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FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE 

LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 

NARIÑO 

Documento técnico 

 

1. Identificación del problema o necesidad  

 

1.1. Problema central:  

Bajas competencias comunicativas en inglés de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos 

oficiales de Nariño. 

1.2. Antecedentes  

En esta sección se describe en detalle tanto el contexto nacional como del 

departamento de Nariño, con el fin de dibujar un panorama que evidencie 

las necesidades existentes en el contexto y el estado actual del desarrollo 

del bilingüismo en el país en general, y en esta región en particular. 

 1.2.1. Contexto nacional: El estado actual del proceso de 

enseñanza/aprendizaje del inglés en Colombia 

Bajo el marco de la globalización, Colombia ha incluido el componente de 

bilingüismo a sus procesos de enseñanza/ aprendizaje con el objetivo de 

promover el uso de una segunda lengua y mejorar la competitividad 

nacional en los sectores productivos, movilizar procesos económicos, 

culturales, sociales, políticos, turísticos, entre otros.  

En el país, el gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) ha centrado su atención durante las últimas dos décadas, 

en contribuir al mejoramiento de las competencias comunicativas del inglés 

como segunda lengua debido a las dinámicas de globalización y los 

crecientes intercambios económicos y culturales que se vienen dando a 

nivel mundial. 

Con el objetivo de contribuir a la inserción de Colombia en estos procesos 

globales, de mejorar la competitividad nacional en los sectores productivos, 

y conscientes del rol que el idioma inglés tiene como lingua franca, se ha 

generado en el país una serie de políticas que han llevado a que la 

enseñanza/aprendizaje del inglés se constituya en una necesidad para 

todas las regiones.  



                                                                                                    

 

Desde la publicación de la Constitución Política de Colombia, en 1991, hasta 

el lanzamiento del Currículo Sugerido de inglés en el 2016 y 2017, se ha 

recorrido un amplio camino de políticas públicas y herramientas para 

fortalecer los procesos pedagógicos en esta lengua extranjera, las cuales se 

describen a continuación. 

 

1.2.1.1. Marco Normativo 

La Constitución Política de Colombia de 1991, hace un reconocimiento de 

la diversidad cultural y étnica del estado colombiano, estableciendo el 

castellano como el idioma oficial, y reconociendo la pluralidad lingüística 

presente a través de los grupos étnicos (Título I, Artículos 7 y 10). Se habla allí, 

por primera vez, de una nación bilingüe, aun cuando se refiere 

particularmente a las lenguas nativas de los pueblos indígenas.  

Por otro lado, el artículo 67 de la norma establece que la educación deberá 

formar a todos los colombianos, entre otras cosas, “para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Artículo 

67). Es sabido que el acceso a la cultura y a los avances científicos y 

tecnológicos está muchas veces limitado para muchas personas en el país, 

debido a que estos avances se publican mayormente en lengua inglesa.  

La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, es la primera política pública 

que oficialmente establece la enseñanza/aprendizaje de al menos una 

lengua extranjera en el sistema educativo colombiano, sin establecer aún 

ningún idioma en particular. Para el ciclo de básica primaria, incluye como 

uno de sus objetivos específicos “La adquisición de elementos de 

conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera” (Artículo 21, 

literal m).  

De manera similar, para el ciclo de básica secundaria, determina “La 

comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera” 

(Artículo 22, literal l). Además, en el artículo 23, el cual establece las áreas 

obligatorias y fundamentales del currículo, puede leerse “Humanidades, 

lengua castellana e idiomas extranjeros” (Artículo 23, ítem 7).  

Para la educación media, la enseñanza de una lengua extranjera está 

contemplada no solo como área fundamental, sino también que sugiere 

que cada Institución Educativa pueda ofrecer su intensificación, junto con 

otras áreas del currículo, de acuerdo con los intereses y la vocación de sus 

estudiantes (Artículo 31, parágrafo). 



                                                                                                    

 

Bajo este marco normativo, el MEN ha avanzado en la formulación e 

implementación de programas integrados que apoyan la estructuración de 

los planes regionales de bilingüismo. A continuación, se reúnen las 

principales acciones en orden cronológico de cada programa nacional: 

Tabla 1: Programas de Bilingüismo 2004-2019. 

Programa Acciones 

 
Programa 

Nacional de 

Bilingüismo 
(PNB) 

Periodo: 
2004-2009 

• Formulación, publicación y apropiación de los estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés 

• Evaluación: 

✓ Diagnóstica a docentes de las Secretarias de Educación 

✓ Sistema Nacional de Evaluación (ICFES – ECAES) 

• Mejoramiento: 

✓ Formación docente en lengua y metodología 

✓ Uso de medios y nuevas tecnologías 

✓ Asesoría a las regiones 

✓ Acreditación de calidad 

• Programas de Idiomas 

Programa de 
Fortalecimien

to del 

Desarrollo de 
Competenci

as en Lengua 

Extranjera 
(PFDCLE) 

 
Periodo: 

2010-2014 

• Formación y acompañamiento a docentes 
✓ Programas de formación presencial y virtual 

✓ Programas de inmersión 

✓ Formación en manejo de ambientes virtuales 

✓ Esquema de formación en cascada 

• Aspectos pedagógicos 

✓ Estrategia Bunny Bonita 
✓ Estrategia “My ABC English Kit” 
✓ Serie de textos English, ¡Please! 1, 2 y 3 para 9º - 11º 

• Evaluación y seguimiento 

✓ Diagnóstico de nivel de docentes 
✓ Evaluación y seguimiento de resultados pruebas SABER 
✓ Estudio Teach Challenge – caracterización de 

población docente 

• Gestión para el fortalecimiento institucional 
✓ Proyectos regionales de fortalecimiento en lenguas 

extranjeras 
✓ Fortalecimiento del inglés en Escuelas Normales 

Superiores 

Programa 

Nacional de 
inglés – 

Colombia 

Bilingüe 
Periodo: 

2014-2018 

• Formación y acompañamiento Docentes y Estudiantes 
✓ Formadores Nativos Extranjeros 
✓ Formación en lengua y metodología 
✓ Talleres de socialización, uso y apropiación de 

materiales educativos 
✓ Incentivos a docentes y estudiantes 

• Materiales pertinentes y de calidad 

✓ Currículo Sugerido para Transición a Undécimo 
✓ Textos Escolares: English, please! Y Way to go! 

Programa 

Nacional de 

inglés 

Este programa establece que las lengas extranjeras son vehículos de 
comunicación, interacción y generación de oportunidades y desarrollo 
tanto para los estudiantes, como para sus regiones; por lo que el 



                                                                                                    

 

Programa Acciones 
Periodo 

2018-2022 

bilingüismo debe integrarse a su formación en la búsqueda de la 
consolidación de una ciudadanía global a través del desarrollo de 
competencias para el nuevo siglo. 
 
Su pincipio elemental es fortalecer los procesos de multilingüismo y 
bilingüismo con énfasis en lenguas extranjeras, reconociendo que estos 
aspectos van más allá del fortalecimiento de lo que se hace en el aula. 
Las lenguas como vehículos de comunicación deben interactuar con 
diferentes áreas de conocimiento e involucrar los proyectos de vida de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Trascender el aula como único 
escenario de aprendizaje del idioma implica que el cambio se genere a 
través de los siguientes ejes y supuestos del cambio que se consideran los 
necesarios para lograr cambios significativos: 
 
Supuesto 1: El fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en inglés va 
mucho más allá de la formación de docentes de esta área. Ello implica el 
trabajo con docentes de inglés, de otras áreas y directivos docentes sobre 
la base de un aprendizaje centrado en el análisis, la planeación, la 
implementación y la evaluación de estrategias para dentro y fuera del 
aula a nivel de currículo, metodología, liderazgo, uso de materiales, etc. 
 
Supuesto 2: El estudiante requiere de espacios y experiencias dentro y 
fuera del aula donde pueda sentir la necesidad de usar y exponerse de 
forma auténtica a la lengua extranjera, generar intercambio cultural y 
construir una ciudadanía global. 
 
Supuesto 3: Según estudios recientes del British Council, los estudiantes que 
conocen la estructura y tipo de preguntas en exámenes estandarizados 
de nivel de lengua tienden a tener mayor porcentaje de éxito que un 
estudiante que no conoce la prueba con anterioridad. Sin embargo, no 
se puede restringir el éxito a esto, por lo que estrategias de evaluación 
formativa se hacen necesarias para que el aprendizaje sea integral y 
pertinente. 
 
Supuesto 4: Se requieren materiales y recursos educativos que no solo 
garanticen el desarrollo de las habilidades comunicativas y competencias 
interculturales de los estudiantes, sino también herramientas que permitan 
el juego y el acercamiento a otras áreas del conocimiento a través del 
idioma. 
 
Supuesto 5: Fomentar la articulación intersectorial a partir del análisis de 
necesidades de los sectores educativos y productivos puede darle un 
enfoque al aprendizaje de las lenguas extranjeras que desemboque en la 
generación de oportunidades para los proyectos de vida de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo. 
 
Por medio del desarrollo de los anteriores supuestos, se han venido 
desarrollando las siguientes acciones propuestas en el programa: 
 

• Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas: formación 

continua y situada en temas de bilingüismo para docentes y 

estudiantes. 

• Generación de ambientes de aprendizaje innovadores: 



                                                                                                    

 

Programa Acciones 
Espacios de intercambio cultural y lingüístico 

• Contenidos y herramientas para la enseñanza y aprendizaje: 
Textos y procesos de alineación curricular bilingüe con los y 

las orientaciones sugeridas estándares del MEN 

• Ecosistemas de bilingüismo: 96 ETC con planes territoriales de 

acción de fortalecimiento del inglés alineados a la política 
nacional. 

Fuente: Ministerio de educación Nacional (2019) 

 

1.2.1.2 Referentes curriculares en el área de inglés: 

Bajo el marco normativo y la implementación de programas de bilingüismo, 

el MEN desarrolló una serie de orientaciones pedagógicas y lineamientos 

como referentes para directivos y docentes para fortalecer los currículos del 

área en las instituciones educativas.  

Lo anterior, con el objetivo de posibilitar la participación del país en procesos 

culturales y sociales globales, eso sí, sin perder de vista nuestra propia 

cultura, a continuación, un desagregado de cada uno:  

Lineamientos Curriculares Para Idiomas Extranjeros (MEN, 1999).  

Tomando como base la concepción de currículo flexible y participativo, 

basado en procesos y competencias, promulgada en la Ley General de 

Educación, estos lineamientos curriculares se diseñaron como una serie de 

orientaciones pedagógicas para los docentes de lenguas extranjeras en el 

país (que en ese momento enseñaban principalmente inglés, francés y 

alemán), para contribuir a la apropiación de “elementos conceptuales 

básicos…para atender las necesidades del diseño curricular dentro del 

Proyecto Educativo Institucional, (PEI),así como buscar oportunidades de 

manejo innovador del área y asumir y apropiarse de los avances científicos 

y tecnológicos” (p. 1).  

En otras palabras, este documento pretende ser un referente para que los 

docentes puedan mejorar en procesos específicos tales como: el alcance 

de la competencia comunicativa en lengua extranjera de sus estudiantes; 

el desarrollo de procesos evaluativos continuos, y la toma de decisiones 

para lograr un aprendizaje más significativo y eficaz.  

Constan de elementos teóricos y prácticos relacionados con aspectos 

como estrategias de aprendizaje, sugerencias metodológicas, proceso de 

evaluación, concepciones y modelos curriculares, entre otros. Este 

documento, se convierte en el punto de partida para el establecimiento de 

los Estándares para lenguas extranjeras, explicados a continuación.  



                                                                                                    

 

 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras (MEN, 2006) 

Este referente diseñado para todas las áreas básicas, constituye un conjunto 

de “criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles 

básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas 

las regiones de Colombia” (carta abierta).  

En el caso de inglés, estos estándares determinan lo que los estudiantes 

deben saber y deben hacer con lo que saben en la lengua extranjera. Están 

basados en los niveles estipulados en el Marco Común Europeo de 

Referencia para el Aprendizaje de Lenguas (MCER).  

Es innegable que las distintas políticas que se han divulgado en materia de 

bilingüismo han tenido una repercusión importante en el escenario nacional. 

Es por esto que, en el año 2013, el Congreso de la República aprobó la Ley 

1651 o Ley de Bilingüismo, con el fin de hacer ajustes y adiciones a la Ley 

General de Educación con respecto a los procesos de 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, de manera que se pudiera 

asegurar el fortalecimiento de dichos procesos.  

Para este momento, la Ley 115 estipulaba solamente el desarrollo de 

conversación y lectura. En esta nueva ley de bilingüismo se establece 

“desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera” y 

“el desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura” (Artículo 

2), evidenciando así la necesidad de incorporar todas las habilidades 

comunicativas que deben promoverse en los aprendices.  

Finalmente, la ley establece que el Gobierno Nacional asegurará la 

financiación de los costos que se generen de la implementación de la 

misma, “dando prelación al fomento de la lengua inglesa en los 

establecimientos educativos oficiales, sin perjuicio de la educación especial 

que debe garantizarse a los pueblos indígenas y tribales” (Artículo 8). Las 

anteriores políticas públicas han fundamentado la creación e 

implementación de distintos programas de fortalecimiento del inglés como 

lengua extranjera, lideradas por el Ministerio de Educación Nacional, desde 

el año 2004 hasta hoy. Cada uno de estos programas ha implementado 

distintas acciones o líneas de trabajo, tal como se observa en la tabla 1, a 

continuación: 

Currículo Sugerido de inglés (MEN, 2016-2017): fue publicado durante los 

años 2016 (Bachillerato) y 2017 (Transición y Primaria). En el marco del 



                                                                                                    

 

Programa Colombia Bilingüe 2014-2018. Es un documento que presenta a los 

docentes, directivos docentes y Secretarías de Educación de las distintas 

entidades territoriales, referentes que proporcionan orientaciones y 

principios pedagógicos para la enseñanza/aprendizaje del inglés en el país, 

así como las mallas curriculares sugeridas para cada grado escolar.  

El Currículo de Transición y Primaria ofrece, además, sugerencias 

metodológicas prácticas para la implementación en el aula de clase. Al 

tiempo que se publicó el Currículo Sugerido, se lanzó también la cartilla de 

los Derechos Básicos de Aprendizaje para los grados Transición a Undécimo, 

como una herramienta para “asegurar la calidad y equidad educativa de 

todos los niños, niñas y jóvenes en el país” (MEN, 2017) y ser un referente para 

la planeación de clase de los docentes. Los componentes del Currículo 

Sugerido se encuentran en línea, disponibles para ser descargados y 

reproducidos por las entidades territoriales.  

Estos son:  

• Derechos Básicos de Aprendizaje de inglés para grados Transición a 

Once  

• Orientaciones y principios pedagógicos para docentes  

• Orientaciones y principios pedagógicos para Entidades Territoriales y 

Secretarías de Educación  

• Guía Práctica de Implementación del Currículo Sugerido de inglés  

• Mallas Curriculares de inglés para grados Transición a Once  

Como complemento al Currículo Sugerido, el Ministerio de Educación 

Nacional ha puesto también a disposición de las Entidades Territoriales 

materiales educativos, entre ellos, dos series de textos escolares, así: Way to 

Go, para los grados sexto a octavo; y English, ¡Please! Para grados noveno 

a undécimo. 

 De igual manera, el programa Colombia Bilingüe, 2014-2018, ejecutó 

acciones adicionales en Instituciones Educativas focalizadas, tales como:  

• Implementación del Programa de Formadores Nativos Extranjeros 

 • Desarrollo del Plan de incentivos para docentes 

 • Realización de inmersiones para estudiantes y docentes  

• Aplicación de pruebas de dominio de lengua para estudiantes y docentes 

• Implementación de programas de desarrollo profesional docente 

(presencial, virtual y mixto).  



                                                                                                    

 

Para el 2020, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad” se priorizan acciones en términos 

educativos en donde el ministerio contempla su línea de trabajo en torno al 

bilingüismo en los siguientes aspectos (MEN, 2018):  

• Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas: formación continua y 

situada en temas de bilingüismo para docentes y estudiantes. 

• Generación de ambientes de aprendizaje innovadores: Espacios de 

intercambio cultural y lingüístico 

• Contenidos y herramientas para la enseñanza y aprendizaje: Textos y 

procesos de alineación curricular bilingüe con los y las orientaciones 

sugeridas estándares del MEN 

• Ecosistemas de bilingüismo: 96 ETC con planes territoriales de acción 

de fortalecimiento del inglés alineados a la política nacional. 

Como ha podido observarse a lo largo de esta sección, el Gobierno 

Nacional ha brindado al país las herramientas y lineamientos que 

posibilitan el alcance de los objetivos trazados a nivel regional en 

términos de bilingüismo. Sin embargo, existen retos importantes que se 

abordarán a continuación: 

1.2.1.3. Retos actuales en Colombia: 

Pese al avance y los esfuerzos de las últimas décadas, existe aún la 

necesidad de seguir fortaleciendo estos procesos, especialmente de 

manera autónoma por parte de las distintas Entidades Territoriales.  

El panorama nacional de dominio de la legua en una comparación con los 

índices internacionales no es alentador, según el ranking del estudio EF 

English Proficiency Index (EPI) realizado por EF que mide el Índice del Dominio 

del inglés en el 2019, Colombia se sitúa en el puesto 68 en la categoría de 

dominio bajo, entre 100 países evaluados a nivel mundial. A nivel regional, 

ocupa el puesto 16 entre 19 países de Latinoamérica.  

