por ende, por
debajo del promedio nacional. Para el caso del Barrancabermeja,
municipio de categoría l, con buenos recursos para invertir y certificado
para invertir por su desempeño en cobertura, se encuentra por debajo
de municipios con mayores limitantes económicas, infraestructura más
deprimente y con dificultades en comunicación. Es preocupante para
Barrancabermeja, el nivel educativo que presentan la educación
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primaria y secundaria de la ciudad y la resonancia que esto generará
en los procesos de desarrollo del municipio”1.


La desarticulación entre el sistema educativo y los demás sectores
La falta de un diálogo entre sectores sociales que se revierta en propuestas
efectivas de articulación, produce atomización de ideales y de perspectivas
de ciudad y de país. De otro lado, la primacía de un sistema social y cultural
jerárquico, que imposibilita comprender la educación como un sistema
articulado, y no como formas fragmentarias en las que, por ejemplo, lo básico
no es básico sino mínimo y lo superior juzga en lugar de apropiar lo
precedente.
Es necesario reconocer que el sistema educativo no se puede mirar por fuera
de lo social, lo comunitario, lo productivo, lo cultural y lo político en una
ciudad. En efecto, el sistema educativo tiene que ser comprendido en la
relación con otros sistemas y en los permanentes reenvíos entre ellos
mismos. En esta medida, un modelo educativo de ciudad no puede pensarse
exclusivamente desde los referentes de la educación; al contrario, se hace
imprescindible que en la construcción del modelo participen diferentes
actores sociales y culturales, de tal modo que, además de la legitimación
ciudadana, haya una apropiación cada vez más amplia y participativa.



Baja capacidad en ciencia, tecnología, innovación + emprendimiento
(CTI+E)
La realidad de las instituciones educativas oficiales de Barrancabermeja,
muestra un vago conocimiento en el área de la ciencia y la investigación; son
escasos estos procesos investigativos por el poco conocimiento y
oportunidades que poseen los docentes para orientar a sus estudiantes en
este campo. De igual manera, desconocer formas de liderar programas
emprendedores que lleven a la comunidad educativa a ser generadora de
empleo para el beneficio común. Además, las instituciones oficiales, desde
hace algunos años, han sido dotadas de ciertas herramientas tecnológicas
por parte del Estado para mejorar la calidad educativa; sin embargo, es poco
el uso que se les brindan por la desmotivación causada por el analfabetismo
tecnológico de los docentes.
En Barrancabermeja, aunque existen diversas instancias y proyectos
relacionados con las opciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación, en el que se cuenta con un Comité Universidad Empresa, es
necesario profundizar en proyectos que apunten a una coordinación efectiva
que busque el cumplimiento de la Ley 1286 y permita la visibilización del
desarrollo regional en los aspectos económicos, sociales y culturales.
Particularmente, se debe buscar la integración de esfuerzos entre los
diversos sectores y actores para impulsar áreas de conocimiento estratégicas

1

Tomado del documento Plan Territorial de Formación Docente del municipio de Barrancabermeja. 20132015.
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para el desarrollo regional, en las ciencias básicas, sociales y humanas, de
acuerdo con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo Regional.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA
Esta propuesta de Política Pública toma como punto de partida dos insumos
consolidados en el año 2014: el Modelo Educativo Integral (MEI) y el Plan Educativo
Municipal (PEM).
La construcción del MEI fue liderada por la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín y se realizó en 4 fases, cuyas actividades se sintetizan a continuación.
• Fase I. “Sensibilización”: se realizó un seminario de ciudad, se difundió
información a través de distintos medios de comunicación, se visitó a las
instituciones educativas y se hicieron reuniones intersectoriales.
• Fase II. “Identificación de problemáticas de ciudad”: se aplicaron distintas
técnicas de construcción de datos en investigación, tales como: entrevistas,
grupos focales, encuestas, mesas de trabajo, análisis documental y foros.
• Fase III. “Construcción conceptual”: se hizo revisión bibliográfica y
documental.
• Fase IV. “Análisis de información y definición de líneas”: se establecieron
las categorías fundamentales del modelo a través de la técnica de análisis
de contenido.
Además, como tarea transversal, se implementó la metodología de Voces
Ciudadanas y para su fortalecimiento se llevó a cabo una cualificación de los
participantes de la Mesa de la Excelencia a través de módulos sobre nociones
atinentes a lo educativo y lo pedagógico como: Maestro, Escuela, Currículo,
Gestión.
Específicamente, el componente participativo se sustenta en la asistencia a los
distintos eventos convocados, así:
•

Encuentro con docentes

•

Un seminario

•

Entrevistas

•

Siete grupos focales

•

Taller colaborativo con directivos

•

Mesas de trabajo

•

Dos foros
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•

Una consulta ciudadana

•

Una jornada de capacitación a periodistas

•

Encuestas en el sector rural

•

Encuestas en instituciones educativas

Estos eventos fueron orientados con los siguientes conceptos clave: enfoque
situado, calidad de la educación, visión sistémica y taller colaborativo. La
importancia de estos conceptos radica en que, además de haber sido el marco de
referencia para pensar lo educativo en Barrancabermeja, también permitió la
operación in situ, es decir, fueron la manera como se articularon la teoría y la
práctica, que suelen estar escindidas en los sistemas educativos.
Por su parte, la construcción del Plan Educativo Municipal fue liderada por la Unión
Temporal-Educación en la ciudad futuro, a través de las siguientes fases:
- Preliminar: se llevaron a cabo acciones tales como la elaboración y presentación
de la propuesta, la conformación del equipo interdisciplinario de trabajo y la
elaboración y socialización de la agenda de trabajo.
- Diagnóstico: para caracterizar el estado actual de la educación en el Municipio
se elaboró un instrumento (encuesta), se aplicó en la comunidad educativa, además
de la búsqueda de información a través de fuentes bibliográficas tales como los
PEI, la sistematización, el análisis de necesidades con base en los imaginarios y,
finalmente, la socialización de diagnóstico.
Diseño y elaboración: se definieron las líneas estratégicas, programas y
proyectos, se relacionaron los ejes articuladores con las metas, se hizo la
proyección de ingresos al Plan educativo municipal y el análisis de resignificación
del documento.
- Socialización: finalmente, se presenta el Plan ante la Secretaría de Educación
Municipal, representantes de la Comunidad Educativa, el Concejo Municipal y los
medios masivos de comunicación.
Posteriormente, la Mesa para la Excelencia Educativa conformó un equipo de
trabajo, liderado por la UPB, para construir la propuesta del documento de Política
Pública con la articulación del MEI y del PEM. El equipo de trabajo estuvo
conformado por:
Elvis Narváez. Secretaría de Educación Municipal
Martha Cecilia Moreno. Secretaría de Educación Municipal
María Ditta Morato. Representante Asemm
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Martha L. Ducón. SENA
Mónica Castro. Cámara de Comercio
Angélica Vidal. Unioriente
Jorge Vidal. Unioriente
Marcel Quintero. Universidad Industrial de Santander
Fernando Mosquera Z. Universidad Cooperativa de Colombia
Olga R. Ordóñez A. Representante rectores de colegios privados
Sonia Ángela Castro. Representante rectores de colegios oficiales
Doris Beltrán. Conaced
Juan Guillermo Pérez Rojas. Universidad Pontificia Bolivariana
Ana María Arias Cardona. Universidad Pontificia Bolivariana
Javier Darío Fernández Ledesma. Universidad Pontificia Bolivariana
Juan Carlos Rodas Montoya. Universidad Pontificia Bolivariana
Marelvis Villanueva V. Universidad Pontificia Bolivariana
Gloria Ortega Vera. Universidad Pontificia Bolivariana