 



                                                                                                    

 

 

En las dinámicas del país, no se han logrado cumplir las metas propuestas 

de las intervenciones. Por ejemplo, el documento de los estándares 

estableció que para el año 2019, el nivel a alcanzar para los grados Primero 

a Tercero de la educación básica primaria sería A1 (principiante); para los 

grados Cuarto a Séptimo, A2 (Básico); y para los grados Octavo a 

Undécimo, B1 (Pre-Intermedio). La meta, entonces, era conseguir que, para 

el 2019, el 100% de los egresados de educación media en las Instituciones 

Educativas del país tuvieran un nivel B1 en inglés. Sin embargo, Según el MEN, 

(2019) hasta el 2018, solo el 4.3% de los jóvenes de IE oficiales que 

presentaron la prueba alcanzó el nivel B1.  

De igual manera, se esperaba que el nivel mínimo para los docentes de 

inglés fuera de B2 (Intermedio).  

Como se evidencia, a nivel nacional, y más adelante para el departamento 

de Nariño, y la mayoría de regiones del país, estas metas aún no se han 

alcanzado. Lo anterior argumenta la necesidad de intervención 

contextualizada en los ambientes de aprendizaje para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos trazados.  

Figura 1.(Estudio EP first, 2019) 



                                                                                                    

 

1.2.2 Contexto de la entidad territorial 

Nariño es uno de los 32 departamentos de Colombia. Cuenta con una 

extensión total de 33.268 km2, de los cuales 8% de su territorio pertenece al 

Pie de Monte de la Amazonía, una de las grandes reservas de biodiversidad 

del mundo; el 52% corresponde a la Llanura del Pacífico o Chocó 

Biogeográfico, que presenta condiciones excepcionales en diversidad de 

comunidades y especies; y el 40% restante, pertenece a la Zona Andina en 

donde se destacan los páramos y volcanes, aspectos que posicionan a 

Nariño como una de las regiones más diversas de Colombia y el mundo. 

(Gobernación de Nariño, 2016). 

Está ubicado al sur occidente de Colombia y tiene una posición 

geoestratégica privilegiada ya que se encuentra en las regiones andina y 

pacífica, limitando al norte con Cauca, al este con Putumayo, al sur con la 

República de Ecuador y al oeste con el océano Pacífico. 

Figura 2 División Política de Nariño 

 

Fuente: Instituto Agustín Codazzi 

El departamento se divide en 64 municipios, divididos en 13 subregiones 

denominadas: Centro, Guambuyaco, Juanambú, La Cordillera, La Sabana, 

Los Abades, Obando, Occidente, Pacífico Sur, Piedemonte Costero, Río 

Mayo, Sanquianga y Telembí. A continuación, una tabla de subregiones y 

sus municipios:  

 



                                                                                                    

 

 
Tabla 2 Subregiones y municipios de Nariño 

SUBREGIONES MUNICIPIOS 

SANQUIANGA El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya 

Herrera y Santa Bárbara 

PACIFICO SUR Tumaco* y Francisco Pizarro 

TELEMBI Barbacoas, Roberto Payán y Maguí Payán 

PIE DE MONTE COSTERO Ricaurte y Mallama 

EXPROVINCIA DE 

OBANDO 

Ipiales*, Guachucal, Aldana, Cumbal, Cuaspud, Pupiales, 

Puerres, Córdoba, Potosí, El Contadero, Gualmatán, Iles y 
Funes 

SABANA Tuquerres, Imués, Guaitarilla, Ospina y Sapuyes 

ABADES Samaniego, Santacruz y Providencia 

CORDILLERA Taminango, Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva 

OCCIDENTE Sandoná, Linares, Consacá y Ancuya 

CENTRO Pasto*, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua y 

Chachaguí 

JUANAMBU La Unión, San Pedro de Cartago, San Lorenzo, Arboleda y 

Buesaco 

RIO MAYO 

 

Tablón de Gómez, Albán, San Bernardo, Belén, Colon, 

Génova, La Cruz, San Pablo 

GUAMBUYACO Los Andes Sotomayor, La Llanada, El Tambo, El Peñol 

Fuente: (Secretaría de Educación Nariño, 2015) 

 

De los 64 municipios del Departamento de Nariño, tres* (3) han sido 

certificados, adquiriendo así la autonomía para administrar los recursos del 

sector educativo. Lo municipios certificados son: Pasto, Ipiales y Tumaco. La 

Gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Educación 

Departamental, administra la educación en los 61 municipios no 

certificados. 

 

1.2.2.1 Caracterización demográfica: 

La población total de Nariño, según el (DANE, 2019) en su último censo  es 

de 1.335.521 habitantes sin contar los residentes de Pasto la capital. 

Porcentualmente el 51,84% de la población está ubicada en la parte rural y 

el resto, es decir, 48,16% en el área urbana.  

 

1.2.2.2 Cobertura en el Departamento de Nariño: 

 De acuerdo con el corte 2020 de SIMAT, en Nariño hay 154.261 estudiantes 

matriculados en los niveles preescolar, básica y media, de los cuales 147.839 



                                                                                                    

 

corresponden a matrícula oficial, 4.872 a matrícula contratada y 1.550 a No 

oficial en los grados de transición a once. 

Tabla. 3.  Matrícula SIMAT 2019.  

NIVEL OFICIAL CONTRATADA PRIVADA 

Prejardín y jardín 0 0 85 

Transición 9.662 563 73 

Primaria 64.306 4.118 142 

Secundaria 53.640 191 406 

Media 20.231 0 844 

Total 147.839 4.872 1.550 
Fuente: SIMAT,2020 

Los datos de Establecimientos Educativos por sector, muestran que para el 

año 2019, el 99% de los EE en la entidad territorial de Nariño pertenecen al 

sector oficial (1.820) y apenas el 1% al sector No Oficial (17):  

Tabla  4.  Establecimientos Educativos en Nariño 

SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Oficial 2.012 1.997 1.990 1.970 1.955 1.944 1.909 1.887 1.835 1.820 

No Oficial 9 9 9 11 13 13 16 18 18 17 

Total 2.021 2.006 1.999 1.981 1.968 1.957 1.925 1.905 1.853 1.837 

. Fuente: (SIMAT,2020) 

En cuanto al sector en el que se ubican las sedes de los Establecimientos 

Educativos oficiales, se tiene que el 90% de las sedes están en el sector rural 

(1.860) y el 10% en el secor urbano (214). En cuanto a las sedes de 

Establecimientos Educativos privados, el 95% están en el sector urbano (16) 

y el 5% en el sector rural (1).  

Tabla. 5.  Sedes Educativas en Nariño por sector 

SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Oficial Urbana 219 219 217 216 215 218 217 216 217 214 

Oficial Rural 2.019 2.003 1.993 1.971 1.957 1.942 1.906 1.884 1.872 1.860 

Privado Urbana 9 9 9 11 13 13 16 18 17 16 

Privado Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 2.247 2.231 2.219 2.198 2.185 2.173 2.139 2.118 2.107 2.091 

 Fuente: (SIMAT,2020) 

1.2.2.3. Calidad de la educación en Nariño 

En la prueba de inglés SABER 11°, los resultados obtenidos por los estudiantes 

de grado 11° durante los años 2016 a 2019, son los siguientes: 

 Figura 3 Promedio y desviación estándar Colombia y Nariño 



                                                                                                    

 

 
Fuente: (ICFES, 2019) 

 

Respecto a ellos, se puede afirmar que: 

• El promedio alcanzado por los estudiantes de grado 11° del 

departamento de Nariño en el periodo (2016-2019) ha estado siempre 

por debajo del promedio Nacional. 

• En el 2016 la diferencia entre Nariño y la Nación era un punto 

porcentual, mientras que en el 2019 la diferencia se ha ampliado a 6 

puntos porcentuales.  
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Figura 4 Resultados Pruebas Saber 11° Inglés 2019 

 

Los resultados alcanzados por los estudiantes de grado 11° en las pruebas 

SABER del año 2019 muestran que: 

• Los estudiantes de grado 11° del Departamento de Nariño obtuvieron 

resultados por debajo promedio nacional en el componente de inglés 

de las pruebas SABER. 

• Los resultados obtenidos en el sector rural son muy inferiores a los del 

sector urbano. 

• El 87% de los estudiantes de la ETC quedaron clasificados en los niveles 

de desempeño –A y A1, lo que significa que 87 de cada 100 

estudiantes no alcanzan a resolver las preguntas de menor 

complejidad de la prueba. 
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Fuente: (ICFES, 2019) 

Los resultados comparativos 2016 a 2019 muestran que: 

• El porcentaje de estudiantes de Nariño de grado 11° ubicados en el 

nivel de desempeño más bajo –A ha pasado del 39% en 2016 al 55% 

en 2019 

• El Departamento no ha pasado de un 1% en la meta nacional 

propuesta por el MEN de ubicar el 8% de los estudiantes en el nivel B1. 

• Es necesario implementar acciones que permitan avanzar y no solo 

mantener los resultados de la entidad.  

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 
COLOMBIA NARIÑO 

INSTITUCIONES 
BENEFICIADAS 

(50) 

A- 44% 55% 56% 

A1 30% 32% 32% 

A2 17% 11% 10% 

B1 7% 2% 2% 

B+ 2% 0% 0% 

Tabla 5. Resultados SABER 11° inglés por niveles de desempeño. Año 2019. SE Nariño 

Fuente:  (ICFES, 2020) 
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Con el presente proyecto se impactarán 50 instituciones educativas de13 

municipios del departamento de Nariño. A continuación, se relacionan las 

instituciones focalizadas y sus resultados en la prueba de inglés Saber 11° 

año 2019 por niveles de desempeño:  

No. MUNICIPIO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PM DV A- A1 A2 B1 B+ 

1 ALBÁN 152019000235 
INSTITUCION EDUCATIVA 
POLITECNICO JUAN BOLAÑOS 

49 6 56% 36% 8% 0% 0% 

2 ALBÁN 152019000251 
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN 
IGNACIO ORTIZ 

48 9 43% 46% 11% 0% 0% 

3 ARBOLEDA 252051000691 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ECOLOGICA LA COCHA 

47 9 52% 30% 18% 0% 0% 

4 ARBOLEDA 252051000578 
INSTITUCION  EDUCATIVA 
ROSAFLORIDA 

44 8 71% 23% 6% 0% 0% 

5 ARBOLEDA 152051000387 
INSTITUCION EDUCATIVA DE 
DESARROLLO RURAL DE 
BERRUECOS 

53 11 37% 26% 23% 11% 3% 

6 BELÉN 152083000613 
INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE BELEN 

43 3 100% 0% 0% 0% 0% 

7 BUESACO 452110000861 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JUBANGUANA 

56 9 17% 50% 22% 11% 0% 

8 BUESACO 252110000838 
INSTITUCION EDUCATIVA 
VILLAMORENO 

42 7 82% 15% 3% 0% 0% 

9 BUESACO 252110000030 
I.E. AGROPECUARIA 
VERACRUZ 

52 9 24% 56% 12% 8% 0% 

10 BUESACO 252110000773 
INSTITUCION EDUCATIVA 
SANTA MARIA 

56 9 20% 38% 31% 11% 0% 

11 BUESACO 152110000019 
INSTITUCION EDUCATIVA 
RAFAEL URIBE URIBE 

45 7 65% 35% 0% 0% 0% 

12 CHACHAGÜÍ 252240000015 
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS 
LAJAS 

48 9 48% 43% 7% 2% 0% 

13 CHACHAGÜÍ 252001002740 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CHACHAGUI 

45 8 64% 29% 7% 0% 0% 

14 ILES 252352000140 
INSTITUCION EDUCATIVA 
COLEGIO JOSE ANTONIO 
GALAN 

52 11 35% 34% 21% 10% 0% 

15 IMUÉS 152354000096 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MARIA LUZ 

53 7 24% 52% 19% 5% 0% 

16 IMUÉS 252354000341 
INSTITUCION EDUCATIVA  
AGROPECUARIA SANTA ANA 

55 7 13% 51% 32% 4% 0% 

17 IMUÉS 252354000317 
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS 

DEL GRAN PODER 
48 9 53% 37% 5% 4% 1% 

18 LA CRUZ 252378000083 

INSTITUCION EDUCATIVA  

MICROEMPRESARIAL DE 
CABUYALES 

49 10 43% 33% 24% 0% 0% 

19 LA CRUZ 152378000429 
INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA SAN FRANCISCO DE 
ASIS 

51 7 36% 50% 7% 7% 0% 

20 LA CRUZ 252378000750 
INSTITUCION EDUCATIVA  
AGROPECUARIA MIGUEL 
ANGEL RANGEL 

45 10 66% 22% 10% 2% 0% 

21 LA CRUZ 152378000623 
INSTITUCION EDUCATIVA DE 
BACHILLERATO 

38 7 91% 9% 0% 0% 0% 



                                                                                                    

 

No. MUNICIPIO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PM DV A- A1 A2 B1 B+ 

22 LA CRUZ 152378000038 
INSTITUCION EDUCATIVA 

NORMAL SUPERIOR DEL MAYO 
38 7 92% 8% 0% 0% 0% 

23 LA UNIÓN 252399000016 
INSTITUCION EDUCATIVA 
SANTANDER 

48 8 40% 48% 12% 0% 0% 

24 LA UNIÓN 252399000270 
CENTRO EDUCATIVO PALO 
VERDE 

49 10 37% 43% 16% 4% 0% 

25 LA UNIÓN 252399000113 
INSTITUCION EDUCATIVA DE 
DESARROLLO RURAL 

48 10 43% 38% 18% 1% 0% 

26 LA UNIÓN 152399000071 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
SAN CARLOS 

40 5 94% 6% 0% 0% 0% 

27 LA UNIÓN 152399000330 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JUANAMBU 

46 10 57% 29% 14% 0% 0% 

28 SAN PABLO 252693000580 
INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA MANUEL BRICEÑO 

42 9 64% 36% 0% 0% 0% 

29 SAN PABLO 152693000291 
INSTITUCION  EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 

53 10 33% 29% 38% 0% 0% 

30 SAN PABLO 152693000615 
INSTITUCION EDUCATIVA  
ANTONIO NARIÑO 

43 10 73% 23% 0% 5% 0% 

31 SANDONÁ 252683000531 
INSTITUCION EDUCATIVA  
AGROPECUARIA SIMON 
BOLIVAR 

47 9 56% 33% 12% 0% 0% 

32 SANDONÁ 252683000085 
INSTITUCION EDUCATIVA  
JESUS DE PRAGA 

42 10 75% 19% 4% 1% 0% 

33 SANDONÁ 252683000565 
INSTITUCION EDUCATIVA 
SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 

45 9 56% 31% 13% 0% 0% 

34 SANDONÁ 152683000030 
INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

45 8 54% 41% 5% 0% 0% 

35 SANDONÁ 152683000358 
INSTITUCION EDUCATIVA 
SANTO TOMAS DE AQUINO 

48 11 48% 35% 11% 5% 0% 

36 TAMINANGO 252786000130 
CENTRO EDUCATIVO  
CURIACO 

44 8 64% 36% 0% 0% 0% 

37 TAMINANGO 252786000521 
INSTITUCION EDUCATIVA 
PEDRO DE ADRADA 

44 7 67% 33% 0% 0% 0% 

38 TAMINANGO 252786000709 
INSTITUCION EDUCATIVA  EL 
TABLON 

51 11 33% 44% 11% 11% 0% 

39 TAMINANGO 252786000041 
INSTITUCION EDUCATIVA EL 
PARAMO 

50 9 39% 45% 11% 5% 0% 

40 TAMINANGO 252786000504 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIA EL 
REMOLINO 

48 12 53% 24% 16% 7% 0% 

41 TAMINANGO 152786000160 
INSTITUCION EDUCATIVA 
PABLO VI 

39 5 97% 3% 0% 0% 0% 

42 TÚQUERRES 252838000079 
INSTITUCION EDUCATIVA 
COLEGIO MUNICIPAL DE 
OLAYA 

43 8 71% 22% 5% 2% 0% 

43 TÚQUERRES 152838001101 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGRICOLA DE LA SABANA 

49 10 41% 36% 23% 0% 0% 

44 TÚQUERRES 252838001253 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIA CUATRO 
ESQUINAS 

43 10 69% 25% 6% 1% 0% 

45 TÚQUERRES 452838000302 I.E. SANTANDER 47 7 64% 29% 7% 0% 0% 



                                                                                                    

 

No. MUNICIPIO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PM DV A- A1 A2 B1 B+ 

46 TÚQUERRES 252838000923 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN 

SEBASTIAN DE YASCUAL 
42 7 75% 25% 0% 0% 0% 

47 TÚQUERRES 152838001194 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INSTITUTO TECNICO GIRARDOT 

44 7 67% 33% 0% 0% 0% 

48 TÚQUERRES 152838001127 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO DE ASIS 

52 7 25% 50% 25% 0% 0% 

49 TÚQUERRES 352838000022 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INSTITUTO TERESIANO 

38 9 90% 10% 0% 0% 0% 

50 TÚQUERRES 152838000171 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
LUIS GONZAGA 

47 7 66% 29% 3% 3% 0% 

Fuente: (ICFES, 2019) 

1.2.3. Contribución del proyecto a las políticas públicas nacionales y 

de la entidad departamental 

Este proyecto contribuye de manera articulada a alcanzar objetivos 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (Departamento Nacional de 

Planeación 2018), y en el Plan de Gobierno Departamental como se 

describe a continuación: 

 

Plan Nacional de Desarrollo: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 

2018-2022” 

Estrategia transversal: Educación de calidad para un futuro con 

oportunidades para todos  

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, 

preescolar, básica y media 

Objetivo: Brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en 

la educación inicial, preescolar, básica y media (PND, 2018) 

Estrategia:  

El Plan Nacional de Desarrol lo en su eje de educación plantea “Mejorar la 

calidad de la educación preescolar, básica y media (…), resulta 

fundamental en la perspectiva de que los niños y jóvenes permanezcan en 

el sistema, logren los aprendizajes que les son necesarios para continuar su 

proyecto de vida y construyan trayectorias de manera efectiva” 

Para lograr mejorar la calidad de la educación con relación al área 

fundamental de inglés incluida en el currículo bajo el marco del Programa 

Nacional de Bilingüismo, se anexan las siguientes estrategias que aplican 

para el desarrollo y fortalecimiento de:  

Fortalecimiento de competencias para la vida: (PND,2018) A partir del 

reconocimiento de la naturaleza pluriétnica y multicultural del país y de las 

exigencias de la sociedad contemporánea, se continuarán fortaleciendo 



                                                                                                    

 

las estrategias que promuevan el dominio de diversas lenguas por parte de 

estudiantes y docentes, lo que permite una mayor comprensión y conexión 

con otras culturas y la identificación y aprovechamiento de nuevas y 

mejores oportunidades.  