Entonces, con base en el análisis de ambos insumos (MEI y PEM), se identificaron
los puntos de convergencia y las complementariedades, se realizaron talleres
grupales y se construyó este texto con la participación de los diferentes sectores
que tienen interés en la educación del Municipio.
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4. OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA POLÍTICA.
Objetivo general:
Articular esfuerzos de todos los estamentos sociales para garantizar el derecho a la
calidad de la educación como un eje fundamental del desarrollo en el Municipio de
Barrancabermeja, capaz de lograr la formación de ciudadanos integrales,
orientados al conocimiento, la innovación, el emprendimiento y la investigación, de
manera que contribuyan a la reducción de brechas de desigualdad social.
Finalidades:
Cuando una región toma la iniciativa de transformar positivamente sus condiciones
sociales, culturales y productivas en beneficio de toda la comunidad, es indudable
que ello trae consigo una movilización social que tiene como elemento central la
educación. Es ella el motor de la transformación social más significativa, aunque
esto puede parecer una frase de cajón, una especie de lugar común, no es menos
cierto que hoy es un imperativo para los países, las regiones y las ciudades.
Así por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país” formula tres pilares sobre los que es posible la construcción de un estado de
cosas diferente: paz, equidad y educación. Los mismos que, de acuerdo con el
documento que lo soporta, conforman un círculo virtuoso que se explica así: “… la
paz favorece la equidad y la educación, la equidad propicia la paz y la educación, y
la educación genera condiciones de paz y equidad”.
La propuesta del Gobierno nacional para que Colombia sea el país más educado
en 2025, propende por el cierre de brechas en acceso y calidad de la educación,
entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones para acercar al país a altos
estándares internacionales y lograr la igualdad de oportunidades para todos los
ciudadanos.
Los actores vivos de la ciudad de Barrancabermeja reconocen la necesidad de
posicionar a la ciudad en las lógicas de la agenda del siglo XXI, esto es, lograr
significativos estándares de calidad en la formación de los diferentes sectores de la
sociedad: políticos, económicos, religiosos, culturales y éticos, entre otros, en los
ámbitos público, privado, rural y urbano. Se parte de una evidencia situada para
emprender esta propuesta: la educación es el eje articulador de los diversos
elementos que se conjuntan con el objetivo común de posicionar la Ciudad en los
conciertos nacional e internacional. Sin embargo, también se reconoce que
intervenir la educación por sí misma, separada de los otros elementos, que la hacen
inteligible y necesaria socialmente, es un esfuerzo ingente pero constantemente
condenado al fracaso. Por este motivo se piensa en una Política que no esté limitada
al sistema educativo y mucho menos al subsistema escolar, sino para el
macrosistema que constituye la Ciudad.
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En la actualidad, las ciudades son espacios educativos y sus habitantes son agentes
de la educación en la medida en que se relacionan incesantemente para
retransmitirse valores y actitudes. Educarse es más que estar en la escuela o en la
universidad. La Ciudad se convierte en el lugar idóneo para que emerja una
educación que responda a las demandas de una sociedad en constante
transformación, que pase de un simple escenario de intervención educativa de
diferentes agentes educativos, a un agente educativo que incida activamente en la
educación de sus ciudadanos (Bertran, 2006). Una población educada participa
activamente en las grandes transformaciones sociales, a través de las capacidades
y oportunidades que se le brindan.
Con la propuesta de la política pública se quiere construir una Barrancabermeja
justa, capaz de respetar la vida para propiciar una convivencia armónica en la
diversidad, equitativa y solidaria, con igualdad de oportunidades para todos, una
región educada para educar. Con una apuesta decidida por la educación podremos
alcanzar más inversión social en educación, articular todos los sectores sociales
para avanzar en términos de cobertura, calidad y eficiencia del sistema, y diseñar
unos lineamientos que permitan los más altos conocimientos, habilidades y valores
para el desarrollo social, económico y cultural.
Pero ello no es posible sin el concurso de los docentes y el liderazgo de sus
directivos. Ellos, que han sido actores protagónicos del sistema, tienen que mostrar
las mejores alternativas pedagógicas para alcanzar las teleologías de la educación.
Esta política presta un reconocimiento y valoración especial a esta profesión que,
más que cualquier otra, permite la formación de lo humano que hay en cada uno.
De allí que contribuir con el bienestar del docente y garantizar las mejores
condiciones para su oficio son compromisos ineludibles de una ciudad educadora.
El objetivo formulado y la justificación presentados están en coherencia con lo que
las Naciones Unidas denominan políticas públicas globales, en sentido orgánico,
temporal y político. Orgánico en tanto comprenden al Estado y no sólo al Gobierno;
temporal porque van más allá del período del gobierno de turno; y político porque
necesitan del concierto de toda la sociedad civil. Esta es la intención de esta
propuesta, esta es la ruta.
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5. ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA PÚBLICA: EJES, PROGRAMAS, METAS, ACCIONES.

La Política Pública de educación “Barrancabermeja: Ciudad Educada para
Educar” está constituida por cuatro ejes, 10 programas, 28 metas, con sus
respectivas acciones, con el propósito de hacer alcanzable el ideal que se persigue.
La estructura se determinó con base en la metodología utilizada en la construcción
participativa tanto del Modelo Educativo Integral como del Plan Educativo Municipal
en 2014. Fueron los mismos actores los que mostraron la ruta que se ha de seguir.
El eje se entiende como la exposición general de las intenciones proyectadas por la
Ciudad para alcanzar las finalidades de la educación y sus propósitos específicos
de transformación de los sujetos, las prácticas y los procesos educativos en la
Ciudad. En torno a los ejes se despliegan los programas, metas y acciones
organizadas con el objetivo de que, por efecto de la articulación de los distintos
actores de la sociedad, se garantice la transformación de las problemáticas
educativas identificadas en el diagnóstico inicial.
Los cuatro ejes que emergen son: Movilización ciudadana por la educación,
Formación integral para la vida, Calidad en todo y con todos, Ciencia, tecnología e
innovación + emprendimiento. Que los ejes se presenten con nombre propio
expresa, además, la claridad de la acción en tiempos largos. Es decir, actuaciones
que no responden simplemente al azar o a las contingencias, sino que ese azar y
estas contingencias están previstas dentro de una planeación con alcances
pertinentes y verificables.