Para esto, se implementará un plan de enseñanza de segunda lengua que 

responderá a las necesidades del país y la normatividad vigente, se 

fortalecerán las capacidades institucionales de las secretarías de 

educación y de los programas de licenciaturas, se impulsará la formación y 

certificación de docentes y la implementación de contenidos y ambientes 

de aprendizaje innovadores. 

Formación a Directivos líderes y docentes que transforman: Los docentes y 

directivos docentes son los principales agentes de cambio para una mejor 

calidad educativa. Por lo tanto, resulta prioritario reconocerlos como tal y 

promoverlos en su desarrollo personal y profesional, propiciando su bienestar 

y sus prácticas pedagógicas y didácticas, así como su proceso de 

formación buscando incidir en los procesos de aprendizaje.  

De igual forma, se promoverá la formación continuada y situada de 126.000 

docentes, a fin de reconocer saberes y experiencias que promuevan el 

trabajo colaborativo y la experimentación, transformando así las prácticas 

pedagógicas de aula en contexto con los procesos de aprendizaje y la 

cotidianidad escolar.  

Así mismo, se promoverá la excelencia docente, a través del 

reconocimiento del saber pedagógico y la investigación sobre la práctica. 

Con estas estrategias, dirigidas a maestros y directivos, se busca, reconocer 

sus saberes, generar nuevos conocimientos a través de comunidades de 

aprendizaje y redes de intercambio de experiencias, así como visibilizar e 

incentivar buenas prácticas en el ejercicio docente que impactan 

directamente en la calidad de la educación.  

El presente proyecto se articula de esta manera con las líneas de acción del 

PND y el Programa Nacional de Bilingüismo en todas sus estrategias como se 

describe más en detalle en la alternativa de solución. Así mismo, a nivel 

territorial, el presente proyecto contribuye a alcanzar los objetivos 

territoriales: 

Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023: “Mi Nariño, en Defensa de lo 
Nuestro” 
 



                                                                                                    

 

Las apuestas de desarrollo regional buscan avanzar hacia la mejora de las 
condiciones de competitividad del territorio y la calidad de vida de los 

nariñenses. Impulsan proyectos y acciones prioritarias en cinco temáticas 
relevantes para el Departamento: el fortalecimiento del sector 
agropecuario y la ruralidad, la protección y uso sostenible de la 
biodiversidad y el agua, la prevención y atención en salud para los 
nariñenses, potenciar del talento y el conocimiento, y mejorar las 

condiciones de conectividad y ordenamiento del territorio.  
 
Además, son dinamizadoras del accionar institucional, un marco de 
interlocución con el Gobierno Nacional, y una ruta para la articulación de 
actores en el territorio. El plan de Desarrollo Departamental propone cinco 
ejes: 

1. Mi Nariño Incluyente 
2. Mi Nariño Sostenible 
3. Mi Nariño Seguro 
4. Mi Nariño Competitivo 
5. Mi Nariño Conectado   

 
El proyecto se enmarca en el primer eje o línea estratégica.  
 

Línea estratégica Mi Nariño Incluyente: Bajo el criterio de que el desarrollo y 
las oportunidades deben ser para todos, en esta Línea Estratégica 

convergen las acciones que permitan potenciar el capital social en el 
Departamento de Nariño, impulsando el buen vivir en todo el territorio, y 
reduciendo las condiciones históricas de inequidad. “Mi Nariño Incluyente” 
responde al reto de construir modelos de organización, participación y 
gobernanza que fomenten la acción colectiva, la circulación del 
conocimiento, la colaboración y el acceso a oportunidades de desarrollo 

de manera más equitativa.  
 
Su proposito es brindar serviciones sociales con equidad, con el objetivo de 
consolidar el capital social del departamento, a través de redes de 
colaboración que impulsen la acción colectiva, aporten al incremento de 

las capacidades locales y fortalezcan modelos de gobernanza 
participativos.  
 

Dentro de la anterior línea, se encuentra el Programa Educación y 

conocimiento, cuyo objetivo es fortalecer sector educativo, mediante la 

ejecución de programas encaminados a garantizar la calidad y cobertura. 
El proyecto contribuye a la consecución de las siguientes metas en el 

componente estratégico de Calidad: 



                                                                                                    

 

 

Descripción de la 

meta 
Producto Indicador Meta cuatrenio 

Incrementado el 
número de docentes 
formados en 
bilingüismo / inglés 

Servicio 
educativo de 
promoción del 
bilingüismo para 
docentes 

Docentes 
beneficiados con 
estrategias de 
promoción del 
bilingüismo 

200 

Realizado 
acompañamiento 
pedagógico a los 
establecimientos 
educativos 
vinculados en 
Jornada Única 

Servicio de 
asistencia técnica 
en educación 
inicial, preescolar, 
básica y media 

Establecimientos 
educativos oficiales 
con 
acompañamiento 
en el marco de las 
estrategias de 
calidad educativa 

10 

Fortalecida la Ruta 
de Mejoramiento en 
Instituciones 
Educativas 

Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

Documentos de 
lineamientos 
técnicos formulados 
en el marco de las 
estrategias de 
calidad educativa 

40 

 

 
Planes Municipales de Desarrollo -PMD. 

 

A continuación, se presentan los Planes Municipales de Desarrollo de los 13 
municipios a impactar y su relación de metas e indicadores relacionados con la 
ejecución de este proyecto:  

1. Municipio Alban -Trabajemos por Albán, unidos como debe ser. Su objetivo 

principal en educación se basa en disminuir la deserción y repitencia de los 

alumnos, no obstante, en relación a indicadores o metas que estén relacionadas 
con el proyecto, no se evidencian ítems específicos. 

 

2. Municipio Arboleda - El cambio es ahora. Tiene como objetivo en educación, 

garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la educación en condiciones 

de equidad para toda la población, haciendo énfasis en la población con 
mayor vulnerabilidad. Ahora bien, en relación a metas o indicadores se identifica 
el programa N°2 “Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, 

preescolar, básica y media” donde se relacionan dos proyectos asociados al 
programa los cuales son: Proyecto 4 cuyo objetivo es dotación de material 

didáctico y mobiliario a las sedes educativas del municipio y el proyecto 5 el cual 
busca la capacitación a personal docente del municipio. Sin embargo, dentro 
del PMD, no se identifica un número especifico de beneficiarios, solo recursos 

generales asignados al programa N°2. (Ver Pag -52 del PMD). 
 



                                                                                                    

 

3. Municipio Belén - Motivo de progreso. El objetivo general de su PMD se basa en 

educación inclusiva de calidad y pertinente. En cuanto a los indicadores 
relacionados con su PMD se evidencian cuatro, los cuales son: Puntaje promedio 
de pruebas SABER 3, 5, 9 y 11, tanto en su línea base, como en la meta se 

evidencia la matrícula de I.E Nuestra Señora de Belén superior focalizada para 
el proyecto y se identifica como producto, mantener el promedio pruebas SABER 

de la Institución Educativa INENSEBEL. (Ver Documento Plan estratégico, Paginas 
12 y 13 PMD). 

 

4. Municipio Buesaco - Pacto con mi pueblo y con mi campo. Su objetivo se basa 

en una educación competitiva, la cual ayude a disminuir la tasa de deserción y 

repitencia, así mismo el mejoramiento de las pruebas saber. 
 

- Dentro de los indicadores se evidencia en primer lugar como objetivo 

priorizado aumentar la cobertura bruta en educación inicial, prescolar, 

básica y media durante el cuatrienio en el Municipio de Buesaco, como 

indicador de bienestar se encuentra la cobertura bruta en la educación 

inicial, preescolar, básica y media. En relación a la meta del producto se 

especifica que, la cantidad de beneficiarios del servicio de Kit Escolar hasta 
grado 11 durante el cuatrienio será de 1.000. Su producto corresponde al 

servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica 

y media y como meta del cuatrienio se identifican 1.000 (Ver Pag -120 del 

PMD). 

- El segundo indicador relevante tiene como objetivo priorizado la disminución 

de la tasa de repitencia escolar durante el cuatrienio en el Municipio de 

Buesaco, su indicador de bienestar será la tasa de repitencia. La meta de 

producto se basa en fortalecer a los docentes en procesos de cualificación 

para mejorar el proceso de aprendizaje y conocimiento significativo, más su 
producto tendrá relación con el servicio de educación informal. Para finalizar 

se evidencia como meta del Cuatrienio 4. (Ver Pag -122 del PMD). 

Es importante resaltar que, en las páginas 22 y 24 del PMD se identifican dos 
problemáticas relacionadas con la insuficiencia de la capacitación docente. 

5. Municipio de Chachagüí- Visión, gestión y proyección bienvenidos al futuro 2020-

2023. Contribuir en el incremento de la cobertura y calidad en educación rural 
y urbana del municipio para la adecuada prestación del servicio. Al verificar el 

contenido del PMD el siguiente indicador y meta: Meta de resultado Nombre del 

indicador Porcentaje de kits escolares entregados a estudiantes de las 
instituciones oficiales, con una línea de base de 100 y meta de 100. meta del 

producto Nombre del indicador Porcentaje de personas beneficiadas con 

estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica 

y media con una línea de base de 100 y meta de 100 (Ver pág. 188, pie de pág. 
187). 
 

6. Municipio Iles - Juntos podemos construir el Iles que soñamos.  Su objetivo se basa 

en calidad, pertinencia y deserción escolar. En cuanto a indicadores o metas 



                                                                                                    

 

relacionadas con el proyecto, no se evidencia información, sin embargo, dentro 

de los gastos de inversión proyectados en el PMD se identifican dos ítems 
relevantes: 
 

- A.1.2.5 Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el 
aprendizaje. 

- A.1.2.8 Capacitación a docentes y directivos docentes - SGP educación 
calidad doce doceavas vigencias actual (Ver pág. 92). 

 

7. Municipio Imués - Volvamos a creer –Mejorar la calidad educativa en todos sus 

aspectos, para lograr un nivel que permita a los jóvenes de Imués ingresar a la 

educación técnica y superior, garantizando de esta manera que se enfoquen y 
se visualicen para su futuro es su objetivo en educación. Sus principales 

problemáticas identificadas en el PMD son: 1). Baja calidad de la educación, 
reflejada en las pruebas saber 11, 2). Falta de Herramientas y mobiliario 
adecuado en las sedes educativas, 3). Falta de capacitaciones de 

actualización a docentes. (Ver Pág. 49 PMD -Árbol de problemas). 
 

 
- Dentro de la información de metas e indicadores se evidencia: subprograma 

cobertura - descripción metas de producto - Dotar útiles escolares para 

estudiantes de básica primaria, secundaria, victimas y población vulnerable, 
nombre del indicador Número de estudiantes beneficiados con los útiles 

escolares, metas 2020-2023 corresponde a 4.172 (Ver Pag 52). 

- Dentro de la matriz plurianual de inversiones con plan indicativo y fuentes de 

financiación se encuentra la descripción metas de producto la hace 

referencia a realizar alianzas estratégicas con el gobierno departamental, 
universidades públicas y privadas para la capacitación y actualización de 

docentes y administrativos del municipio nombre del indicador número de 

convenios y como metas periodo 2020- 20223 se informa que serán 3. (Ver Pag 

212). 

 
8. Municipio de La Cruz - Una minga para el progreso de todos. El objetivo principal 

del sector educación está orientado a garantizar el derecho a la educación 
inicial, preescolar, básica y media de todos los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos, a través de la implementación de las diferentes estrategias de 

calidad, cobertura, permanencia y gestión territorial, así como del mejoramiento 
de las competencias y el bienestar de los estudiantes, docentes, directivos 

docentes y administrativos que permitan construir una sociedad en paz con 
equidad e igualdad de oportunidades. Ahora bien, dentro del componente 

estratégico sector educación se evidencian tanto los indicadores como metas 

del PMD, de la siguiente manera:  
 

- Programa presupuestal: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y media, el producto se basa en el 



                                                                                                    

 

servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación 

preescolar, básica y media, mientras que su indicador de producto serán 

docentes de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados 
con estrategias de mejoramiento de sus capacidades, su unidad de medida 

Numero y como meta de cuatrienio 150 (Pag 97 -Pie de Pág. 76). 

 

9. Municipio de la Unión - La unión que queremos.  El objetivo se basa en asegurar 

una educación inclusiva, de calidad y equitativa, así mismo en promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Dentro de los 

indicadores y metas, se relaciona la siguiente información: 
- Indicadores de producto número de Instituciones y/o sedes educativas 

beneficiadas con dotación de equipos audiovisuales, lúdicos - pedagógicos 

y/o mobiliario, línea base ND y meta de producto 2023 tres (Ver Pág. 112). 

- El segundo indicador de producto corresponde a docentes de educación 

inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de 
mejoramiento de sus capacidades, línea base ND y meta de producto 2023 

40. (Ver Pág. 112). 

- En cuanto a indicadores de Bienestar número de estudiantes con resultados 

altos en las pruebas SABER 11 línea base ND y meta de bienestar 2023 indica 

20 (Ver Pág. 113). 

-  
10. Municipio San Pablo – La gestión que deja huella. Los objetivos de desarrollo 

sostenible se basan en primer lugar en, asegurar una educación inclusiva, de 
calidad y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos y en segundo lugar garantizar el pleno cumplimiento del derecho a 

la educación en condiciones de equidad para toda la población. 
 

-  El Programa hace referencia a educación con calidad y pertinencia, 

seguido del subprograma calidad educativa, como indicador  se identifica 

el número de docentes capacitados de los diferentes centros educativos en 

temas de enseñanza y aprendizaje para mejorar la cualificación docente, 
su línea base es de 100, más su producto corresponde a servicio de 

educación informal, como meta de resultado se establece mantener el 100% 

de docentes de los diferentes centros educativos capacitados en temas de 
enseñanza y aprendizaje para mejorar la cualificación docente y meta de 

producto 100% de docentes capacitados en temas de enseñanza y 

aprendizaje para mejorar la cualificación docente (Ver Pág. 199). 

 
- El siguiente indicador también se encuentra en el programa educación con 

calidad y pertinencia, subprograma calidad educativa, como indicador se 

evidencia el número de estudiantes capacitados en pruebas que evalúan 
la capacidad educativa, su línea base indica cero, más su producto se basa 

en el servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, 

preescolar, básica y media. La meta de resultado corresponde a capacitar 

a los estudiantes de grado 11 en pruebas que evalúan la capacidad 

educativa y como meta de producto se identifica el 100% de estudiantes 



                                                                                                    

 

capacitados en pruebas que evalúan la capacidad educativa (Ver Pág. 

200). 
 

11. Municipio de Sandoná - Amor por Sandoná, amor por lo nuestro. Los objetivos 

del PMA en educación se basan en garantizar la prestación y la permanencia 

del servicio educativo en todos los niveles y grados escolares, propendiendo 
por una educación de inclusión y diferencial, en los componentes de PAE, 

infraestructura, docentes y dotación. Con relación a los indicadores y metas 
que estén relacionados con el programa se identifica lo siguiente:  
 

- Indicador de resultado porcentaje cobertura bruta de niños y niñas, 

beneficiados con los kits escolares, con una línea base de 1.584 y meta de 

producto 6.336 (Ver Pág. 134 Pie de pág. 129). 

 
12. Municipio de Taminango - El gobierno que deja Huella. Su objetivo se basa en 

garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la educación en condiciones 
de equidad para toda la población, que permita, transformar la formación 

inicial, mejorar las competencias y emprender acciones de mejoramiento de 
la calidad educativa. Como indicadores que se asocian al proyecto se 
identifica dos, los cuales son: 

- Indicador de resultado se evidencia el número de dotaciones de 

material didáctico entregadas, línea Base es cero, mientras que su 

unidad de medida es numérica, como meta de resultado se identifica: 
realizar 2 dotaciones con material didáctico a siete instituciones 
educativas -IE y su meta del cuatrienio corresponde a siete IE. (Pag 147) 

- Indicador de resultado número de kit escolares a estudiantes 

entregados, línea base cero, unidad de medida es numérica, como 

meta de resultado se identifica: aumentar a 200 el número de kit 
escolares a estudiantes entregados y su meta del cuatrienio 
corresponde a 200. (Pag 148) 

 
13. Municipio de Túquerres - Somos Túquerres humano y social para un buen vivir. 

El objetivo línea del PMG busca mejorar la calidad de la educación del 
municipio en todos los niveles, desde la preparación de las pruebas Saber para 
propender por el cierre de la brecha entre las instituciones educativas el sector 

rural y urbano, hasta la promoción de la excelencia académica con 
oportunidades accesibles para el acceso a la educación superior. 

Dentro de los indicadores o metas del PMD se identifican dos metas, las cuales 
se dividen en resultados y productos, como se menciona a continuación:  

- Meta de resultado - Descripción meta de resultado: Fortalecer las 

instituciones y los procesos de formación en aspectos educativos para 
disminuir las brechas de calidad y cobertura del sector rural y urbano, donde 

el Nombre del indicador meta de resultado corresponde al número de 
instituciones fortalecidas en el municipio y su meta 2020 -2023 de 10. La meta 

de producto - Descripción de metas de producto corresponde a dotar de 



                                                                                                    

 

recursos bibliográficos actualizados y mobiliario escolar a las instituciones 

educativas del municipio Prioridad Rural, el nombre del indicador 

corresponden al número de dotaciones y las metas 2020 2023 es de tres. (Ver 

páginas 64 y 65 PMD). 
 