EJE 1: MOVILIZACIÓN CIUDADANA POR LA EDUCACIÓN
Hablar de “Barrancabermeja: Ciudad Educada para Educar” no significa un hecho
cumplido sino, más bien, una aspiración, y para que la aspiración no sea un
intangible es indispensable un compromiso real de todos los sectores y no
únicamente de quienes tienen en sus manos las decisiones políticas o
administrativas. Este nuevo ejercicio, mayúsculo desde luego, tiene una condición
ineludible: la integración coherente de los diferentes actores de la sociedad en favor
de la Ciudad que se quiere construir.
PROGRAMA 1: INTEGRACIÓN DE LO EDUCATIVO CON LAS AGENDAS DE
LOS SECTORES PRODUCTIVO, GREMIAL, SOCIAL Y CULTURAL
De acuerdo con el potencial de cada sector se busca establecer una relación
sistémica, de tal manera que la concertación de agendas permita establecer puntos
de encuentro y crear estrategias de trabajo conjunto para el mejoramiento de la
educación de la Ciudad.
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La concertación entre los distintos sectores en favor de la educación se ubica en el
marco de la responsabilidad social, entendida como la respuesta de una
organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y en
el medio ambiente para contribuir con el desarrollo sostenible.
Objetivo específico:
Propiciar espacios y estrategias de integración entre el sector educativo con los
sectores productivo, gremial, social y cultural para lograr que la ciudadanía de
Barrancabermeja se movilice articulada y masivamente en favor de la educación del
Municipio.
META 1: Crear alianzas y convenios para la articulación
La Ciudad evidencia la necesidad de implementar acciones asertivas y efectivas en
favor de la educación, viables en la medida en que se fortalezcan las alianzas y
convenios entre los distintos sectores y la comunidad, es decir, que se establezcan
acuerdos de voluntades y pactos entre las partes para alcanzar los objetivos y
buscar el bien común.
ACCIONES:
Fortalecer la Mesa para la Excelencia Educativa como el espacio idóneo para que
todos se hagan socialmente responsables de la educación, propongan estrategias
comunes y establezcan alianzas.
Promocionar convenios intersectoriales para realizar procesos de investigación con
impacto en la cultura ciudadana.
META 2: Formar actores para la articulación
Concebir la Educación como eje del desarrollo del territorio con el fin de cerrar las
brechas, implica generar capacidades en los sectores educativo, social, gremial,
productivo y cultural, para el diálogo, la concertación y la gestión de proyectos de
integración del sistema educativo, de las áreas del conocimiento y de las
instituciones públicas y privadas.
ACCIONES:
Implementar mecanismos informativos sobre el sistema educativo, la Política
Pública, los planes y los proyectos del sector.
Realizar ejercicios públicos de planeación, seguimiento y rendición de cuentas de
lo educativo con la guía de expertos.
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Conformar grupos (comités, equipos de trabajo, etc.) en los que se realicen
ejercicios colaborativos para resolver problemas de la educación y se propongan
estrategias de mejoramiento
META 3: Incentivar las veedurías ciudadanas para monitorear la calidad
educativa
Las veedurías son estrategias de participación de la ciudadanía, constituidas por
actores con voz y voto, es decir, sujetos sociales con capacidad para aportar en las
decisiones relevantes en lo educativo. Se pretende hacer seguimiento y evaluación
de la calidad educativa por medio de observatorios permanentes, en relación con
unos objetivos precisos.
ACCIONES:
Conformar el equipo de veedurías ciudadanas para la educación con participantes
de todos los sectores: público, privado, urbano y rural.
Capacitar a quienes conforman las veedurías ciudadanas.
Brindar herramientas suficientes al gobierno escolar para que haga veeduría de los
procesos educativos de las instituciones.

META 4: Articular política de educación con las políticas de cultura, infancia
y adolescencia
La idea es que se optimicen los recursos para la implementación de procesos
formativos articulados con las necesidades de los ciudadanos, pero, al mismo
tiempo, que se pueda entender la dimensión integral de la formación humana con
el propósito de garantizar el desarrollo de las capacidades humanas en función de
un proyecto de vida.
ACCIONES:
Planear conjuntamente entre las instituciones oficiales y privadas que trabajan por
los temas de educación, cultura, infancia y adolescencia.
Cualificar a los docentes en temas de cultura y atención a la infancia mediante
alianzas de capacitación con las facultades de artes del país.
Hacer seguimiento permanente al desarrollo de las políticas y ejecución de los
planes.
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PROGRAMA 2: COMUNICACIÓN EDUCATIVA
Los medios de comunicación, en su papel de formadores de opinión pública,
moldean tendencias, gustos y despiertan intereses. La audiencia encuentra en las
historias y el mensaje que transmiten una representación de lo que son y lo que
quieren ser, de allí que se generen actitudes, comportamientos y pensamientos que
más tarde serán imitados en la realidad. Por ser transmisores de mensajes, juegan
un papel preponderante en la educación de la audiencia, que aprende, se identifica
y apropia contenidos, símbolos y ciertas conductas y hábitos a partir de lo que
observa, escucha e interpreta; sin duda, los medios masivos ejercen un influjo
notorio en la sociedad en general.
En este sentido, es necesario incorporar los medios de comunicación en una
estrategia sólida que incluya no sólo la plataforma y el discurso como los
transformadores por sí mismos, sino desde una metodología de aprendizaje que
integre competencias interpretativas que les permita a niños, jóvenes y ciudadanía
determinar y comprender el discurso desde perspectivas críticas y propositivas.
Objetivo específico:
Ubicar la educación en el imaginario colectivo como elemento indispensable para el
crecimiento y como eje de desarrollo de la Región, de forma tal que la educación se
convierta en un objetivo colectivo.
META 1: Enfatizar en la comunicación pública
Se entiende la comunicación pública como el ejercicio de poner en el escenario
colectivo los temas de interés público, de forma tal que se mejore la calidad de las
relaciones sociales y establecer las formas de acceso a la información y al ejercicio
de las libertades de opinión y expresión en las discusiones sobre las
preocupaciones y controversias de interés público. Es una condición para la
participación de los ciudadanos en la construcción de un espacio público
democrático.
De esta forma, con la meta de Comunicación pública se pretende que
mancomunadamente las instituciones vinculadas pongan la educación como
prioridad para el Municipio a partir de sus propios medios de comunicación y que la
educación sea tema permanente en la agenda de la Ciudad y de sus habitantes.

ACCIONES:
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Adoptar un eslogan común que le manifieste a la ciudadanía que para
Barrancabermeja la educación es una prioridad: Barrancabermeja: Ciudad
Educada para Educar. Ese eslogan debe adoptarse en los medios de todas las
instituciones vinculadas y piezas publicadas.
Diseñar campañas de comunicación alrededor de la educación y de las acciones
adelantadas en el Municipio por la Mesa de Excelencia Educativa.
Emitir programas (televisión, radio y nuevos medios) con contenidos y temáticas
ciudadanas en relación con asuntos atinentes a la educación en Barrancabermeja.
Crear e implementar un plan de comunicaciones del sector educativo con el fin de
mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en este terreno.
META 2: Concebir un periodismo que piense en la calidad educativa
Los periodistas, como constructores de los relatos que circulan en la ciudad a través
de los medios de comunicación, y a partir de estos con la ciudadanía, tienen una
responsabilidad ética y política con los contenidos que publican y con los
imaginarios que generan. Para el caso de la educación, se requiere que estos
periodistas comprendan el panorama educativo del Municipio y sobre todo que
creen empatía con la transformación educativa del mismo.
ACCIONES:
Crear una estrategia con una periodicidad mensual, tipo tertulia, para que se informe
a los periodistas acerca del avance en educación y se oriente el tratamiento de los
contenidos educativos que se transmitan a la comunidad.
Implementar una oficina de prensa para que los periodistas busquen información,
asesoría en el tratamiento de los temas educativos, enlace a fuentes periodísticas,
testimonios de docentes, de directivos docentes, de estudiantes, de acudientes y de
actores educativos en general.
Preparar carpetas de prensa, relacionadas con la educación, para entregar a los
periodistas
Invitar especialmente a los periodistas en cada actividad educativa desarrollada en
el Municipio.
Fomentar el periodismo escolar.
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EJE 2: FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA VIDA
Con el fin de dar respuesta a uno de los problemas clave del Municipio, expresado
por diversos actores y relacionado con los “múltiples factores psicosociales que
afectan la formación integral”, se define que se piense en una línea estratégica de
la Política Pública y para ello se diseñan los tres programas que se describen a
continuación:

PROGRAMA 1: MAESTRO COMO DINAMIZADOR DE LO EDUCATIVO Y LO
SOCIOCULTURAL
Este programa pretende convertir al maestro en dinamizador de lo educativo y del
desarrollo sociocultural por medio del fortalecimiento de su bienestar en relación
con el reconocimiento, el clima institucional, el estatus profesional y la proyección
social.
Objetivo específico:
Posicionar al maestro de Barrancabermeja como un actor determinante de la nueva
educación y garantizarle las mejores condiciones de bienestar personal y
profesional.