- En cuento a metas de resultado - Descripción meta de resultado: Fortalecer 

los espacios de participación de control social, recuperación de valores, 
principios y la unidad familiar en articulación con la comunidad educativa y 

las instituciones del municipio. Nombre del indicador Numero de espacios 

fortalecidos y su meta 2020 – 2023 corresponde a cinco. Con respecto a la 

meta de producto - Descripción de metas de producto: se evidencia la 

cualificación y formación permanente del personal docente de todo el 

municipio, el nombre del indicador: número formaciones y las metas 2020 

2023 son de tres.  (Ver pág 66 del PMD). 

 

1.2.4 Antecedentes en el departamento:  

Frente al desarrollo y las metas por aumentar el nivel de inglés del 

departamento, en los últimos años la Gobernación de Nariño ha venido 
implementado estrategias que han abordado elementos de la formación, 
así como preparación para las pruebas TOEFL del nivel de inglés de los 
docentes y elementos propios de la alineación curricular. Para ampliar la 
información, los proyectos se describen a continuación: 
 
PROYECTO 1. OBJETIVOS 

Fortalecimiento del bilingüismo en los 

61 municipios no certificados en el 
departamento de Nariño- convenio 
con la Universidad de Nariño. 
 

1. Cualificar a docentes en Estrategias Metodológicas en 

la enseñanza del inglés de los establecimientos 
educativos de municipios no certificados del 
departamento de Nariño, focalizados en el proyecto. 

2. Preparar las estrategias metodológicas y material 
didáctico para la realización de los encuentros de 
capacitación y la entrega a cada beneficiario del 
proyecto. 

3. Realizar eventos de capacitación grupal, en cada una 
de las subregiones focalizadas en el proyecto, con la 
participación de docentes, directivos docentes, 
estudiantes y padres de familia. 

4. Asesorar a directivos docentes para la incorporación 
de nuevas Metodologías en el Proyecto Educativo 
Institucional - PEI. 

IMPACTO 

Entidad encargada: SED Nariño 

Beneficiarios: 100 docentes  
IE impactadas: 40 

Intensidad horaria: 40 horas 
presenciales y 20 horas de 
acompañamiento  
Año de implementación: 2017 

Estado actual: Terminado 

 

PROYECTO 2.  OBJETIVOS: 

Taller de manejo de pruebas TOEFL a 
docentes de 15 I.E. 

1. Conocer las estrategias metodológicas y material 
didáctico para la realización de pruebas TOEFL. 

Resultados: Conocimiento del proceso de preparación y 
presentación de la prueba TOEFL 
 

IMPACTO 

Entidad encargada: SED Nariño 

Beneficiados: 40 docentes  

IE impactadas: 20 
Intensidad: 8 horas 

Año de implementación: 2017 



                                                                                                    

 

Estado actual: Terminado 

 

PROYECTO 3.  OBJETIVOS: 

Talleres " INSPIRING TEACHERS" 1. Formar 100 docentes en las líneas del programa. 

2. Alimentar con una planeación de actividad de 

aprendizaje el Banco Nacional de Planeación de 

Inglés. 

3. Ajustar el currículo del área siguiendo los 

lineamientos del Currículo Sugerido de Inglés. 

4. Promover al menos una actividad y/o proyecto 

interdisciplinario adaptado a las necesidades e 

intereses de los estudiantes 

Resultados: Formación de docentes: Currículo 
sugerido CSI, proyecto interdisciplinario, Proyecto de 
Aula. 

 

IMPACTO 

 

Entidad encargada: MEN y SED 
Nariño 

Beneficiados: 100 docentes  

IE impactadas: 50 

Acciones desarrolladas: de 
formación a docentes. 
Intensidad: 3 Talleres de 16 horas 
(jueves y viernes) en tres meses 
diferentes. 

Año de implementación: 2019 
Estado actual: Terminado 

 

 
Además de los proyectos anteriormente descritos, existió el contrato 

interadministrativo No. 2536-17, ( Gobernación de Nariño, 2018), para 
capacitar docentes y así propiciar los espacios y posibilidades para el 
fomento del bilingüismo en estrategias metodológicas para la enseñanza 
del inglés, las cuales se basaron en la implementación de los principios del 
enfoque comunicativo con miradas desde las tareas para la enseñanza de 

las cuatro habilidades y los componentes de lengua, con apoyo de las TIC. 
 
Este proceso impactó a 196 docentes, quienes estuvieron participando del 
taller en los nodos de Pasto e Ipiales. 
 
Es importante aclarar que la Gobernación de Nariño no ha desarrollado, 

hasta el momento estrategias que fortalezcan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje como las siguientes:  
 

• Inmersiones en inglés con docentes o estudiantes.  

• Acompañamiento a prácticas pedagógicas de la mano del ajuste 

curricular en el área de inglés.  

• Vinculación de Formadores Nativos Extranjeros para el fortalecimiento de 

la enseñanza del inglés.   

• Formación a docentes o estudiantes para el mejoramiento de resultados 

en la prueba de inglés SABER 11º. 
 

1.2.5 Antecedentes del Ministerio de Educación Nacional en el 

Departamento de Nariño 

 



                                                                                                    

 

 El Ministerio de Educación en el periodo 2015-2018 entregó herramientas de 
calidad para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés 

en los estudiantes de Educación Básica y Media en los colegios oficiales del 
país.   En el Departamento de Nariño desarrolló las siguientes acciones: 
 

• Entregar 520 English Kit, que contiene el Currículo Sugerido de inglés y 

los Derechos Básicos de Aprendizaje de 6° a 11° 

• Procesos de Formación para 83 maestros en DBA y Currículo en el 2016 

y DBA y currículo de transición y primaria para 1 docente en 2017. 

• Procesos de formación en “Learn English Pathways” para 42 docentes 

en el 2016 y 21 docentes en el 2017  

• Procesos de inmersión en el 2016 para 3 docentes, dos de ellos en el 

Eje Cafetero y uno a nivel Internacional.  

• Procesos de inmersión en el eje cafetero en el 2017 para 4 docentes.  

• Entrega de 24.687 textos escolares a 50 municipios en 124 instituciones 

educativas. 
 

TIPO DE TEXTO TOTAL ENTREGADO 

Texto guía Way to go! Grados 6°, 7° y 8° 5.619 

Libros de trabajo Way to go! 6°, 7° y 8° 11.135 

Libros guías docentes Way to go! 6°, 7° y 8° 547 

Texto guía Fast Track 9°, 10° y 11° 6682 

Libros guía Docente Fast Track 9°, 10° y 11° 704 

 

 
1.3 Identificación del problema  

 

1.3.1 Árbol de problemas del proyecto Tipo 

En los procesos de bilingüismo a nivel nacional, se identificaron dificultades 

con base en las propuestas en el proyecto tipo que aquejan a todo el 

sistema educativo colombiano, para ello, el Ministerio de Educación 

Nacional  y el Departamento Nacional de Planeación DNP diseñaron el 

siguiente árbol de problemas que se referencia como insumo para el análisis 

específico del contexto departamental de la gobernación de Nariño, dado 

que este proyecto se presentará acogiéndose al Proyecto Tipo # 43: 



                                                                                                    

 

1.3.2. Identificación del problema en el departamento de Nariño 

  

Fuente: (DNP, 2019) 

 

A continuación se desagregan los principales problemas y las causas que 

confluyen en las bajas competencias comunicativas  de los niños, 

niñas,adolecsentes y jóvenes de la gobernación de Nariño:  

1. Debilidad en las acciones pedagógicas para la enseñanza y 

aprendizaje del inglés en los establecimientos educativos:  En Nariño, 

como en el territorio nacional existen prácticas pedagógicas docentes 

desactualizadas. En los escenarios de aula en el país se observan 

metodologías de enseñanza enfocadas mayormente en aspectos 

formales y estructurales de la lengua (gramática y vocabulario), dejando 

de lado habilidades comunicativas primordiales como lo son la 

comprensión y producción oral y escrita. Esto limita el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes y el futuro uso de la lengua en 

ambientes cotidianos. 

Árbol de problemas. Proyecto Tipo # 43. 



                                                                                                    

 

 

a. Desconocimiento del nivel de inglés de docentes y estudiantes 

hasta grado décimo: la escasa información cuantificable en lo 

que respecta a los niveles de dominio del inglés de estudiantes y 

docentes de las IE, establece dificultades a la hora de saber qué 

hacer para minimizar los efectos de los bajos niveles 

comunicativos de esta lengua. Esto toma dos formas: La primera, 

se pueden tomar correctivos que no están acordes con las 

verdaderas necesidades a suplir para el aumento de los niveles de 

inglés, y la segunda, pueden ser medidas necesarias, pero no 

suficientes que permitan hacer un aumento en el desarrollo de las 

habilidades de aprendizaje del idioma extranjero. 

 

b. Falta de acompañamiento a las prácticas pedagógicas de aula: 

Pese a que se han realizado talleres el Ministerio de Educación 

Nacional para el fortalecimiento y actualización curricular, no 

existen  acompañamientos procesuales que les permita a las 

instituciones educativas formar a sus maestros y fortalecer sus 

prácticas de aula. Se requiere abordar los aspectos conceptuales 

y metodológicos bajo la realimentación que propicien su 

adecuada implementación en los contextos de las Instituciones 

educativas 

 

c. Insuficientes recursos educativos de calidad para la enseñanza y 

aprendizaje del ingles: A nivel nacional la dotación de materiales, 

recursos educativos y el material complementario para la 

enseñanza del inglés es limitado o nulo. Por lo que no se planea 

con elementos que dinamicen las clases y que nutran los 

ambientes de aprendizaje. 

 

d. Baja articulación entre los currículos propios y el currículo sugerido 

de inglés: Carencia de planes de estudio articulados vertical y 

horizontalmente en las instituciones Educativas. Es una constante 

que no cuenten con un plan de estudio de inglés organizado, 

coherente y progresivo que permita el alcance de los objetivos al 

finalizar el grado once. La articulación y adaptación del Currículo 

Sugerido propuesto por el Ministerio de Educación Nacional es 

una oportunidad para lograr la articulación de los saberes entre 



                                                                                                    

 

periodos de un mismo grado, entre grados, y entre ciclos 

escolares. 

 

2. Baja exposición a interacción en inglés en contextos reales de 

comunicación de los docentes y estudiantes para el fortalecimiento 

de las habilidades  de escucha, habla, escritura y lectura:  Existe 

cobertura limitada de programas de formación docente en el 

departamento. Hasta el momento, son pocos los docentes de Nariño 

que han tenido la posibilidad de participar en programas de 

formación en el área, tales como: inmersión a nivel nacional e 

internacional, talleres de apropiación y uso del Currículo Sugerido de 

inglés. 

a. Carencia de escenarios de comunicación real en inglés a los que 

puedan acceder  docentes y estudiantes:  Para el aprendizaje y 

fortalecimiento de una segunda lengua se requieren espacios de 

interacción reales que permitan el uso de las competencias 

comunicativas y que realimenten los saberes adquiridos. Para 

Nariño espacios como  inmersiones , inercambios o ambientes 

bilingües reales no se han propiciado. 

b. Escasas propuestas de innovación metodológica para la 

adecuada enseñanza y aprendizaje del inglés.  Se requieren 

actualizaciones constantes para que en la práctica de aula se 

aprovechen los tiempos y se enfoque la enseñanza en acciones 

que le permitan a los estudiantes hacer uso de sus competencias 

en el nivel de lengua.  En Nariño el nivel de apropiación y uso del 

currículo Sugerido de inglés no es extendido, por lo que se cuenta 

con la formación inicial de los maestros que no en todos los casos 

está enfocada en el área de inglés. 

 

 

3. Baja competencia en inglés de los docentes para la adecuada 

enseñanza: La situación parte de un elemento fundamental para la 

enseñanza y es el dominio de la lengua. De acuerdo con las metas 

del Programa de Bilingüismo, el nivel de los docentes debe ser B2 o 

superior.  

a. Baja formación integral de los docentes acorde con el nivel 

educativo en el que se desempeñan: Es un panorama nacional 

que la asignación para primaria sea de un maestro de básica que 

debe asumir todas las áreas incluido el inglés. Su formación inicial 



                                                                                                    

 

no tiene como requisito el conocimiento del área ni lo propio de su 

enseñanza. Esto hace que su práctica se centre en el aprendizaje 

de vocabulario y algunos elementos gramaticales.  En bachillerato 

la formación es especializada pero no se cuenta con un alto nivel 

de lengua. 

b. Bajo nivel de habilidades comunicativas de los docentes en inglés: 

Para el 2015, Bastidas y otros investigadores de la Universidad de 

Nariño realizaron un diagnóstico un 90.17% de la población total de 

maestros de inglés de la ETC Nariño. Para ello se utilizó la prueba 

denominada Oxford Placement Test (OPT). Sus resultados 

demostraron que: 

 

Profesores que enseñan en primaria: 

 

La mayor parte de profesores (74,90%), equivalente a 600 maestros, se 

ubicó en el Nivel <A1, demostrando así un conocimiento mínimo de la 

lengua inglesa. Una quinta parte de maestros (20.07%)  alcanzó el 

Nivel A1, el que demuestra un conocimiento de aprendices 

principiantes y otro 4.04% de profesores alcanzaron el Nivel A2. Por su 

parte, 6 profesores (0.59%) alcanzaron el Nivel B1 y 2 profesores (0.36%) 

se ubicaron en el Nivel B2. Elementos que según la investigación 

considera predecibles debido a que los docentes no tienen formación 

disciplinar. 

 

Profesores que enseñan en primaria y en Secundaria: 

75%

20%

4%

1% 0%

Nivel de inglés de maestros de primaria

A1-

A1

A2

B1

B2



                                                                                                    

 

 
Como se puede observar, los profesores que enseñan inglés, tanto en 

primaria como en secundaria se ubicaron en los niveles A2 (36,17%), B1 

(14,89%) y B2 (2,13%). Es decir, que un total de 53,19% de los profesores 

demostraron un conocimiento del inglés a nivel básico, pre-intermedio e 

intermedio. Mientras el 46.81% demostraron un conocimiento equivalente a 

los Niveles A1, es decir, de principiantes y falsos principiantes. Estos resultados 

corroboran que aquellos profesores que trabajan en primaria, y que son 

licenciados, han obtenido unos resultados mayores que los profesores de 

primaria no licenciados en idiomas. (pág. 71) 

 

Profesores que enseñan en bachillerato: 

 

47%

36%

15%

2%

Nivel de inglés de docentes que enseñan en 
primaria y secundaria

A1

A2

B1

B2

20%

21%

34%

18%

7%

Nivel de inglés de docentes que enseñan en 
Bachillerato

A1-

A1

A2

B1

B2



                                                                                                    

 

Los profesores que enseñan inglés en secundaria (6º a 11º) 

mostraron una tendencia a ubicarse en los niveles A2 (33,95%), 

B1 (18,45%) y B2 (6,64%), lo que indica que sus conocimientos 

corresponden a los niveles básico, pre-intermedio e intermedio, 

aunque este último con un porcentaje reducido (6,64%). Sin 

embargo, hay una población correspondiente al 40,96% que se 

ha ubicado en el nivel de principiante (21.40%) y aún en el 

denominado falso principiante, (<A1=19.56%), con puntajes 

menores a 80 puntos en una escala de 0 a 200. (pág. 72) 

Lo anterior como consecuencia de los escasos procesos de capacitación y 

la ausencia de procesos evaluativos que evidencien la necesidad implícita 

de realizar altos procesos de formación permanente. De acuerdo con los 

referentes internacionales se requiere que los docentes tengan un nivel de 

dominio del inglés, en todas sus habilidades, de mínimo B2. 

 

1.4. Caracterización de la población afectada y la población 

objetivo de la intervención 

Población afectada: La población afectada se entiende como la totalidad 

de estudiantes matriculados en Instituciones Educativas del Sector Oficial en 

el departamento en el año 2019 de los grados transición a once que 

corresponde a 147.839 estudiantes, información reportada en el SIMAT por 

la Secretaría de Educación Departamental. 

UBICACIÓN GENERAL LOCALIZACIÓN 

Región: Occidente 

Departamento: Nariño 

 Municipio: Albán 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Aldana 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño 

Municipio: Ancuyá 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño 

Municipio: Arboleda 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio:  Barbacoas 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio:  Belén 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 



                                                                                                    

 

UBICACIÓN GENERAL LOCALIZACIÓN 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Buesaco 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Chachagüí 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Colón 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Consacá 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Contadero 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Córdoba 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Cuaspud 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Cumbal 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Cumbitara 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: El Charco 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: El Peñol 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: El Rosario 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: El tablón 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: El Tambo 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Francisco Pizarro 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 



                                                                                                    

 

UBICACIÓN GENERAL LOCALIZACIÓN 

Municipio: Funes 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño 

 Municipio: Guachucal 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Guaitarilla 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Gualmatán 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Iles 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Imues 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente 

Departamento: Nariño  

Municipio: La Cruz 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: La Florida 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: La Llanada 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: La Tola 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  
Municipio: La Unión 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Leiva 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  
Departamento: Nariño  

Municipio: Linares 

Todas las instituciones educativas del sector 
oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Los Andes 

Todas las instituciones educativas del sector 
oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Magüi 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Mallama 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Todas las instituciones educativas del sector 
oficial del municipio 



                                                                                                    

 

UBICACIÓN GENERAL LOCALIZACIÓN 

Municipio: Mosquera 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Olaya Herrera 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Ospina 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Policarpa 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Potosí 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Providencia 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Puerres 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Pupiales 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Ricaurte 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Roberto Payán 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  
Municipio: Samaniego 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: San Bernardo 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  
Departamento: Nariño  

Municipio: San Lorenzo 

Todas las instituciones educativas del sector 
oficial del municipio 

Región: Occidente  
Departamento: Nariño  

Municipio: San Pablo 

Todas las instituciones educativas del sector 
oficial del municipio 

Región: Occidente  
Departamento: Nariño  

Municipio: San Pedro de Cartago 

Todas las instituciones educativas del sector 
oficial del municipio 

Región: Occidente  
Departamento: Nariño  

Municipio: Sandoná 

Todas las instituciones educativas del sector 
oficial del municipio 

Región: Occidente  
Departamento: Nariño  

Todas las instituciones educativas del sector 
oficial del municipio 



                                                                                                    

 

UBICACIÓN GENERAL LOCALIZACIÓN 

Municipio: Sata Bárbara 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: SantaCruz 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Sapuyes 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Taminango 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  
Municipio: Tangua 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  
Municipio: Tuquerres 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  
Municipio: Yacuanquer 

Todas las instituciones educativas del sector 

oficial del municipio 

 

 

Población objetivo de la intervención:  

La población beneficiada por este proyecto son los 27.530 estudiantes 

matriculados en los grados transición a once en las 50 Instituciones 

Educativas focalizadas.  

Estudiantes Beneficiados: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados 

en los grados transición a once de las instituciones educativas focalizadas, 

atendidos bajo acciones de este proyecto. 

A continuación, se relaciona la ubicación general y la localización 

específica que corresponde a las Instituciones Educativas focalizadas por la 

Secretaría de Educación Departamental: 

UBICACIÓN GENERAL LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 

Región: Occidente 

Departamento: Nariño 

Municipio: Albán 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN IGNACIO ORTIZ 
INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO JUAN BOLAÑOS 

Región: Occidente 

Departamento: Nariño 

Municipio: Arboleda 

INSTITUCION EDUCATIVA ROSAFLORIDA 

INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL DE BERRUECOS 
INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA LA COCHA 

Región: Occidente 

Departamento: Nariño 

Municipio: Belén 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELEN 



                                                                                                    

 

UBICACIÓN GENERAL LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 

Región: Occidente 

Departamento: Nariño 
Municipio: Buesaco 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA VERACRUZ 
INSTITUCION EDUCATIVA JUBANGUANA 
INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA 
INSTITUCION EDUCATIVA VILLAMORENO 

Región: Occidente 

Departamento: Nariño 

Municipio: Chachagüí 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS 
INSTITUCION EDUCATIVA CHACHAGUI 

Región: Occidente  
Departamento: Nariño  

Municipio: Iles 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Imués 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA ANA 
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DEL GRAN PODER 
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA LUZ 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: La Cruz 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MIGUEL ANGEL RANGEL 
INSTITUCION EDUCATIVA MICROEMPRESARIAL DE CABUYALES 
INSTITUCION EDUCATIVA DE BACHILLERATO 

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL MAYO 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN FRANCISCO DE ASIS 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: La Unión 

CENTRO EDUCATIVO PALO VERDE 

INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL 
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN CARLOS 
INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: San Pablo 

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MANUEL BRICEÑO 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Sandoná 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SIMON BOLIVAR 
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE PRAGA 
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio:Taminango 

CENTRO EDUCATIVO CURIACO 
INSTITUCION EDUCATIVA EL TABLON 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA EL REMOLINO 

INSTITUCION EDUCATIVA EL PARAMO 
INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI 
INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DE ADRADA 

Región: Occidente  

Departamento: Nariño  

Municipio: Túquerres 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER 
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE LA SABANA 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA CUATRO ESQUINAS 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL DE OLAYA 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO GIRARDOT 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TERESIANO 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN SEBASTIAN DE YASCUAL 

 

1.5 Criterios de priorización de los beneficiarios  

Para la implementación de este proyecto se impactarán 50 instituciones 

educativas a lo largo de la Entidad Territorial certificada de Nariño. Para 

seleccionarlas, se partió del universo de las instituciones oficiales del 

Departamento (1820) y se aplicaron los siguientes criterios de priorización: 



                                                                                                    

 

1.5.1 Instituciones Educativas en los Corredores turísticos: Los corredores 

turísticos son una estrategia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

implementada desde el 2005 en el que se identificaron 12 zonas del país en 

las que el turismo representa una fuente importante de recursos. Para su 

fortalecimiento, se desarrollan acciones en 8 ejes, entre los que se encuentra 

“Educación y capacitación” desde el cual se brindan capacitaciones 

especializadas acordes con las vocaciones de las regiones.  Los corredores 

turísticos son: 

CORREDOR TURÍSTICO DEPARTAMENTOS 
Corredor turístico del paisaje cultural 

cafetero (PCC) 

Integra los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y el norte 

del Valle del Cauca. Fue el primero en ser puesto en marcha 

Corredor turístico de los Llanos Meta, Casanare y Arauca. 

Corredor turístico de la Orinoquía Guainía, Vaupés, Guaviare y Vichada. 

Corredor turístico de la Selva Amazonas. 

Corredor turístico del Golfo de 

Morrosquillo y Sabana 
Córdoba, Sucre y Bolívar. 

Corredor turístico del Pacífico Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

Corredor turístico del Nororiente Santander y Norte de Santander. 

Corredor turístico Central Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima. 

Corredor turístico del Sur Nariño, Putumayo y Caquetá. 

Corredor turístico de Antioquia y Chocó Antioquia y Chocó. 

Corredor turístico Sea Flower Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

 Corredor turístico del Caribe 

 
La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico y Bolívar. 

 

 

Fuente: (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, [2017]) 

De las 50 instituciones educativas que han sido focalizadas para este 

proyecto, 40 se ubican en el corredor del Sur, en los siguientes 9 municipios 

que hacen parte de la ruta turística: 

 



                                                                                                    

 

 

 

1.5.2. Instituciones Educativas participantes en la estrategia “Colegios 

Amigos de Turismo (CAT)”: Este programa, liderado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo desde el 2005, busca integrar a los 

Establecimientos Educativos al desarrollo del turismo para fomentar el uso 

del tiempo libre de los estudiantes a nivel nacional, ofrecerles alternativas 

sobre sus proyectos de vida y profesionales por medio de la cultura turística 

y la apropiación del territorio. Para este proyecto se impactarán 3 de los 

“Colegios Amigos del Turismo” ubicados en los municipios de Iles, San pablo 

y Sandoná. 

MUNICIPIO DANE INSTITUCIÓN 

ILES 252352000140 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JOSE ANTONIO 
GALAN 

SAN PABLO 152693000615 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

SANDONÁ 252683000085 INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE PRAGA 
Fuente: base de datos  colegios amigos del turismo. 

1.5.3. Instituciones Educativas con Jornada Única: En el marco de los 

decretos 1075 del 2015 y del 501 del 2016 que contemplan el fortalecimiento 

del componente pedagógico de competencias en las áreas de: 

matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e inglés, se implementa la 

jornada única en el Departamento de Nariño. Esta política sugiere 

inicialmente intensificar las horas de clase en las áreas básicas, así como 

fortalecer su plan de estudios y el proyecto educativo institucional (PEI) a 

partir de los referentes y los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional. En el departamento de Nariño están bajo la Jornada única 40 

instituciones educativas, sin embargo, contando con el corredor turístico 

como eje de este proyecto, se impactarán 8 instituciones de los municipios 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE INSTITUCIONES FOCALIZADAS 

EN EL CORREDOR TURÍSTICO 

ARBOLEDA 3  

BUESACO 5 

CHACHAGÜÍ 2  

IMUÉS 3  

LA CRUZ 5  

LA UNIÓN 5  

SAN PABLO 3  

SANDONÁ 5  

TÚQUERRES 9  

TOTAL 40 



                                                                                                    

 

de Albán, Belén, Taminango y Túquerres que pertenecen geográficamente 

a dicha ruta:  

MUNICIPIO DANE INSTITUCIÓN 

ALBÁN 
152019000235 

INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO JUAN 

BOLAÑOS 

152019000251 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN IGNACIO ORTIZ 

BELÉN 152083000613 INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELEN 

TAMINANGO 
252786000041 INSTITUCION EDUCATIVA EL PARAMO 

152786000160 INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI 

TÚQUERRES  

252838000923 INSTITUCION EDUCATIVA SAN SEBASTIAN DE YASCUAL 

152838001194 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO 

GIRARDOT 

352838000022 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TERESIANO 
Fuente: Base de datos IE en Jornada Única. SE Nariño 2020. 

1.5.4. Escuelas Normales Superiores: El fortalecimiento de estas Instituciones 

Educativas formadoras de maestros, ha sido un reto para el sector 

educativo. Tradicionalmente las ENS se han focalizado por ser instituciones 

educadoras de maestros y por la alta repercusión en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en preescolar y primaria. En Nariño existen 5 

Escuelas Normales Superiores de las cuales se impactarán 3 en este 

proyecto, por pertenecer a los municipios incluidos en el corredor turístico 

del sur.  

MUNICIPIO DANE INSTITUCIÓN 
LA CRUZ 152378000038 INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL MAYO 

LA UNIÓN 152399000071 
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN 

CARLOS 

SAN PABLO 152693000291 
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAGRADO 
CORAZON DE JESÚS 

Fuente: Base de datos (SIMAT, 2020) 

1.5.5. Instituciones Educativas con trayectoria Educativa de Grado 0° a 

Grado 11° Las cincuenta (50) instituciones educativas focalizadas cuentan 

con estudiantes matriculados en todos los niveles educativos: preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media. Este criterio se establece 

teniendo en cuenta que se espera impactar a las instituciones educativas  

en ejercicios de réplica y capacidad instalada de los docentes y estudiantes 

participantes.  

1.6 Listado de instituciones educativas beneficiadas: 

 Con base en los anteriores criterios, este proyecto beneficiará a 27.530 

estudiantes de las siguientes instituciones educativas focalizadas:  



                                                                                                    

 

No. MUNICIPIO DANE INSTITUCION 
NÚMERO 

ESTUDIANTES 

1 ALBÁN 152019000235 
INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO JUAN 
BOLAÑOS 

385 

2 ALBÁN 152019000251 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN IGNACIO ORTIZ 701 

3 ARBOLEDA 252051000691 
INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA LA 
COCHA 

163 

4 ARBOLEDA 252051000578 INSTITUCION  EDUCATIVA ROSAFLORIDA 342 

5 ARBOLEDA 152051000387 
INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO 
RURAL DE BERRUECOS 

416 

6 BELÉN 152083000613 
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE 
BELEN 

588 

7 BUESACO 452110000861 INSTITUCION EDUCATIVA JUBANGUANA 253 

8 BUESACO 252110000838 INSTITUCION EDUCATIVA VILLAMORENO 306 

9 BUESACO 252110000030 I.E. AGROPECUARIA VERACRUZ 308 

10 BUESACO 252110000773 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA 345 

11 BUESACO 152110000019 INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE 1138 

12 CHACHAGÜÍ 252240000015 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS 364 

13 CHACHAGÜÍ 252001002740 INSTITUCION EDUCATIVA CHACHAGUI 1126 

14 ILES 252352000140 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JOSE 
ANTONIO GALAN 

747 

15 IMUÉS 152354000096 INSTITUCION EDUCATIVA MARIA LUZ 242 

16 IMUÉS 252354000341 
INSTITUCION EDUCATIVA  AGROPECUARIA 
SANTA ANA 

269 

17 IMUÉS 252354000317 
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DEL GRAN 
PODER 

332 

18 LA CRUZ 252378000083 
INSTITUCION EDUCATIVA  MICROEMPRESARIAL 
DE CABUYALES 

175 

19 LA CRUZ 152378000429 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN 
FRANCISCO DE ASIS 

231 

20 LA CRUZ 252378000750 
INSTITUCION EDUCATIVA  AGROPECUARIA 
MIGUEL ANGEL RANGEL 

249 

21 LA CRUZ 152378000623 INSTITUCION EDUCATIVA DE BACHILLERATO 563 

22 LA CRUZ 152378000038 
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR 
DEL MAYO 

1011 

23 LA UNIÓN 252399000016 INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER 222 

24 LA UNIÓN 252399000270 CENTRO EDUCATIVO PALO VERDE 243 

25 LA UNIÓN 252399000113 
INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO 
RURAL 

612 

26 LA UNIÓN 152399000071 
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR SAN CARLOS 

1244 

27 LA UNIÓN 152399000330 INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU 2099 

28 SAN PABLO 252693000580 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MANUEL 
BRICEÑO 

180 

29 SAN PABLO 152693000291 
INSTITUCION  EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR 

SAGRADO CORAZON DE JESUS 
656 



                                                                                                    

 

No. MUNICIPIO DANE INSTITUCION 
NÚMERO 

ESTUDIANTES 

30 SAN PABLO 152693000615 INSTITUCION EDUCATIVA  ANTONIO NARIÑO 882 

31 SANDONÁ 252683000531 
INSTITUCION EDUCATIVA  AGROPECUARIA 
SIMON BOLIVAR 

122 

32 SANDONÁ 252683000085 INSTITUCION EDUCATIVA  JESUS DE PRAGA 160 

33 SANDONÁ 252683000565 
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 

255 

34 SANDONÁ 152683000030 
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE 
FATIMA 

1098 

35 SANDONÁ 152683000358 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE 
AQUINO 

1136 

36 TAMINANGO 252786000130 CENTRO EDUCATIVO  CURIACO 182 

37 TAMINANGO 252786000521 INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DE ADRADA 205 

38 TAMINANGO 252786000709 INSTITUCION EDUCATIVA  EL TABLON 260 

39 TAMINANGO 252786000041 INSTITUCION EDUCATIVA EL PARAMO 353 

40 TAMINANGO 252786000504 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA EL 
REMOLINO 

465 

41 TAMINANGO 152786000160 INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI 943 

42 TÚQUERRES 252838000079 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL 
DE OLAYA 

124 

43 TÚQUERRES 152838001101 
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE LA 
SABANA 

166 

44 TÚQUERRES 252838001253 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA 
CUATRO ESQUINAS 

209 

45 TÚQUERRES 452838000302 I.E. SANTANDER 334 

46 TÚQUERRES 252838000923 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN SEBASTIAN DE 

YASCUAL 
379 

47 TÚQUERRES 152838001194 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO 
GIRARDOT 

827 

48 TÚQUERRES 152838001127 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE 
ASIS 

996 

49 TÚQUERRES 352838000022 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TERESIANO 1222 

50 TÚQUERRES 152838000171 INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA 1702 

TOTAL 27.530 

 

A continuación, el mapa con los municipios focalizados para la 

implementación del proyecto que se sitúan en el corredor turístico del sur:  

 

1.7 Análisis de involucrados



                                                                                                    

 

 
Figura 5: Mapa con los municipios focalizados en Nariño 

 

En el impacto y trabajo de este proyecto existen actores y participantes que 
serán los directamente involucrados al momento de la implementación. A 
continuación, se relaciona el análisis de los participantes del departamento 
de Nariño con mayor relevancia:  
 
Análisis de participantes 

.  

ANÁLISIS DE PARTICIPANTES CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN 

Actor: Departamental 
Entidad: Gobernación de Nariño  
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Mejorar el nivel educativo 

en inglés de los estudiantes de los establecimientos 
educativos oficiales del Departamento. 

 
 

Financiera y legal 

Actor: Nacional 
Entidad: Ministerio de Educación Nacional 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Mejorar las competencias 
comunicativas en inglés de los niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes. 

 
 
Apoyar la construcción del proyecto y 
articulación de la política pública 



                                                                                                    

 

ANÁLISIS DE PARTICIPANTES CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN 

Actor: Otro 
Entidad: Instituciones Educativas  
Posición: Beneficiarios 
Intereses o expectativas: Mejorar sus indicadores de 
calidad y con ello lograr un mayor reconocimiento 
a nivel departamental y nacional. 

Dinamizar y poner en práctica todas las 
estrategias para el fortalecimiento de las 
competencias comunicativas en inglés de sus 
estudiantes. Especialmente los directivos serán 
los encargados de garantizar las condiciones 
para que el proyecto se pueda desarrollar 
adecuadamente en cada IE. 

Actor: Otro 

Entidad: Docentes de los establecimientos 
educativos del Departamento 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Mejorar sus prácticas de 
enseñanza del inglés para favorecer el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes. 

 

 
Promover transformaciones en el aula 

Actor: Otro 

Entidad: Docentes de los establecimientos 
educativos beneficiarios 
Posición: Beneficiario 
Intereses o expectativas: Participar en procesos de 
desarrollo profesional y de fortalecimiento de sus 
prácticas pedagógicas y nivel de lengua. 

Para que los docentes ejerzan el rol de 

cooperantes dentro del proyecto, es necesario 
fortalecer sus capacidades para la adecuada 
enseñanza del inglés, por lo que serán 
beneficiarios de procesos de formación, 
evaluación e inmersiones. 

Actor: Otro 
Entidad: Estudiantes  
Posición: Beneficiario 
Intereses o expectativas: Fortalecer sus 
competencias comunicativas en inglés. 

Participación activa durante la ejecución del 
proyecto. 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos 

oficiales de Nariño. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje 

del inglés en los establecimientos educativos. 

2. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de 

comunicación de los docentes y estudiantes para el fortalecimiento 

de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura. 

3. Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada 

enseñanza del inglés. 

2.3 Árbol de Objetivos 

Con base en los antecedentes, el contexto educativo en relación con los 

procesos bilingües de la región, se plantea como objetivo central fortalecer 

las competencias en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 



                                                                                                    

 

departamento de Nariño que, a su vez, se amplía en objetivos directos e 

indirectos mejor descritos en el siguiente esquema: 

 

 

2.4 Indicadores para medir el objetivo general 

 Los siguientes indicadores se proyectan para las 50 instituciones 

beneficiadas al finalizar la ejecución de este proyecto. 