META 1: Reflexionar sobre el bienestar del docente
El bienestar del docente tiene que ver con las condiciones que se aúnan para que
su desempeño sea más efectivo en el marco de la escuela, y, por tanto, construya
calidad educativa en los aprendizajes de sus estudiantes (por vía de la enseñanza
y de la evaluación) y en la construcción de potenciales ciudadanos (por vía de la
formación). El bienestar del docente es una condición sin la cual no es posible
alcanzar calidad educativa y, por ende, una ciudad educada que educa
permanentemente a sus ciudadanos.
Se configura el bienestar docente, centralmente, desde tres referentes: el
reconocimiento social, el clima institucional y el estatus profesional. Los tres
referentes tienen, desde luego, reenvíos permanentes, pues no es posible pensar
el bienestar del docente como un asunto terminal y unidireccional, sino, más bien,
como una acción integral, compleja y sistémica. En esta lógica, el docente puede
estar bien en la escuela, en la sociedad y en su interioridad, si tiene una alta
autoestima, y ésta se halla en la bisagra entre el adentro y el afuera de la institución
escolar.
ACCIONES
Institucionalizar el premio “Barrancabermeja: Ciudad Educada para Educar” como
un escenario de reconocimiento a la calidad educativa en general, y en particular, a
labor docente.
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Planear y ejecutar programas de cualificación para docentes y directivos docentes
relacionados con el desarrollo de competencias del ser y el hacer.
Acompañar psicosocialmente al docente mediante estrategias de promoción de la
salud mental.
Firmar convenios para hacer realidad las pasantías interinstitucionales (que
involucren tanto instituciones oficiales como privadas) por parte de docentes de las
distintas áreas de conocimiento.
Ampliar la oferta de postgrados en educación para los maestros.
Diseñar un medio de comunicación masivo (prensa, radio, televisión) para la
difusión de un programa educativo y pedagógico orientado por maestros de la
Ciudad.

META 2: Atender la proyección social del docente
Posicionar al docente en términos sociales implica partir del reconocimiento de su
ser y su quehacer, en tanto que su desempeño en la institución y en el aula
(enseñar, formar y evaluar) trasciende el escenario del sistema educativo y produce
efectos en el marco social. Los efectos en el marco social están en el horizonte de
lo que enseña por vía de los saberes escolarizados y lo que forma en la condición
humana de cada estudiante para que se inserte de manera armónica e inteligente
en el marco sociocultural.
Así, entonces, la proyección social del maestro implica retomar componentes de la
guía 34 de mejoramiento institucional (MEN, 2008), planteados en el área gestión
de la comunidad, tales como: escuelas de familias, oferta de servicios a la
comunidad, uso de la planta física y de los medios, servicio social estudiantil, entre
otros. Retomar estos componentes implica entender el papel social y comunitario
que encarna la acción docente; entender este papel le da a la escuela y al docente
un valor sustantivo, en la medida en que la institución escolar no se hace ajena al
mundo de la vida.

ACCIONES
Articular las iniciativas de institución y de aula con acciones de programas estatales
(tales como la oferta del DPS) que atienden a las familias y que tengan una
intencionalidad educativa y pedagógica.
Propiciar proyectos institucionales y de aula liderados por el docente y ejecutados
por los estudiantes que se vinculen al desarrollo social y comunitario.
Vincular la institución educativa con la dinámica social comunitaria con las jornadas
complementarias que respondan a las necesidades de su territorio (aula abierta).
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PROGRAMA 2: CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN CIUDADANA
Objetivo específico:
Promover procesos de convivencia escolar que se expresen en prácticas
ciudadanas de participación, inclusión y democracia.

META 1: Actualizar y desplegar las competencias
En el contexto amplio de la Región es indispensable el desarrollo de competencias
vinculadas con el fortalecimiento de la ciudadanía educada. Esta ciudadanía
educada se refiere a dos conceptos centrales: cuidado y corresponsabilidad, que
son complementarios entre sí y están orientados a lo público como compromiso
básico de los ciudadanos, pues es en lo público donde se halla lo que le es común
y digno de identidad al colectivo social.
Este desarrollo de competencias requiere, además que, por ejemplo, los docentes
y directivos partan de una lectura del contexto colombiano que ha estado atravesado
por varias décadas de conflicto armado, por múltiples violencias estructurales, por
diversas formas de exclusión y que hoy habla de paz y postconflicto, o mejor, como
nombran algunos pensadores: “post acuerdo”. Ello implica que desde los escenarios
educativos se sigan los lineamientos de la Ley 1448 de 2011 de atención a las
víctimas del conflicto armado y se articulen con iniciativas específicas como las que
propone la Ley 1620.

ACCIONES
Instalar una cátedra itinerante acerca de “ser ciudadano y construir ciudadanía” en
Barrancabermeja para producir apropiación del territorio e identidad colectiva.
Utilizar acciones simbólicas relacionadas con la cultura de paz en la escuela, tales
como el Festival de la reconciliación.
Incentivar la participación de estudiantes de los grados décimo y undécimo en
actividades sociales de apoyo a comunidades desprotegidas y en condición de
vulnerabilidad

META 2: Realizar encuentros con familias
Se busca, con diversas estrategias, la vinculación de las familias en el proceso
educativo de niños, niñas y jóvenes con el objeto de fortalecer la relación familiaescuela y los mecanismos de participación de los adultos en la vida escolar en favor
de los más pequeños.
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Así, como lo propuso el MEN (2007) en su guía 26, la idea es que las familias
conozcan lo que deben saber y saber hacer los estudiantes, se relacionen
efectivamente en la calidad y mejoramiento de la escuela, participen de espacios de
reflexión sobre la vida cotidiana de la familia, las situaciones complejas de la crianza
y la relación con el entorno, aporten al crecimiento integral de los hijos y del grupo
familiar a través del intercambio con otros y, por supuesto, faciliten la enseñanza y
el aprendizaje.

ACCIONES
Consolidar procesos institucionales y municipales para fortalecer las “Escuelas de
padres”: sensibilización, formación de actores, gestión de personería jurídica, entre
otras.
Disponer de espacios alternativos de encuentro familiar (cine club, tertulias,
jornadas intergeneracionales de deporte y cultura, etc.)
Cualificar a los docentes y a los directivos docentes en la atención y
acompañamiento a las familias.
Establecer canales de comunicación efectiva entre la institución educativa y las
familias.
Fomentar la participación masiva de las familias en las actividades escolares (Feria
de la ciencia, Festival de la canción, etc.)