INDICADOR 

OBJETIVO 

LÍNEA BASE DE LAS IE 

FOCALIZADAS 
META PROPUESTA 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

% de 

estudiantes 

en los 

niveles B1 y 

B+ 

Medido a través de: 

Porcentaje 

Indicador: 2% 

Tipo de fuente: Pruebas Saber 

Medido a través de: 

Porcentaje 

Meta: 4%  

Tipo de fuente: Evaluación 

Pruebas SABER 11°  

% de 

estudiantes 

Medido a través de: 

Porcentaje 

Indicador: 10% 

Medido a través de: 

Porcentaje 

Meta: 12% 

Pruebas SABER 11° 



                                                                                                    

 

 

3. Justificación 

 

Bajo la medición de las pruebas de inglés Saber 11° las instituciones 

educativas adscritas a la Secretaría de Educación de Nariño han 

presentado resultados por debajo de la media nacional en las aplicaciones 

del 2016, 2017, 2018 y 2019.  

Los resultados de las pruebas SABER 11° 2019 evidenciaron que, además, en 

los últimos tres años (2017-2019) el nivel ha disminuido en tres puntos 

porcentuales; tanto así, que para el 2019 el 87% de los estudiantes de la ETC 

quedaron clasificados en los niveles de desempeño –A y A1, lo que significa 

que 87 de cada 100 estudiantes no alcanzan a resolver las preguntas de 

menor complejidad de la prueba. 

Por tal motivo, la Gobernación de Nariño ha tomado la decisión de formular 

este proyecto para afianzar las acciones internas de las instituciones 

educativas  y ampliar el fortalecimiento de competencias en inglés y de esta 

forma beneficiar en total 27.530 estudiantes de grados transición a once de 

50 instituciones educativas oficiales.  

Como se evidencia en los antecedentes, el Gobierno Departamental de 

Nariño ha dirigido estrategias que buscan aumentar y fortalecer el nivel de 

inglés de la región. Sin embargo, se requieren planes, programas y proyectos 

que tengan impactos con mayor cobertura y que se consoliden desde la 

articulación entre diversos componentes: Adecuación de ambientes de 

aprendizaje, alineación pedagógica con referentes nacionales e 

internacionales con acompañamiento durante el proceso, diagnóstico y 

fortalecimiento del nivel de lengua inglesa de los docentes y de los 

estudiantes la promoción que ponga en marcha un plan integral de 

bilingüismo en el departamento. 

en los 

niveles A2 

Tipo de fuente Pruebas Saber Tipo de fuente: Evaluación 

% de 

estudiantes 

en los 

niveles A1 

Medido a través de: 

Porcentaje 

Indicador: 32% 

Tipo de fuente: Pruebas Saber 

Medido a través de: 

Porcentaje 

Meta: 43 % 

Tipo de fuente: Evaluación 

Pruebas SABER 11° 

% de 

estudiantes 

en los 

niveles A- 

Medido a través de: 

Porcentaje 

Indicador: 56% 

Tipo de fuente: Pruebas Saber 

Medido a través de: 

Porcentaje 

Meta: 41% 

Tipo de fuente: Evaluación 

Pruebas SABER 11° 



                                                                                                    

 

Lo anterior en el marco del Programa Nacional de Bilingüismo, así como lo 

planteado en el Plan Nacional de desarrollo y en el Programa de Gobierno 

de Nariño (2018-2022) que tienen en común el objetivo de mejorar en los 

habitantes el desarrollo de competencias comunicativas en lengua 

extranjera. En el caso de Nariño, se espera de forma paulatina convertirlo en 

un territorio bilingüe en concordancia con su privilegiada posición 

geográfica y el creciente desarrollo que, en materia turística, académica, 

comercial entre otros, ha venido presentando durante las últimas décadas. 

De esta forma y reconociendo las características complejas del contexto de 

la región se requiere la creación de planes, programas y proyectos que 

tengan una cobertura más amplia, junto con una perspectiva 

contextualizada a las necesidades e intereses del departamento. Así mismo, 

de acuerdo con el Supuesto 5 que hace parte de los Ejes del Cambio del 

Programa Nacional de Bilingüismo, fomentar la articulación intersectorial a 

partir del análisis de las necesidades de los sectores educativos y productivos 

de la región, puede darle un enfoque al aprendizaje de las lenguas 

extranjeras que contribuya a la generación de oportunidades para los 

proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sistema 

educativo. 

El Departamento de Nariño, en aras de mejorar los niveles de inglés de su 

población viene trabajando para mejorar las competencias comunicativas  

del idioma. Estas acciones han estado enfocadas a impulsar el desarrollo y 

la competitiividad de los habitantes del departamento a partir del 

fortalecimiento de la enseñanza de la lengua extranjera, de manera que se 

materialice en oportunidades para desarrollar nuevos emprendimientos, 

oportunidades laborales y académicas. 

4. Alternativa propuesta  

Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés de los 

estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de Nariño. 

 

4.1. Descripción detallada de la alternativa  

 

Esta alternativa busca mejorar el nivel de inglés de 27.530 niños, niñas 

adolescentes y jóvenes que asisten a las instituciones educativas oficiales en 

el Departamento de Nariño, a través de la implementación de las siguientes 

acciones : 



                                                                                                    

 

 

• Se acompañarán las prácticas pedagógicas de aula y la 

implementación del currículo en 50 Instituciones educativas.  

• Se evaluará y certificará el nivel de dominio de inglés de 100 docentes 

a través de la aplicación de 200 pruebas diagnósticas (100 de entrada 

y 100 de seguimiento) y 100 pruebas de certificación internacional de 

nivel de inglés.  

• Se entregarán textos escolares para 27.530 estudiantes en las 50 

instituciones educativas beneficiadas. 

• Se evaluará el nivel de dominio del inglés de 300 estudiantes de grado 

décimo a través de la aplicación de 600 pruebas diagnósticas de nivel 

de inglés (300 de entrada y 300 de salida). 

• Se brindará un proceso de formación a 100 docentes de inglés y de 

básica primaria que imparten inglés para fortalecer las competencias 

comunicativas en inglés y las estrategias metodológicas para su 

enseñanza.  

• Se realizarán inmersiones en inglés dirigidas a 100 estudiantes de grado 

décimo matriculados en las instituciones educativas focalizadas. 

• Se realizarán inmersiones en inglés dirigidas a 100 docentes de inglés y 

de básica primaria que imparten inglés. 

 

 

4.1.1. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, 

básica y media  
 
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

Objeto general Brindar acompañamiento pedagógico experto para la implementación 

del proyecto de fortalecimiento de competencias comunicativas en 
inglés a 50 instituciones educativas del departamento de Nariño, a 

través del cual se oriente la transformación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del inglés, así como las prácticas de aula y la 
actualización curricular en el marco del currículo sugerido de inglés del 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

 

Objetivos 

específicos 

1. Hacer seguimiento continuo a las estrategias implementadas en el 
marco del proyecto para el fortalecimiento del inglés en las 50 

Instituciones Educativas focalizadas del departamento.   

2. Fomentar el uso del Currículo Sugerido de Inglés para Nariño en las 
50 Instituciones Educativas.  

3. Fomentar el uso de herramientas en los docentes para realizar 

procesos de actualización de los planes de estudio de inglés de  las 
50 instituciones educativas. 

4. Realizar acompañamiento a las prácticas pedagógicas de aula en 



                                                                                                    

 

las 50 instituciones educativas oficiales focalizadas.  

 

Descripción 

 

Para el acompañamiento a prácticas pedagógicas de aula y la 
implementación del currículo sugerido de inglés para primaria y 

secundaria, se propone conformar un equipo de Gestores de 

Bilingüismo que acompañarán a los docentes encargados de la 

enseñanza del inglés (tanto de secundaria como de primaria) y a las 
instituciones educativas en general, en la implementación de todos los 

componentes que se abordarán en el proyecto. 

 
- Los Gestores de Bilingüismo serán los encargados de ayudar a las 

instituciones educativas a articular las acciones propuestas en 

cada componente, garantizando que las actividades 
programadas se realicen de la manera prevista y se logre una 

apropiación institucional.  

 
- Por medio de la asistencia técnica, los docentes de inglés serán 

acompañados por los Gestores de bilingüismo en las actividades 

de diagnóstico pedagógico, así como en la elaboración y 
seguimiento de planes de mejoramiento, promoviendo espacios 

de diálogo entre los docentes y fortaleciendo la articulación 

curricular de los planes de estudio de los establecimientos con el 
Currículo Sugerido de inglés. 

 

- El acompañamiento a la implementación de currículo sugerido de 
inglés se realizará contemplando las siguientes fases: 

 

• Fase de Análisis 

• Fase de Planeación 

• Fase de Puesta en práctica 

• Fase de Evaluación 

 
- El acompañamiento brindado por los Gestores de Bilingüismo será 

continuo durante la ejecución del proyecto y se realizará a través 

de encuentros presenciales y seguimiento asistido con el uso de 
herramientas digitales. 

 

Se conformará un equipo de 10 Gestores de Bilingüismo. Cada Gestor 
tendrá asignadas 5 instituciones educativas focalizadas para el 

acompañamiento.  Los Gestores de Bilingüismo deberán cumplir con 

el siguiente perfil profesional: 

 

• Formación académica: Debe contar con un título en 

Licenciatura en Educación básica con énfasis en inglés, 
Licenciatura en Idiomas - Inglés, Licenciatura en Filología o 

lenguas Modernas, Licenciatura en Educación con énfasis en 

inglés o Profesional con título en cualquier área de 
conocimiento con certificado vigente de enseñanza de inglés. 



                                                                                                    

 

• En los casos reglamentados por la ley se debe contar con 

Tarjeta Profesional. 

• Experiencia profesional mínima: Los licenciados deben 

acreditar al menos dos años como docente de inglés y los 
profesionales de otras áreas deben acreditar al menos tres 

años como docente de inglés. 

• Tanto licenciados como otros profesionales, deben presentar 

su certificación internacional actual de dominio del inglés y se 
espera un nivel B2 como mínimo. 

 

Una vez se conforme el equipo de Gestores de Bilingüismo se brindará 

una jornada de capacitación en la que se socializarán las 
características del proyecto, las metas y el alcance propuesto para el 

proceso de acompañamiento, las fases, los instrumentos a aplicar, los 

productos esperados de cada visita, la fundamentación conceptual 
por componente, el cronograma y los aspectos contractuales. 

 

Posteriormente se realizará un encuentro con los Directivos Docentes y 
docentes de las 50 instituciones educativas para presentar el equipo de 

Gestores de Bilingüismo y socializar las características del proyecto a 

desarrollar en cada IE. 
 

Durante la ejecución del proyecto, las instituciones educativas tendrán 

acompañamiento permanente y contínuo, en un esquema de visitas 
mensuales, en las que se desarrollarán: 

 

• Encuentros con Rectores y Coordinadores para hacer 

seguimiento a la ejecución de la estrategia. 

• Sesiones de trabajo con docentes encargados de la enseñanza 

del inglés en primaria y secundaria para la formulación, 

seguimiento a los planes de mejoramiento y progreso institucional, 

ajuste curricular y articulación con los proyectos transversales. 

• Planeación y acompañamiento de prácticas pedagógicas de 

aula a docentes de inglés de primaria y secundaria. 

• Seguimiento a la adecuada ejecución de cada uno de los 

componentes del proyecto en la institución educativa: 

o Formación de docentes. 

o Dotación de materiales y recursos pedagógicos. 

o Inmersiones de docentes y estudiantes. 

o Evaluación diagnóstica de docentes y estudiantes. 

 

**De acuerdo con la contingencia actual por la Covid-19 y en 

respuesta a los requerimientos nacionales establecidos para la 
congregación de personas presencialmente (Resolución 385 de 

2020, Ministerio de Salud y Decreto 1-3-0675), las capacitaciones a 

los Gestores de Bilingüismo se deberán desarrollar de forma virtual 
sincrónica, así como las sesiones de monitoreo de las acciones 

relacionadas a la asistencia técnica con el equipo coordinador. 



                                                                                                    

 

También serán virtuales sincrónicos los encuentros destinados a dar 

a conocer la estrategia de implementación con los rectores, 
docentes, estudiantes y acudientes representantes de las 

comunidades educativas de las 50 Instituciones educativas del 
departamento, citados por la Secretaría de Educación 

Departamental. Por su parte, las visitas de acompañamiento de los 

Gestores de bilingüismo a cada institución educativa, así como el 
proceso de evaluación de la asistencia técnica, podrán ser virtuales 

sincrónicas si se cuenta con las condiciones, o presenciales dando 

cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos en el 
marco de la emergencia sanitaria (esta condición aplicaría desde 

la fecha de inicio del proyecto hasta diciembre de 2020 o según 

disposiciones del Gobierno nacional).** 
 

Aspectos a 

cotizar  

Para el desarrollo de esta actividad se deben cotizar los siguientes 

aspectos: 
 

➢ Equipo base de operación del proyecto, que consiste en: 

▪ 1 Coordinador  General 
▪ 1 Coordinador Académico 

▪ 4 Profesionales operativos 

▪ 1 Profesional para la estrategia de comunicación 
▪ 1 Auxiliar administrativo 

▪ 1 Sistematizador de datos 

➢ 10 Gestores de Bilingüismo 
➢ Gastos administrativos 

➢ Viáticos y tiquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

de los 

Secretaría de Educación: 
 
- Diseñar e implementar el plan de trabajo y cronograma de la 

estrategia de Gestores de Bilingüismo.  

− Liderar el proceso de socialización de la estrategia de gestores de 
bilingüismo a los rectores y docentes de las Instituciones Educativas. 

− Presentar el equipo de gestores de bilingüismo a los rectores, 

directivos docentes y docentes. 

− Coordinar las acciones del equipo de gestores de bilingüismo. 

− Realizar seguimiento a la ruta de acompañamiento desarrollada 

por los gestores de bilingüismo. 

− Realizar seguimiento al acompañamiento e implementación del 
currículo sugerido de inglés desarrollado por los gestores de 

bilingüismo 

− Hacer seguimiento al cumplimiento de la agenda de visitas 

proyectada. 

− Atender los casos especiales, novedades y alertas que se 
presenten en la implementación de la estrategia de gestores de 

bilingüismo. 

− Coordinar la adecuada implementación y diligenciamiento de las 

herramientas de captura de información. 

− Definir los protocolos que debe implementar el equipo de gestores 
de bilingüismo. 



                                                                                                    

 

intervinientes − Elaborar y/o liderar la elaboración de los informes de seguimiento 

de avance de la estrategia de gestores de bilingüismo 

 

Equipo de Gestores de bilingüismo: 

Este es el grupo de profesionales del área de enseñanza idiomas 

extranjeros, encargados de implementar la estrategia de 

acompañamiento y seguimiento en las Instituciones Educativas 
Oficiales focalizadas, sus funciones son: 

 

− Realizar la propuesta de acompañamiento y seguimiento a las 
Instituciones Educativas seleccionadas. 

− Diseñar los instrumentos de recolección de la información. 

− Concertar las visitas a las Instituciones Educativas con los directivos 

docentes y docentes. 

− Implementar la ruta de acompañamiento y seguimiento a las 
estrategias implementadas. 

− Acompañar la implementación del Currículo Sugerido de inglés y 
la actualización del plan de estudios institucional. 

− Diseñar, planear y sugerir propuestas de desarrollo y fortalecimiento 

de las competencias comunicativas en inglés como lengua 

extranjera. 

− Proponer, en conjunto con los docentes y directivos docentes, 
acciones de mejoramiento institucional de la enseñanza del inglés. 

− Consolidar y sistematizar la información de acuerdo con las 
categorías de seguimiento acordadas y la regionalización definida 
por la SE. 

− Asistir a las reuniones de seguimiento a la implementación de la 
estrategia de gestores de bilingüismo. 

− Realizar procesos de retroalimentación con los docentes con la 
finalidad que el docente durante la duración del proyecto vaya 
aplicando procesos de mejora. 

 

Rectores y Coordinadores 

− Socializar la información entre los directivos docentes y docentes 

para involucrarlos en el desarrollo de la estrategia de Gestores de 
bilingüismo. 

− Liderar y gestionar los espacios y tiempos requeridos para el trabajo 

de implementación del Currículo Sugerido de inglés y la 

actualización del plan de estudio de la Institución Educativa. 

− Gestionar en conjunto con la Secretaría de Educación las acciones 
correspondientes para coordinar la llegada y desarrollo de 

actividades de los Gestores de bilingüismo en las Instituciones 

Educativas. 



 

                                                                                                    

 

4.1.2. Servicio de evaluación para docentes  

 

SERVICIO DE EVALUACIÓN PARA DOCENTES 

Objetivo general Conocer y certificar el nivel de inglés de docentes. 

Objetivos 

específicos 

• Diagnosticar el nivel de inglés de entrada y salida de 100 docentes 
de las Instituciones educativas beneficiarias. 

• Certificar el nivel de dominio del inglés de 100 docentes de las 
Instituciones educativas beneficiarias. 

 

 

Descripción 

Con esta actividad se espera diagnosticar y certificar el nivel de inglés 

de 100 docentes de las instituciones educativas focalizadas que 

imparten la asignatura de inglés. Los docentes serán evaluados antes, 
durante y al finalizar su proceso formativo así:  

 

- Aplicar 100 pruebas de entrada o diagnóstico al iniciar el 

proyecto para determinar la línea base en el nivel de inglés de los 

docentes.  

- Aplicar 100 pruebas de seguimiento durante la implementación 

del proyecto, para la medición del progreso de formación de los 

docentes.  

- Aplicar 100 pruebas de certificación al finalizar el proyecto para 
la medición de resultados del nivel de inglés alcanzado por los 

docentes y brindar el certificado internacional de nivel de 

dominio de inglés a cada uno de ellos.  

 

Las pruebas aplicadas de entrada o diagnóstico y de seguimiento 

tendrán la misma estructura y serán semejantes en el constructo 
evaluado para garantizar la comparabilidad en el análisis de los 

resultados obtenidos. Tanto las pruebas diagnósticas como la prueba 

de certificación, serán seleccionadas del listado establecido por el 
MEN se acuerdo con la Resolución 12730 de 2017.   

 

**De acuerdo con la contingencia actual por la Covid-19 y en 
respuesta a los requerimientos nacionales establecidos para la 

congregación de personas presencialmente (Resolución 385 de 2020, 
Ministerio de Salud y Decreto 1-3-0675), la evaluación, así como la 

socialización y sensibilización del proceso evaluativo de entrada, se 

llevará a cabo de forma virtual, garantizando las condiciones y 
requisitos para la efectiva evaluación de los docentes. La misma 

metodología puede ser aplicada a las pruebas de seguimiento y de 

Certificación por medio de su aplicación de forma virtual de ser 
necesario.** 

 



 

                                                                                                    

 

Aspectos a 

cotizar 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de esta actividad se deben cotizar los siguientes 
aspectos (tanto presencial como virtual): 

- Protocolo de aplicación de las pruebas  

- Estrategia logística y operativa para la aplicación de las 

pruebas  

- Administración de las pruebas  

- Análisis de resultados de cada aplicación de las pruebas y 

análisis comparativo entre las diferentes aplicaciones 

- Consolidación y socialización de los resultados de las 
aplicaciones de las pruebas. 



 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

de los 

intervinientes 

Secretaría de Educación – Área de Calidad 

− Socializar la estrategia en las 50  Instituciones Educativas. 

− Realizar e implementar el plan de trabajo y cronograma de la 

estrategia de aplicación de pruebas de dominio del inglés a 

docentes. 

− Liderar proceso de socialización de la estrategia a los rectores 
de las Instituciones Educativas. 

− Definir la estrategia metodológica y los grupos que serán 
evaluados y construir una base de datos. 

− Realizar seguimiento a la administración de las pruebas. 

− Atender los casos especiales, novedades y alertas que se 
presenten en la implementación de la estrategia. 

− Definir los criterios de consolidación y entrega de resultados de 

las pruebas aplicadas. 

− Coordinar la socialización de los resultados a las Instituciones 
Educativas Oficiales. 

 

Entidad Evaluadora: 

Alistamiento y aplicación de pruebas: 

− Habilitar y administrar la entrega del número de pruebas 
contratadas, de acuerdo con la base de datos definida por la 

entidad territorial y los momentos de aplicación. 

− Elaborar el protocolo de aplicación de las pruebas de nivel de 
dominio del inglés para los docentes, el cual debe incluir 
aspectos técnicos y logísticos requeridos para asegurar la 
correcta administración de la prueba. 

− Realizar el proceso de citación de la población que presentará 

las pruebas en las fechas de aplicación definidas en el 
cronograma. 

− Coordinar y ejecutar el proceso logístico requerido para la 

adecuada aplicación de las pruebas. Este trabajo incluye la 

asignación de coordinadores de aplicación, administradores 
de exámenes y el personal requerido en cada sitio donde se ha 

programado la aplicación de las pruebas. 

− Realizar un proceso in situ de familiarización y sensibilización a 
la población objetivo sobre las pruebas que se aplicarán. Este 
proceso tiene como propósito dar a conocer, antes de su 
aplicación formal, la estructura de la prueba y el tipo de tareas 
y preguntas. 

− Aplicar las pruebas a la población definida y en los momentos 
planeados por la Secretaría de Educación. 

 

Procesamiento de la información: 

− Habilitar y administrar la entrega del número de licencias 

contratadas, de acuerdo con la base de datos definida por la 
entidad territorial y los momentos de aplicación.  

− Elaborar el protocolo de aplicación de las pruebas de nivel de 

dominio del inglés para los docentes, el cual debe incluir 

aspectos técnicos y logísticos requeridos para asegurar la 
correcta administración de la prueba.  

− Realizar el proceso de citación de la población que presentará 



 

                                                                                                    

 

las pruebas en las fechas de aplicación definidas en el 
cronograma.  

− Coordinar y ejecutar el proceso logístico requerido para la 

adecuada aplicación de las pruebas. Este trabajo incluye la 

asignación de coordinadores de aplicación, administradores 
de exámenes y el personal requerido en cada sitio donde se ha 

programado la aplicación de las pruebas.  

− Realizar un proceso in situ de familiarización y sensibilización a la 

población objetivo sobre las pruebas que se aplicarán. Este 
proceso tiene como propósito dar a conocer, antes de su 

aplicación formal, la estructura de la prueba y el tipo de tareas 

y preguntas.  

− Aplicar las pruebas a la población definida y en los momentos 
planeados por la Secretaría de Educación.  

Análisis y socialización de resultados: 

− Generar y entregar a la SE los reportes sobre el desempeño de 
los docentes en la prueba. Estos reportes deben ser entregados 

por cada uno de los evaluados; y con base en las categorías 

de agrupamiento y forma de entrega de información que 
defina la Secretaría de Educación. 

− Entregar informes finales comparativos entre las diferentes 

aplicaciones de pruebas realizadas a la misma población, en el 

cual se presente un análisis estadístico de los resultados. 

− Capacitar a los servidores de la Secretaría de Educación en la 
lectura, interpretación y uso pedagógico de los resultados. 

− Socialización de resultados a la Secretaría de Educación y las 
Instituciones Educativas Oficiales. 

 

Rectores y Coordinadores 

− Socializar la información entre sus docentes para promover su 

participación en la estrategia. 

− Gestionar en conjunto con la Secretaría de Educación las 

acciones correspondientes para que los docentes y estudiantes 
seleccionados presenten las pruebas de acuerdo con la 

metodología definida y los momentos establecidos por la 

Secretaría de Educación. 

− Realizar acciones de mejora producto del análisis de las 
sugerencias o recomendaciones pedagógicas de los 

resultados de la evaluación. 

 

  



 

                                                                                                    

 

4.1.3. Dotación de materiales y recursos educativos 

 

DOTACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Objetivo 

general 

Dotar de materiales pedagógicos y recursos educativos de calidad 

para la enseñanza y aprendizaje del inglés del MEN a 50 Instituciones 
Educativas de la Secretaría de Educación de Nariño. 

 

 

 

Objetivo 

específico 

Distribuir los materiales pedagógicos y/o colecciones de contenidos 
educativos para la enseñanza y aprendizaje del inglés  en 50 
Instituciones Educativas (estos materiales podrían ser de una editorial 
reconocida del mercado, siempre y cuando los textos adquiridos se 
alineen con el contexto de las IE y el Currículo Sugerido de inglés del 
MEN). 

Descripción Materiales pedagógicos y colecciones de contenidos: 
La especificación de cantidades a entregar por Establecimiento 

Educativo y sedes se encuentra en el Anexo 1. Disponibilidad de uso. 
 
La cantidad de Kits de Currículo sugerido para primaria a entregar fue 
proyectada de acuerdo con la relación de 4 kits por institución, para 
un total de 200 kits. La asignación de los libros guía para los 
estudiantes se proyectó asignando un libro por cada estudiante 
matriculado en los niveles transición a once. Los libros de trabajo para 
estudiantes se proyectaron duplicando el número de estudiantes 
matriculados de transición a once en el año 2020, para que durante 

el segundo año de ejecución también se puedan distribuir.  
 
Los datos usados para estas proyecciones son los reportados en SIMAT 
con corte de febrero de 2020. Los materiales serán distribuidos así: 
 

 
La distribución se realizará en  los siguientes municipios del 
departamento: 
 
Albán, Arboleda, Belén, Buesaco, Chachagüí,  Iles, Imués, La Cruz, La 
Unión,  San Pablo, Sandoná, Taminango, y Túquerres. 
 

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD TOTAL 
Colecciones de contenidos educativos en 
calidad de biblobanco para primaria (4 por sede) 

200 COLECCIÓN 200 

Material fungible para estudiantes de las 
colecciones de contenidos educativos por 
Establecimiento Educativo para primaria (un 
cuadernillo por estudiante) 

10.578 
CUADERNILLO 
DE TRABAJO 

10.578 

 Currículo sugerido de inglés para transición a 
quinto de primaria (4 por sede) 

200 COLECCIÓN 200 

Textos escolares para estudiantes de los grados 
6°, 7° y 8° (uno por estudiante) 

9.092 
TEXTO PARA 
ESTUDIANTE 

9.092 

Textos escolares para estudiantes de los grados 
9°, 10° y 11° (uno por estudiante) 

7.860 
TEXTO PARA 
ESTUDIANTE 

7.860 

Libro fungible (Workbook) para estudiantes de los 
grados 6°, 7° y 8° (Uno por estudiante por año) 

18.184 
CUADERNILLO 
DE TRABAJO 

18.184 

Libro fungible (Workbook) para estudiantes de los 
grados 9°, 10° y 11° (Uno por estudiante por año) 

15.720 
CUADERNILLO 
DE TRABAJO 

15.720 

Textos guía para los docentes de los grados 6°, 7° 
y 8° 

152 
TEXTOS PARA 

DOCENTES 
152 

Textos guía para los docentes de los grados 9°, 10° 
y 11°  

131 
TEXTOS PARA 

DOCENTES 
131 



 

                                                                                                    

 

Tanto los libros guía de estudiantes como de docentes harán parte 
del bibliobanco de cada establecimiento educativo y quedarán 
disponibles para consulta de la comunidad educativa en la 
biblioteca o el espacio que se disponga para tal fin. Por su parte, los 
libros de trabajo para estudiante, por tratarse de material fungible, 
serán entregados a los estudiantes para su uso y diligenciamiento, sin 
que entren a hacer parte del bibliobanco. 
 

Nota: - En el caso en el que se realice la reproducción del material 

pedagógico y/o las colecciones de recursos educativos debe 
hacerse de acuerdo con las especificaciones técnicas entregadas 

por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Material complementario para la enseñanza del inglés: 

Cada una de las 50 instituciones educativas beneficiadas, recibirá 1 

kit de Material complementario para la enseñanza del inglés que 

contiene: 
 

 
 

 
Plan Lector: herramientas que promueven el desarrollo de 

competencias comunicativas e incentivan el pensamiento crítico de 
los estudiantes. Estos materiales pueden ser series de lecturas por 

niveles de lengua que abarquen una gama amplia de géneros y 

temas para satisfacer los intereses de estudiantes de diferentes 
edades. Estos pueden presentar los siguientes aspectos: 

 

▪ 120 ejemplares de libros (readers) de tres títulos para los niveles 

A1, A2 y B1 del Marco Común Europeo de Referencia (40 por 

cada nivel) los cuales deben cumplir con las siguientes 

características: 

• Entre 20 y 50 páginas. 

Plan lector: 120 libros (readers), 
distribuidos así: 

- 40 libros (readers) del nivel A1

- 40 libros (readers) del nivel A2

- 40 libros (readers) del nivel B1

15 diccionarios bilingües 
español-inglés

Material didáctico, compuesto 
por: 

- 1 set de flashcards: compuesto 
por 90 a 100 unidades de 
flashcards o picturecards

- 10 juegos de mesa 

- 10 unidades de afiches

Señalética, compuesta por:

-Un set de 10 piezas con 
comandos para los salones.

- Un set de 40 piezas con rótulos 
para el Establecimiento 

educativo.

Kit de material 
complementario 

para la enseñanza 
del inglés



 

                                                                                                    

 

• Preferiblemente con encuadernación rústica o en 

cartoné/tapa dura. 

• Preferiblemente con inglés británico o internacional. 

• Alineados con el MCER (Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas). 

• Ilustrado 

• Preferiblemente con audio o audiolibro descargable o no 

descargable en cualquier formato. 

• Preferiblemente con recursos en línea descargables como 

audios o worksheets (hojas de trabajo). 

• Preferiblemente con CD, CD-ROM, CD-ROM interactivo o 

DVD. 

 

▪ 15 diccionarios: herramientas de uso pedagógico que 

fortalecen y promueven el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes. Estos recursos pueden tener las siguientes 

características: 

• Escolar bilingüe 

• Para latinoamericanos 

• Preferiblemente con inglés británico o internacional 

• De 50.000 a 150.000 palabras 

• Impreso 

• Preferiblemente con CD, CD-ROM, CD-ROM interactivo o 

DVD 

• Preferiblemente con encuadernación rústica o en 

cartoné/tapa dura 

• Preferiblemente con material complementario: 

transcripción fonética, notas de pronunciación, cajas de 

gramática, sinónimos, antónimos, páginas dedicadas a 

aspectos de cultura, palabras inglesas más útiles 

claramente indicadas, sección de estudio y ejercicios, 

páginas ilustradas, con mini-diccionario ilustrado. 

 

Material Didáctico: recursos para la enseñanza-aprendizaje del inglés 

dentro y fuera del aula. Estos materiales sirven de apoyo a los 

docentes para el desarrollo de las habilidades comunicativas a través 
de actividades lúdicas y serán: 

▪ Set de flashcards: compuesto por 90 a 100 unidades de 

flashcards o picturecards 

▪ 10 juegos de mesa (como lotería, bingo, escalera, adivinanzas, 

tarjetas de memoria, etc) 

▪ Afiches (de diferentes temáticas: números, alimentos, medios 

de transporte, partes del cuerpo), 10 unidades. 

 

Señalética: Consiste en rótulos o avisos en inglés que serán usados 
para señalar en español e inglés los nombres de los salones y de los 

demás espacios físicos del colegio. Se adquirirá un set de comandos 
en inglés para los salones (10 unidades cada set) y un set de rótulos en 



 

                                                                                                    

 

acrílico para señalar los espacios físicos del colegio (40 unidades cada 
set) en español e inglés.  

 
Producto Requerimientos 

Comandos 
para los 

salones 

Descripción Cantidad mínima 

Los comandos deben estar impresos 
en vinilo adhesivo laminado mate, 
refilado 

10 piezas por set 

Para instalar deben contar con adhesivo de material o cinta doble faz. 

Los comandos deben ir diseñados en forma de burbujas de diálogo con 
un personaje 

Los comandos deben ir numerados en la parte superior derecha. El 
número no debe superar 8 mm y debe tener en un fondo que lo resalte 

Tamaño del vinilo 
15 centímetros de alto  
50 centímetros de largo 

 
Color 

Las artes de la pieza gráfica deben 
tener un color de fondo y sobre 
este se imprimen los textos de los 
comandos. 

La relación de colores entre el 
fondo y las letras debe ser de alto 
contraste. 

Personalización 
Debe llevar el logo de la 
gobernación de Nariño. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Señalización 
para cada 

Establecimiento 

Educativo 

Descripción Cantidad mínima 

Las señaléticas deben estar 
elaboradas en acrílico opaco de 
entre 1 y 2 cm de espesor 

40 piezas por set 

La instalación se debe hacer, de acuerdo con la superficie, de la 
siguiente manera: 

o Tonillos en aluminio, dilatadores de 2 cm y chazo a la pared. 
La cabeza del tornillo debe ser especial para evitar que sean 
fácilmente desmontados. 

Los textos podrán ser grabados con tecnología láser. Y se debe logar 
un alto contraste entre el texto y su fondo (si se requiere se puede utilizar 
tinta para resaltar los textos) 

Cada pieza de señalética debe incluir los textos en inglés y español, en 
el siguiente orden: 

o Parte superior: Textos en inglés 
o Parte inferior: Texto en español 

 

El tamaño de los textos tanto en español como en inglés debe ser igual. 

Tamaño de la placa de acrílico 
15 centímetros de alto  
25 centímetros de largo 

 

Tamaño de las letras 

El tamaño de las letras iniciales 
(mayúsculas) debe ser de 5,5 
centímetros. 
El tamaño de las letras minúsculas 
debe ser 4 cuatro centímetros. 

Personalización 
Debe llevar grabado el logo de la 
Gobernación de Nariño. 

A manera de ejemplo se presentan los siguientes textos:  

Español  Inglés 

1. Transición  

2. Grado primero  
3. Grado segundo  

4. Grado tercero  

5. Grado cuarto 

6. Grado quinto  

Transition 
First grade  
Second grade  
Third grade  

Fourth grade  
Fifth grade 



 

                                                                                                    

 

Mobiliario escolar: Mueble de almacenamiento móvil que se usa para 

biblioteca. Se asignará 1 muebles por Institución Educativa. 

 

 
 
 



 

                                                                                                    

 

 
 
La ficha técnica del mobiliario está en concordancia con lo definido 

en el Acuerdo Marco para la adquisición de dotación escolar. 

 
El mobiliario a entregar en los Establecimientos Educativos Oficiales 

deberán ser ubicados preferiblemente en el aula de inglés (o aula 



 

                                                                                                    

 

especializada), en caso de que la sede cuente con una o en dado 
caso en la biblioteca. Este criterio de ubicación debe asegurar que los 

estudiantes y docentes tengan acceso permanente al material y a su 

vez, que este sea resguardado garantizando su apropiado uso y 
conservación.  

 

*Todo lo anterior debe ser SUMINISTRADO, TRANSPORTADO E 

INSTALADO por parte del proveedor en cada sede de los 

establecimientos educativos. 

Responsabilidad 

de los 

intervinientes 

Ministerio de Educación Nacional): 

 

− Verifica las condiciones de la solicitud de licencia radicada por la 
entidad territorial. 

− Verifica condiciones de uso de imágenes y cantidades de copias 

que puede autorizar. 

− Elabora la licencia de reproducción, distribución y uso educativo 

de los materiales pedagógicos y/o colecciones de contenidos 
educativos solicitados por la entidad territorial. 