META 3: Acompañar psicosocialmente a estudiantes y a sus familias
Para atender las múltiples necesidades psicosociales de los estudiantes y sus
familias es muy importante contar con orientadores escolares en todas las
instituciones educativas y promover la articulación de la Secretaría de Educación
municipal con otras dependencias locales que adelantan acciones de bienestar,
salud, desarrollo comunitario, etc.

ACCIONES
Caracterizar las necesidades de atención psicosocial de los miembros de la
comunidad educativa.
Diseñar materiales educativos relacionados con prácticas de crianza y convivencia
familiar.
Poner en marcha planes de orientación escolar articulados al PEI y encaminados al
desarrollo de estilos de vida saludables, habilidades para la vida, mediación de
conflictos, acompañamiento familiar, etc.
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Cualificar a los docentes y directivos docentes sobre las rutas de atención que
articulen la oferta interinstitucional relacionada con riesgos psicosociales.
Fomentar acciones artísticas y deportivas (semilleros, carnavales, torneos,
muestras culturales) relacionadas con la paz y la convivencia.

META 4: Dinamizar proyectos transversales
Desde el MEN están definidos los proyectos transversales que se deben fomentar
por su relación con la formación ciudadana:


Educación ambiental para promover un ambiente sustentable y sostenible, con
la respectiva preservación de los recursos naturales y su medio.



Educación para la sexualidad para la comprensión de la sexualidad y el género
desde lo biológico y lo sociocultural, para la toma de decisiones responsables e
informadas frente a sí mismo, los demás y la sociedad, en favor del
reconocimiento de la diversidad afectiva-sexual en clave de derechos.



Educación para los derechos humanos para apropiar la dignidad humana desde
la libertad, la equidad y la apropiación de garantías y compromisos como sujetos
activos en la ciudadanía.



Estilos de vida saludables para formar ciudadanos éticos y responsables, con
criterios claros para tomar decisiones asertivas frente a su salud física y mental.



Educación económica y financiera para garantizar el desarrollo de competencias
del proyecto de vida, conocimientos, actitudes y habilidades que permitan
comprender el entorno económico y financiero, con el fin de tomar decisiones
informadas, autónomas y responsables.



Educación para la movilidad segura para saber moverse en todos los ambientes
y los medios y modos de transporte con responsabilidad y seguridad.

ACCIONES
Fortalecer los proyectos transversales relacionados con la formación ciudadana de
acuerdo con las necesidades específicas del contexto.
Diseñar materiales educativos físicos (cartillas, plegables) y virtuales (juegos
interactivos, página web, etc.) relacionados con los tres grupos de competencias
ciudadanas: paz y convivencia, participación democrática y pluralidad y valoración
de las diferencias.
Hacer campañas educomunicativas sobre el cuidado de lo público y la cultura de la
legalidad.
Fortalecer el desempeño del gobierno escolar.
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PROGRAMA 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Objetivo específico:
Promover la inclusión para que se valore la diversidad y se garantice el derecho a
la educación a través de la implementación de tres proyectos:

META 1: Hacer adaptaciones curriculares
Si se parte de la idea de que inclusión es “atender con calidad y equidad a las
necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes (MEN, 2008), es
fundamental capacitar a los equipos encargados de implementar dicha política y
poner en marcha un constante diálogo con la comunidad educativa para hacer
ajustes no sólo a los planes de estudio sino también a las mediaciones didácticas y
a las prácticas evaluativas para los estudiantes con algún tipo de NEE (tanto para
quienes presentan dificultad en el aprendizaje, como para quienes están en
situación de discapacidad y para los que tienen talentos excepcionales), de tal modo
que se facilite el aprendizaje y se ajusten las estrategias de enseñanza que se
requieran.

ACCIONES
Asesorar a los docentes de aula de apoyo y aula regular en sus prácticas de
adaptación curricular.
Gestionar la cooperación con entidades reconocidas por su experiencia en atención
a la diversidad escolar.

META 2: Crear Aulas de apoyo y UAI (Unidad de Atención Integral)
Es clave la dinamización de estas estrategias y, al respecto, el MEN plantea la
importancia de contar con un “conjunto de programas y servicios profesionales
interdisciplinarios que las entidades territoriales ofrecen a los establecimientos
educativos que integran en sus aulas estudiantes con necesidades educativas
especiales” (Decreto 2082 de 1996, artículo 15).
Ello implica acciones especializadas en áreas tales como psicología, trabajo social
y fonoaudiología.

31
ACCIONES
Caracterizar la situación actual del Municipio en cuanto a la atención a la diversidad
y la inclusión.
Fortalecer los mecanismos actuales de atención a estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Establecer alianzas con universidades y centros especializados en atención a la
diversidad.
Articular las acciones estatales en la atención focalizada a poblaciones especiales.

META 3: Cualificar el talento humano
Es crucial adelantar acciones de formación de docentes, directivos y personal
administrativo en procesos de educación inclusiva, la cual según lo planteado por la
Unesco (2009) es “un proceso que comporta la transformación de las escuelas y de
otros centros de aprendizaje para atender a todos los niños –esto es, los niños y las
niñas, los alumnos que pertenecen a grupos étnicos y lingüísticos minoritarios o a
poblaciones rurales, aquellos afectados por VIH y el sida o con discapacidad y
dificultades de aprendizaje–, y para brindar también oportunidades de aprendizaje
a todos los jóvenes y adultos”. Con el fin de disminuir las actitudes negativas y la
poca atención diferenciada a las personas en condición de diversidad en materia de
raza, situación económica, origen étnico, idioma, religión, sexo, orientación sexual,
etc.

ACCIONES
Capacitar a los docentes y profesionales encargados de la atención a la diversidad.
Adelantar campañas educativas para promover la valoración de las diferencias
(étnicas, sexuales, religiosas, políticas, culturales, etc.)
Formalizar acciones que propendan por la equidad de género.

EJE 3: CALIDAD EN TODO Y CON TODOS
Se entiende la calidad como la coherencia que debe existir entre todos los factores
que conforman un sistema educativo para cumplir con sus propios fines y con las
expectativas de la sociedad; algunos de ellos relacionados con la disponibilidad de
medios materiales y humanos, organización, planificación, gestión de los recursos,
metodologías y liderazgo pedagógico.
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Una educación de calidad es aquella que potencia el desarrollo de las capacidades
cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los ciudadanos, que promueve
los avances de los docentes y que influye de manera equitativa en el entorno social.
Vista de esta manera, la calidad es un asunto de todos y no únicamente de quienes
tienen a su cargo la administración del sistema.
PROGRAMA 1: Oferta educativa pertinente y permanente
Se entiende la educación como un proceso continuo que se despliega a lo largo de
toda la vida, en etapas, situaciones y contextos diversos, con el objetivo de lograr el
desarrollo máximo de las capacidades humanas en pos de una vida digna y con
sentido. Su eficacia se mide, pues, en las transformaciones individuales, sociales y
culturales, más que en la suficiencia para saber o hacer algo, aunque, desde luego,
incluya esta competencia. Hoy reconocemos que la educación va más allá de la
escuela y de la etapa cronológica de la vida en la que la persona asiste a ella. Por
esta razón, la educación debe explorar nuevos tipos y fuentes de aprendizaje y partir
de las necesidades de los ciudadanos, que sea diversa, amplia, pertinente, flexible
y abierta.
Objetivo específico:
Garantizar el derecho humano fundamental a la educación por medio de un servicio
educativo amplio, incluyente y diverso en sus propuestas, para lograr la
transformación personal y del contexto sociocultural.
META 1: Asumir la integralidad en la atención a la Primera Infancia
La Primera Infancia es una etapa sustancial para el desarrollo integral y que, a
través de la educación inicial, se pueden potenciar las capacidades que, más tarde,
despliega el individuo a lo largo de su vida. Si reconocemos las características y
particularidades de esta etapa y creamos los ambientes de aprendizaje adecuados
para el cuidado de los niños (particularmente de los más desfavorecidos),
Barrancabermeja avanzará decididamente en la formación de ciudadanos capaces
de comprometerse con las transformaciones sociales requeridas.
ACCIONES
Fortalecer la triada escuela, familia y contexto para el mejoramiento de los perfiles
educativos del Municipio hacia la promoción social y el desarrollo humano.
Consolidar la educación inicial y promover el desarrollo integral de los niños de 0 a
6 años.
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Mejorar la infraestructura para la atención a la Primera Infancia, especialmente en
las zonas rurales.
Cualificar el talento humano encargado de la atención a la Primera Infancia.
Aumentar los programas complementarios para el acceso y la permanencia de los
niños en los centros de atención a la Primera Infancia.
Realizar campañas de información sobre las políticas territoriales y la oferta de
programas de atención a la Primera Infancia.

META 2: Fortalecer la Educación Media
El objeto del nivel de la Educación Media (técnica o académica) es la apropiación
de los valores universales de la cultura y la preparación para el desempeño laboral
en los sectores productivo y de servicios; sin embargo, muchos expertos consideran
que en Colombia este nivel no ha logrado sus propósitos ni se ha instalado como
una real alternativa para formar en competencias laborales a los ciudadanos.
Barrancabermeja considera estratégico apostarle al fortalecimiento de este nivel
educativo para articularlo a los demás niveles y elevar las capacidades de los
ciudadanos.
ACCIONES
Caracterizar la oferta de Educación Media en los sectores urbano y rural.
Definir orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas para la adecuación
de la oferta de Educación Media.
Formar maestros para la Educación Media Técnica.
Ampliar la oferta de Educación Media Técnica en las instituciones educativas rurales
de acuerdo con las necesidades del contexto.
Divulgar las experiencias significativas en la implementación de Educación Media
(académica o técnica) y caracterizar los factores críticos que deben evitarse.
Diversificar el servicio social académico que deben cumplir los estudiantes de la
Media.
Establecer una ruta que permita articular la Educación Media con los ciclos
propedéuticos de la Educación Superior.
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Integrar el sistema educativo con el sector productivo para una movilidad efectiva
entre la Media, la Educación Superior y el mundo laboral.
Asignar los recursos suficientes para apoyar los programas de Educación Media
Técnica (laboratorios, talleres, equipos informáticos, redes, etc.).
Crear incentivos para los estudiantes que obtengan los mejores resultados en
pruebas Saber 11°.
META 3: Ampliar y fortalecer los ciclos propedéuticos
La Ley 749 de 2002 permitió en el País el diseño de unas rutas de formación
animadas por ciclos propedéuticos para garantizar una adecuada formación
profesional y una educación para toda la vida. Con los ciclos se articulan, de manera
secuencial, los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
con los programas de Educación Superior (técnicos, tecnológicos y universitarios),
lo cual permite que una persona pueda obtener el título correspondiente en un nivel
y, a la vez, tenga acceso al nivel siguiente o superior de formación con la respectiva
homologación de saberes o competencias.
ACCIONES
Formular un proyecto académico o investigativo para hacer un estado del arte sobre
los programas que necesita el Municipio en la modalidad de ciclos propedéuticos.
Definir, en conjunto con las instituciones educativas, un sistema de homologaciones
y reconocimientos entre programas de formación en los diferentes niveles.
Crear un proyecto de movilidad por medio de pasantías de estudiantes tanto en el
ámbito académico como de éste hacia el mundo laboral.

META 4: Mejorar la infraestructura (física y virtual)
Contar con instituciones educativas adecuadas a las necesidades del Municipio es
hoy una de las condiciones para alcanzar una educación de calidad, garantizar el
acceso y evitar la deserción. El mejoramiento y modernización de la infraestructura
educativa, sobre la base de criterios técnicos y pedagógicos, facilita la creación de
ambientes de aprendizaje pertinentes; espacios que, además, brindarán comodidad
y bienestar a las comunidades educativas.
ACCIONES
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Identificar las prioridades de las instituciones educativas con mayores necesidades.
Inventariar los requerimientos tecnológicos de las instituciones, de acuerdo con sus
modelos pedagógicos y sus necesidades prácticas.
Promocionar el rescate, conservación y aprovechamiento de los espacios públicos
y mejorar su accesibilidad, movilidad y seguridad comunitaria.
Formar al nuevo ciudadano a través de las TIC, para que asuma una actitud
responsable frente a los retos de una ciudad inteligente.
Priorizar la inversión en educación en el Plan de Desarrollo Municipal en temas
como infraestructura, dotación y canasta educativa para el logro de la calidad.

PROGRAMA 2: Articulación de la educación
Nuestras instituciones de Educación no conforman un sistema entre sí ni entre las
que tienen los mismos fines ni con los niveles anteriores y superiores de la
educación, es decir, no constituyen un todo articulado, armónico y con objetivos
comunes. Los niveles básicos como el preescolar, primario, secundario y medio se
mantienen aislados de la Educación Superior, tanto conceptual como académica y
funcionalmente.
Objetivo específico:
Favorecer el mejoramiento de la calidad y pertinencia de las instituciones educativas
y propiciar la continuidad educativa a los estudiantes en todo el sistema educativo,
desde la Educación Básica hasta la Educación Superior, o hasta la Educación para
el Trabajo y el Desarrollo Humano. En general, crear las condiciones para que las
personas construyan y desarrollen proyectos personales y productivos con
itinerarios de formación para toda la vida.

META 1: Crear y ejecutar los currículos integrados
Hace referencia a la estructura de formación que propicia el tránsito de la Educación
Básica a la Educación Media y de ésta a la Superior, con base en el desarrollo de
competencias superiores, de tal modo que los estudiantes puedan integrarse a los
niveles siguientes sin menoscabo de las responsabilidades propias del nivel en el
que se encuentran.
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ACCIONES
Planear curricularmente en conjunto entre instituciones de Educación Superior y
Media.
Acompañar técnicamente el diseño curricular de los planes de formación para el
trabajo.
Hacer pasantías de docentes de la universidad en la Educación Básica y de los
maestros en las universidades. Además, de estudiantes de la Educación Media en
la universidad y otros escenarios educativos.
Consolidar un Sistema de Tutorías para garantizar la permanencia de los
estudiantes en la universidad.
Ejecutar investigaciones conjuntas entre docentes de Educación Superior y de
Educación Básica y Media.
Conformar grupos de investigación interniveles educativos.
Crear comunidades de aprendizaje que desarrollen procesos pedagógicos para el
aprovechamiento de las potencialidades de los estudiantes.

META 2: Formar en la dualidad
El sistema de formación dual es un concepto pedagógico que desarrolla, de una
manera armónica, el aprendizaje teórico del aula con la práctica en un lugar de
trabajo; de esta manera se coordinan los contenidos académicos y las necesidades
empresariales. Con él se busca solucionar el problema de la transición de los
estudiantes al mundo laboral y alternar el período de formación en el aula con el
ambiente de trabajo de las organizaciones.
ACCIONES
Firmar alianzas entre la escuela y el sector productivo para vincular el desarrollo
académico de los estudiantes de la Media, en competencias básicas y específicas
con las competencias laborales.
Transformar el currículo de los programas de Educación Media, técnica y
tecnológica para la adaptación a la educación dual.
Crear convenios de cooperación entre instituciones educativas y empresas para el
ingreso de manera rápida y oportuna en el ámbito laboral.
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Formar docentes de la Ciudad para la articulación entre la escuela y el mundo
productivo.

PROGRAMA 3: Proporcionar una gestión educativa
Estamos en escenarios rápidamente cambiantes, afectados por la emergencia de
la sociedad del conocimiento y la articulación con una economía global.
Precisamente por eso, una de las razones que induce a la transformación de lo
educativo en el Municipio es la toma de conciencia de las nuevas características
que tiene el mundo contemporáneo y de la potencialidad que tiene la educación
como factor de desarrollo, oportunidad de construcción de la equidad social y
consolidación de la democracia.
La gestión educativa es fundamental para alcanzar los propósitos de la Política
Pública, garantizar la formación integral de los ciudadanos y responder a las
necesidades sociales, en el marco de programas y procedimientos claros,
trasparentes y eficientes. En concordancia con lo que el País busca en términos de
la calidad educativa, se asume que la gestión implica caracterización, planeación,
ejecución, seguimiento, evaluación y el reconocimiento de experiencias
significativas en relación con el quehacer educativo y el fortalecimiento institucional.
Todo esto tiene que darse dentro del marco jurídico que lo regula y establece,
además, las directrices para su ejecución, control y realimentación.
Objetivo específico:
Asegurar para Barrancabermeja una educación de calidad por medio de prácticas
sociales de gestión, con el fin de cumplir las finalidades educativas y las metas de
la Política Pública.

META 1: Construir un sistema de gestión educativa (propio y apropiado)
Si bien es cierto que en el País se cuenta con sistemas de gestión, también hay que
reconocer que no son de aplicación inmediata porque exigen estar situados en el
contexto y de acuerdo con las posibilidades de Barrancabermeja.
El sistema propio e integrado de gestión tendrá como función garantizar la calidad
del servicio educativo desde la educación inicial hasta los postgrados, a través de
sistemas de evaluación, certificación y acreditación de las instituciones, en
consonancia con los lineamientos nacionales e internacionales. Al tiempo, deberá
monitorear los planes educativos de la Ciudad en consonancia con las
intencionalidades de la Política Pública.
La máxima responsabilidad de ello le corresponde al Estado, en su ejercicio de
regulación, y debe complementarse con la autorregulación de las instituciones, en
función de los fines educativos. Cobra especial relevancia la participación de los
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sectores social, productivo y gremial en el diseño de las estrategias para la gestión,
mediante el acopio de las mejores experiencias y prácticas que ellos mismos
tengan.
ACCIONES
Conformar un equipo responsable de la gestión educativa en el Municipio.
Revisar los mejores sistemas de gestión en Colombia y el mundo y reconocer
experiencias significativas en este campo.
Crear un modelo propio que responda a las características del territorio y definición
de las variables críticas para cada uno de los niveles educativos.
Diseñar un sistema de seguimiento a los indicadores educativos de Ciudad.
Apropiar un sistema de gestión del conocimiento que integre los niveles, las
instituciones y las modalidades educativas.
Definir el modelo de certificación de instituciones (nacional o internacional) que le
convenga al Municipio.
Acompañar a las instituciones en sus procesos de gestión académica frente a la
autoevaluación, la certificación y la acreditación.
Acopiar las mejores prácticas de gestión de los sectores productivo, social y cultural.
Crear un sistema educativo articulado, coherente y contextualizado en los diferentes
niveles de formación, mediante la implementación de procesos de calidad basados
en el direccionamiento estratégico y el liderazgo
Definir un sistema de estímulos para las personas e instituciones que demuestren
las mejores prácticas de gestión.

META 2: Formar en y para la gestión educativa
Si se asume la gestión como una práctica social, en tanto que todos son
responsables de la misma, entonces urge avanzar en la formación de los actores
involucrados para crear capacidades de liderazgo en el sistema educativo y lograr
los fines propuestos. La importancia de este tema radica en su correlación con la
calidad, en tanto que un sistema bien gestionado enriquece los procesos
pedagógicos y obtiene buenos resultados en el aprendizaje.
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ACCIONES
Construir el perfil de los líderes que tendrán a su cargo la gestión educativa, desde
el nivel macro (Secretaría de Educación) hasta el nivel micro (instituciones
educativas y colectivo de docentes).
Crear articulaciones intersectoriales para el mejoramiento de la gestión educativa
(cada sector aporta desde su experiencia y conocimiento).
Seleccionar a los mejores líderes a través de lineamientos y criterios transparentes
para la gestión educativa.
Implementar mecanismos adecuados de inducción, formación, acompañamiento y
evaluación de los líderes de la gestión.
Formar a los líderes nuevos y ahondar en gestión educativa con los que ya tienen
experiencia.
Buscar experiencias significativas de gestión educativa del Municipio para que sean
socializadas y premiadas.

EJE 4: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN + EMPRENDIMIENTO (CTI+E)
El conocimiento científico-tecnológico, la innovación y el emprendimiento dan
cuenta hoy, en el marco de las economías globalizadas, de los ingentes esfuerzos
que emprende la sociedad moderna por dar respuesta a sus múltiples dudas,
inquietudes o tan solo ideas acerca del mundo conocido y del que aún está por
conocerse. En este sentido, Barrancabermeja encuentra en la ciencia, la tecnología,
la innovación y el emprendimiento una guía para sorprenderse, para descubrirse,
para atreverse a soñar y para pensar el modelo de desarrollo que la ciudad necesita
porque la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento son los motores
de un desarrollo integral, sostenible y sustentable para las próximas generaciones
de hombres y mujeres hacedores de sus propias historias.

PROGRAMA 1: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN + EMPRENDIMIENTO
Objetivo específico:
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Construir, promover y coordinar las actividades inherentes al ecosistema de ciencia,
tecnología, innovación + emprendimiento en la ciudad de Barrancabermeja con el
objeto de lograr su inserción en el sistema nacional de ciencia y tecnología,
innovación + emprendimiento y contribuir a cerrar las brechas existentes y en
armonía con un desarrollo sostenible y sustentable.

META 1: Generar capacidades para la investigación, la innovación y el
emprendimiento, hacia una nueva cultura en la ciudad
Se trata de promover el desarrollo de la Región mediante el fortalecimiento y el
desarrollo de las capacidades de los diferentes actores que posibiliten la
participación efectiva en la gestión de los procesos de CTI+E, con una visión real y
factible, de acuerdo con el contexto y la identidad cultural.
En este sentido, se entienden las capacidades como el conjunto de políticas,
normas, actores y acciones que permiten crear las capacidades para el desarrollo
de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento (CTI+E), con un
criterio de mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y obtener desarrollo
económico regional.
ACCIONES
Consolidar una cultura ciudadana basada en generación, apropiación y divulgación
del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación
y el aprendizaje permanentes.
Fomentar la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, como ejes
transversales del desarrollo económico y social.
Posicionar CTI+E en los sectores productivo, económico, social y ambiental, como
factores fundamentales para construir el desarrollo del territorio.

META 2: Formar investigadores desde la tecnología y la innovación
Es necesario fortalecer la capacidad de la ciudad para actuar de manera integral en
los ámbitos nacional e internacional en aspectos relacionados con la ciencia, la
tecnología, la innovación y el emprendimiento.
En consecuencia, es pertinente promover la calidad de la educación,
particularmente en la Educación Media, Técnica y Superior, para estimular la
participación y desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores,
emprendedores, desarrolladores tecnológicos e innovadores.
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ACCIONES


Sensibilizar a las comunidades docentes sobre el papel de la ciencia, la
tecnología, la innovación y el emprendimiento en la formación integral.



Realizar encuentros interinstitucionales (ferias de la CTI+E, talleres
permanentes, laboratorios de emprendimiento, etc.) para reconocer las
necesidades y potencialidades de la investigación.



Conformar un equipo de trabajo permanente que dinamice la formación
investigativa, en el que se involucre activamente a los maestros.



Organizar y ejecutar cursos o talleres de investigación, que tengan como
producto proyectos formulados que se presenten a las instituciones
financiadoras (participación por regalías, fuentes de financiación estatal y de
cooperación internacional).



Capacitar a docentes en el uso de las TIC y bases de datos científicas, como
apoyo a la investigación.



Formar en lengua extranjera a docentes que muestren interés en la investigación
o participen de proyectos específicos.



Diseñar cursos sobre transferencia de tecnología, innovación, desarrollo
tecnológico y emprendimiento para los docentes que han iniciado procesos de
investigación.

META 3: Fomentar la investigación escolar
La investigación es la estrategia central de producción del conocimiento científico y
tecnológico; por tanto, el fomento de la investigación escolar se convierte en el
instrumento expedito para formar el estado mental adecuado de los maestros y la
apropiación de la ciencia en la forma natural de habitar la Ciudad de los estudiantes.
Ciertamente, la escuela no forma científicos, pero tiene que dejar la capacidad
cognitiva adecuada para desempeñarse y sobresalir en esta lógica de producción
de conocimiento. En pocas palabras, fomentar la investigación escolar es contar a
mediano plazo con el potencial científico y tecnológico que requiere el desarrollo
social de Barrancabermeja.

ACCIONES
Elaborar un diagnóstico de las competencias investigativas de los maestros de la
Ciudad en términos de formación y experiencia en investigación.
Diseñar un programa de formación en investigación para maestros cuyo objetivo
sea la generación de capacidades y la formulación y ejecución de proyectos en
contexto.
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Fomentar la creación de grupos y semilleros de investigación educativa y
pedagógica.
Crear un programa de formación en escritura académica para la publicación.
Crear un espacio permanente en el que los maestros presenten investigaciones en
proceso y culminadas.

PROGRAMA 2: ESTRUCTURA PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LA
INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
En Barrancabermeja, aunque existen diversas instancias y proyectos relacionados
con las opciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se
cuenta con un Comité Universidad Empresa, es necesario profundizar en proyectos
que apunten a una coordinación efectiva que busque el cumplimiento de la Ley 1286
y permita la divulgación del desarrollo regional en los aspectos económicos, sociales
y culturales. Particularmente se debe buscar la integración de esfuerzos entre los
diversos sectores y actores para impulsar áreas de conocimiento estratégicas en
las ciencias básicas, sociales y humanas, de acuerdo con las prioridades definidas
en el Plan de Desarrollo Regional.
En este sentido, y de acuerdo con los criterios definidos en la Ley 1286 de 2009, es
necesario fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –
Sncti- en el entorno social y económico. Es menester definir y alinear los procesos
para el establecimiento de prioridades, asignación, articulación y optimización de
recursos de toda índole para la ciencia, la tecnología, la innovación y el resultado
de estas, como son el emprendimiento y la competitividad.
Objetivo específico:
Articular las instancias de liderazgo, coordinación y ejecución de la administración
municipal con los diferentes actores en las políticas de Ciencia, Tecnología e
Innovación que son propias de la ciudad de Barrancabermeja, y de ellas con las del
nivel nacional y departamental.

META 1: Orientar programas y líneas de investigación de acuerdo con las
prioridades de la región
Se plantea incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de
competitividad de la ciudad para dar valor agregado a los productos y servicios de
origen en la región y elevar el bienestar de la población en todas sus dimensiones.
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ACCIONES
Establecer las siguientes líneas de investigación como las propias de la región:
piscícola, agroindustrial y agroalimentario, industrial, turístico, servicios logísticos
(puerto seco y puerto fluvial), salud, inclusión y familia; las mismas que están de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo de la Ciudad de
Barrancabermeja 2012-2015.
Ofrecer programas de formación avanzada (especialización, maestría y doctorado)
para los maestros, con incentivos del Estado, bien sea con recursos propios o
mediante la participación activa en las convocatorias de formación en los ámbitos
nacional e internacional, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Introducir innovaciones tecnológicas con mayor articulación entre investigadores y
sector productivo en el contexto de las necesidades de la Región (con la ayuda del
Comité Universidad-empresa-Estado.

META 2: Fortalecer la estructura de ciencia y tecnología
En este aspecto es oportuno articular y optimizar las instancias de liderazgo,
coordinación y ejecución del gobierno municipal y la participación de los diferentes
actores en las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que son propias de la
ciudad de Barrancabermeja y con las que son comunes con los niveles nacional y
departamental.

ACCIONES
Fortalecer los grupos de investigación de las universidades, las instituciones de
educación para el trabajo y el desarrollo humano y los demás centros de formación.
Crear un organismo municipal (intersectorial) que lidere y oriente las políticas y las
líneas de investigación pertinentes en la región.
Crear un Centro de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento.
Consolidar redes de investigación y desarrollo, desde las etapas tempranas de la
formación.
Formar el talento humano de la región en las áreas de investigación definidas como
pertinentes para la generación de capacidades de investigación, innovación, y
emprendimiento.
Divulgar los logros, potencialidades y oportunidades en relación con la ciencia,
tecnología, investigación y el emprendimiento en la Región.
Desarrollar programas de emprendimiento en los que se vinculen las empresas, las
instituciones de Educación superior y Educación para el trabajo y demás niveles
educativos.
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Participar en los proyectos, programas y actividades de ciencia, tecnología,
innovación y emprendimiento emanados del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología.
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6. ORIENTACIONES (RECOMENDACIONES ) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
El seguimiento de la Política Pública se hará con los siguientes lineamientos:
a) La Secretaría de Educación coordinará, promoverá y hará seguimiento y
evaluación de la Política Pública de educación “Barrancabermeja: Ciudad
Educada para Educar”.
b) Se recomienda crear la Junta Municipal de Educación (Jume) como un
organismo intersectorial, rector de las decisiones en materia de educación en
el Municipio y de orientación de esta Política Pública.
c) La Mesa por la Excelencia Educativa será el órgano asesor de la Secretaría
de Educación y tendrá a cargo la articulación de los distintos sectores en
torno a la educación de la Ciudad.
d) Anualmente se presentará ante el Concejo de la Ciudad un informe de
avance de la política, sobre cada uno de los ejes y programas, lo cual
permitirá hacer seguimiento y tomar las decisiones que se consideren
pertinentes para su cabal cumplimiento.
e) Las secretarias de despacho presentarán un informe anual sobre la ejecución
de los programas y acciones relacionadas con esta Política Pública, con el
fin de tener un sistema de gestión integral de la misma.
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7. ANEXOS:

Modelo Educativo Integral de Barrancabermeja, 2014
Plan Educativo Municipal, 2014
Proyecto Educativo Rural
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