− Firma la licencia de reproducción, distribución y uso educativo de 
los materiales pedagógicos y/o colecciones de contenidos 
educativos bajo las condiciones solicitadas por la entidad 
territorial. 

 

Secretaría de Educación: 

 

− Realizar seguimiento al proceso de distribución del material 

pedagógico y/o colecciones de contenidos educativos en los 

Establecimientos Educativos. 

− Atender los casos especiales, novedades y/o alertas que se 

presenten en la implementación de la estrategia de dotación. 

− Orientar en el diseño de una estrategia de almacenamiento 
y uso adecuado de los materiales pedagógicos y/o recursos 
educativos en los Establecimientos Educativos. 

− Articular la estrategia de dotación de materiales 

pedagógicos y/o colecciones de contenidos educativos 

con estrategias de formación docentes para fomentar su 
uso y apropiación. 

− En caso de no adoptar las series de textos del MEN, hacer un 

estudio técnico de las series de texto que quisiera adoptar, 

diligenciar un informe académico en donde se justifique el 
uso de otra serie de texto, siempre y cuando se garantice 

que la serie por adoptar se ajusta al contexto de la 

educación pública en Colombia y se articula con el 
Currículo Sugerido de inglés. 

 

Instituciones Educativas - Directivos docentes: 

− Verificar las cantidades de colecciones de contenidos 

educativos recibidos. 

− Diseño e implementación de estrategias de 

almacenamiento, uso y cuidado de los materiales 
pedagógicos y/o colecciones de contenidos educativos por 



 

                                                                                                    

 

parte de docentes y estudiantes. 

− Reportar a la Secretaría de Educación novedades respecto 
al material pedagógico y/o colecciones de contenidos 
educativos. 

− Apoyar la participación de sus docentes en estrategias de 

formación para el uso del material pedagógico y/o 

colecciones de contenidos educativos. 

 

Entidad contratada para la reproducción y distribución de los 

materiales pedagógico y/o colecciones de contenidos educativos: 

− Realizar la reproducción del material pedagógico y/o 
colecciones de contenidos educativos bajo las 

especificaciones técnicas de calidad definidas por la 

entidad territorial. 

− Realizar el bodegaje del material pedagógico y/o 
colecciones de contenidos educativos bajo las 

especificaciones técnicas definidas por la entidad territorial.  

−  Realizar la distribución del material pedagógico y/o 

colecciones de contenidos educativos en las Instituciones 
Educativas definidas por la Secretaría de Educación. 

− Diligenciar, compilar y entregar las actas de recibo del 

material pedagógico y/o colecciones de contenidos 

educativos en las Instituciones Educativas  

− Reportar a la Secretaría de Educación novedades respecto 
al proceso de distribución del material pedagógico y/o 

colecciones de contenidos educativos. 

Aliado / Contratista 

− Realizar la adquisición de los materiales requeridos de acuerdo 

con las fichas técnicas. 

− Entregar el inventario, tanto a la Secretaría de Educación como 

a las instituciones educativas, de materiales dotados e 
instalados. 

− Desarrollar el proceso de capacitación para el uso de los textos 

para la enseñanza del inglés. 

− Gestionar los aspectos logísticos para el adecuado desarrollo de 

la estrategia. 

Rectores y Coordinadores 

− Socializar la información entre sus docentes y promover la 
participación en la estrategia de capacitación para el uso y 
apropiación del material de apoyo para la enseñanza del inglés. 

− Definir los espacios en donde se implementará la enseñanza del 

inglés 

− Realizar seguimiento al uso de los materiales entregados para la 
enseñanza del inglés. 

Docentes 

− Participar en el proceso de capacitación para el uso y 
apropiación del material entregado para la enseñanza del 
inglés. 

− Realizar un uso adecuado del mobiliario y del material didáctico 

para la enseñanza del inglés 

 



 

                                                                                                    

 

Aspectos 

básicos  a 

cotizar 

Materiales pedagógicos y colecciones de contenidos: 

• Valor unitario y valor total de los textos en referencia. 

• Entrega y recibo a satisfacción del material en la ciudad de Pasto.  

 

Material complementario para la enseñanza del inglés: 

• 50 kits de material complementario para la enseñanza del inglés. 

Cada uno debe contener: 

o Plan lector: 120 libros (readers). 

o Diccionarios bilingües español – inglés: 15 

o Material didáctico: 1 set de flashcards, 10 juegos de mesa, 

10 afiches 

o Señalética: set de 10 piezas con comandos para salones, 

set de 40 piezas con rótulos para el EE. 

 

• El material debe ser entregado e instalado en las sedes de los 

establecimientos educativos oficiales del Departamento de 

Nariño, cumpliendo los requisitos técnicos descritos anteriormente. 

 

** La relación del material complementario para la enseñanza del 
inglés es 1 por cada una de los 50 establecimientos educativos 

oficiales. 

 

4.1.4. Servicio de evaluación de la calidad de la educación 

preescolar, básica o media 

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, 

BÁSICA O MEDIA 
Objetivo general Determinar el nivel de inglés de estudiantes. 
Objetivos 

específicos 
• Identificar el nivel inicial de inglés de 300 estudiantes de grado 

décimo del departamento de Nariño.  
• Establecer el nivel final de inglés de 300 estudiantes de grado 

décimo del departamento de Nariño  
 
 
Descripción 

El proceso evaluativo se llevará a cabo  a 300 de los estudiantes 
matriculados en el grado 10° de las 50 instituciones educativas 
oficiales focalizadas del departamento. La selección de los 
estudiantes que serán evaluados  se realizará en conjunto con los 
directivos docentes con base en el compromiso y disposición de 
los estudiantes en el área de inglés. 

 
La estructura de la prueba estará alineada a las competencias 
evaluadas en el área de inglés de la prueba Saber 11°. La 
implementación de esta estrategia se realizará de la siguiente 
manera: 
 

• Realizar 300 pruebas de entrada para establecer la línea base 
del nivel de inglés de estudiantes. 

 

• Realizar 300 pruebas de salida para determinar el nivel de 
inglés de los estudiantes al terminar el proyecto. 

 



 

                                                                                                    

 

 
Ambas pruebas tendrán exactamente la misma estructura y 
presentación para garantizar que sean comparables los 
resultados en los dos momentos de aplicación. Si bien no habrá 
prueba de certificación para los estudiantes, las pruebas de 
entrada y salida contemplan los mismos niveles que las pruebas 
establecidas en la Resolución 12730 de 2017 del MEN. 
 

**De acuerdo con la contingencia actual por la Covid-19 y en respuesta a 

los requerimientos nacionales establecidos para la congregación de 

personas presencialmente (Resolución 385 de 2020, Ministerio de Salud y 

Decreto 1-3-0675), la evaluación, así como la socialización y sensibilización 

del proceso evaluativo se podrán llevar a cabo de forma virtual, 

garantizando las condiciones y requisitos para la efectiva evaluación de los 

estudiantes, si el contexto así lo requirese.** 

 

Aspectos a 

cotizar 
Para el desarrollo de esta actividad se deben cotizar los siguientes 
aspectos: 

 

- Protocolo de aplicación de las pruebas  

- Estrategia logística y operativa para la aplicación de las 

pruebas  

- Administración de las pruebas  

- Análisis de resultados de cada aplicación de las pruebas y 
análisis comparativo entre las diferentes aplicaciones 

- Consolidación y socialización de los resultados de las 

aplicaciones de las pruebas. 

Responsabilidad 

de los 

intervinientes 

Secretaría de Educación – Área de Calidad 
 

− Socializar la estrategia en las Instituciones Educativas. 

− Realizar e implementar el plan de trabajo y cronograma de la 
estrategia de aplicación de pruebas de dominio del inglés a 
estudiantes. 

− Liderar proceso de socialización de la estrategia a los rectores 

de las Instituciones Educativas. 

− Definir la estrategia metodológica y los grupos que serán 

evaluados y construir una base de datos. 
− Realizar seguimiento a la administración de las pruebas. 

− Atender los casos especiales, novedades y alertas que se 
presenten en la implementación de la estrategia. 

− Definir los criterios de consolidación y entrega de resultados 

de las pruebas aplicadas. 

− Coordinar la socialización de los resultados en la Secretaría de 
Educación y las Instituciones Educativas. 

− Coordinar la elaboración de un concepto técnico, con base 

en la información suministrada por la entidad evaluadora, 

sobre el comparativo de las aplicaciones de las pruebas. 

 

Entidad Evaluadora: 
Alistamiento y aplicación de pruebas: 



 

                                                                                                    

 

− Habilitar y administrar la entrega del número de pruebas 

contratadas, de acuerdo con la base de datos definida por 
la entidad territorial y los momentos de aplicación. 

− Elaborar el protocolo de aplicación de las pruebas de nivel de 

dominio del inglés para los docentes y estudiantes, el cual 

debe incluir aspectos técnicos y logísticos requeridos para 
asegurar la correcta administración de la prueba. 

− Realizar el proceso de citación de la población que 

presentará las pruebas en las fechas de aplicación definidas 

en el cronograma. 

− Coordinar y ejecutar el proceso logístico requerido para la 
adecuada aplicación de las pruebas. Este trabajo incluye la 

asignación de coordinadores de aplicación, administradores 

de exámenes y el personal requerido en cada sitio donde se 
ha programado la aplicación de las pruebas. 

− Realizar un proceso in situ de familiarización y sensibilización a 

la población objetivo sobre las pruebas que se aplicarán. Este 

proceso tiene como propósito dar a conocer, antes de su 
aplicación formal, la estructura de la prueba y el tipo de tareas 

y preguntas. 

− Aplicar las pruebas a la población definida y en los momentos 

planeados por la Secretaría de Educación. 

 

Procesamiento de la información:  

− Analizar la información obtenida en la aplicación de las 
pruebas.  

− Consolidar y entregar las bases de datos de las diferentes 
aplicaciones de las pruebas. Estas bases de datos deben 
incluir como mínimo: 

• Información sobre la aplicación: Entidad evaluadora: 
razón social, nombre de la prueba, fecha de aplicación 

de la prueba: día mes y año, lugar de aplicación de la 

prueba, operador logístico de la prueba, fecha de 
procesamiento de los resultados de la prueba: día mes y 

año. 

• Información de caracterización del evaluado: Nombres, 
apellidos, género, edad, tipo y número del documento de 

identidad, departamento, municipio, Institución Educativa 

a la que está vinculado, zona del Institución Educativa: 
rural o urbana, grado escolar que está cursando. 

• Información sobre el desempeño (resultado) de cada 

evaluado. Se debe incluir: Puntaje por cada habilidad 
evaluada y su relación con los niveles definidos en el 

Marco Común Europeo de Referencia, puntaje global en 

la prueba y su relación con los niveles definidos en el 
Marco Común Europeo de Referencia. 

• Código único de identificación de la prueba por cada 

evaluado. 

Análisis y socialización de resultados: 

− Generar y entregar a la SE los reportes sobre el desempeño de 

los estudiantes en la prueba. Estos reportes deben ser 



 

                                                                                                    

 

entregados por cada uno de los evaluados; y con base en las 
categorías de agrupamiento y forma de entrega de 

información que defina la Secretaría de Educación. 

− Entregar informes finales comparativos entre las diferentes 
aplicaciones de pruebas realizadas a la misma población, en 
el cual se presente un análisis estadístico de los resultados, que 
incluya recomendaciones de orden pedagógico en relación 
con las habilidades evaluadas. 

− Capacitar a los servidores de la Secretaría de Educación en la 

lectura, interpretación y uso pedagógico de los resultados. 

− Socialización de resultados a la Secretaría de Educación y las 
Instituciones Educativas. 

 

Rectores y Coordinadores 

− Socializar la información entre sus docentes y estudiantes para 
promover su participación en la estrategia. 

− Gestionar en conjunto con la Secretaría de Educación las 
acciones correspondientes para que los estudiantes 

seleccionados presenten las pruebas de acuerdo con la 

metodología definida y los momentos establecidos por la 
Secretaría de Educación. 

− Realizar acciones de mejora producto del análisis de las 

sugerencias o recomendaciones pedagógicas de los 

resultados de la evaluación 

 

 

4.1.5. Servicio de fortalecimiento de las capacidades de los 

docentes de educación preescolar, básica y media 

FORMACIÓN EN INGLÉS Y TALLERES CURRÍCULO, METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA Y USO PEDAGÓGICO DE MATERIALES 
Objetivo general Fortalecer las habilidades comunicativas en inglés y  las prácticas 

de aula de 100 docentes del departamento de Nariño. 

Objetivos 

específicos 
- Brindar herramientas prácticas para el desarrollo de las 

competencias comunicativas en inglés de 100 docentes de la 

Secretaría de Educación de Nariño 

- Proveer estrategias para articular e implementar el Currículo 

Sugerido de Inglés del MEN con la propuesta curricular propia 
de cada uno de las 50 Instituciones Educativas Oficiales de la 

Secretaría de Educación del departamento.  

- Fomentar la apropiación del Currículo Sugerido de inglés 

 

 

Descripción 

Este proceso de formación de docentes tiene dos componentes: 

 

1. Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés: les 
permitirá a los docentes mejorar sus habilidades en inglés de 

forma particularizada, ya que responderá a sus necesidades 

formativas según los resultados obtenidos en la prueba 
diagnóstica o, de entrada, ubicándoles en un nivel apropiado 

que garantice su progreso. 



 

                                                                                                    

 

 
El objetivo principal de este espacio formativo es promover el 

aprendizaje y la apropiación del inglés como un elemento 

fundamental en las aulas de las 50 Instituciones Educativas 
oficiales del departamento focalizadas, así como en la 

generación de oportunidades de aprendizaje y adquisición 

de mejores prácticas pedagógicas, para los docentes 
beneficiarios de la estrategia. 

 

Metodología: La organización curricular de los niveles se dará 
de acuerdo con unidades de trabajo y temas de clase, que 

garantizarán la apropiación de conceptos y el desarrollo de 

habilidades comunicativas, estableciendo unos objetivos 
específicos de aprendizaje para las competencias de 

escucha, habla, escritura y lectura, según lo esperado en 

cada nivel. 
 

Este proceso formativo contempla una asignación de horas al 
trabajo autónomo por medio de actividades complementarias 

como guías de trabajo, talleres y demás que considere 

pertinentes el formador bilingüe a cargo del proceso.  
 

El perfil del formador bilingüe debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

- Título Profesional como licenciado(a) en lenguas modernas, 
lenguas extranjeras, inglés, inglés y literatura, filología e inglés 

o carreras afín.  

- Nivel de inglés C1. 

- Conocimiento herramientas digitales y programas virtuales: 
utilizar el paquete de Microsoft Office, correo electrónico y su 

respectivo sistema de almacenamiento de información 

(nubes, drive, Dropbox), navegar en Internet y manejo de 
herramientas colaborativas para el desarrollo de sesiones 

virtuales sincrónicas. 

- Acreditar mínimo (3) tres años de experiencia pedagógica 

certificada en la enseñanza de inglés, con disponibilidad para 
desplazarse en el departamento. 

 

 
La evaluación del proceso formativo garantizará el apropiado 

seguimiento del progreso del docente, por medio de proyectos y 

actividades que les permitan demostrar sus avances en todas las 
habilidades comunicativas (habla, escucha, escritura, lectura). Se 

espera contar con valoraciones al proceso formativo tanto 

cualitativas que promuevan el mejoramiento, como cuantitativas 
que permitan la comparación entre el progreso de los docentes, 

así como espacios de autoevaluación. 

 

2. Actualización en metodología para la enseñanza del inglés, 
uso de recursos educativos y apropiación del Currículo 

Sugerido de inglés: 



 

                                                                                                    

 

 
Los talleres de currículo, metodología de enseñanza y uso 

pedagógico de materiales se proyectan como espacios que le 

permitan a los docentes apropiarse de los distintos recursos del 
MEN en el área de inglés, especialmente el Currículo sugerido. El 

proceso será apoyado por los Gestores de Bilingüismo asignados 

a cada establecimiento. Los talleres serán impartidos por un 
equipo constituido especialmente para esta actividad. 

 

Durante los talleres se socializará la estructura de estos 
documentos y estrategias de implementación de los mismos en 

las aulas. Los talleres se realizarán así: 

 

- Realización de 10 talleres de Currículo MEN de 4 horas: 
Sesión 1 (socialización): 5 talleres con 20 participantes c/u 

Sesión 2 (implementación): 5 talleres con 20 participantes 
c/u. 

 

- Realización de 10 talleres teorico-prácticos sobre Materiales 

MEN de 4 horas (socialización e implementación): 
Sesión 1 (primaria): 5 talleres con 20 participantes c/u  

Sesión 2 (secundaria): 5 talleres con 20 participantes c/u. 

 

- Realización de  10 talleres sobre actualización 
metodológica de 4 horas: 

Sesión 1 (Primaria): 5 talleres con 20 participantes c/u* 

Sesión 2 (Secundaria): 5 talleres con 20 participantes c/u* 
 

*El número de talleres de primaria y bachillerato podría variar 

dependiendo del  número de docentes de cada sección inscritos 
en la estrategia de formación del proyecto. 

 

Ambas estrategias de formación y actualización metodológica 
del docente, tienen como propósito ser complementarias dado 

que el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en inglés va 

mucho más allá de la formación de docentes en esta área; 
implicando el trabajo con docentes de inglés, de otras áreas y 

directivos docentes sobre la base de un aprendizaje centrado en 

el análisis, la planeación, la implementación y la evaluación de 
estrategias para dentro y fuera del aula a nivel de currículo, 

metodología, liderazgo, uso de materiales, etc., según lo 

menciona el Supuesto 1 del Programa Nacional de Bilingüismo 
(2020a). 

Aspectos a cotizar Para el desarrollo de estas actividades se deben cotizar los 

siguientes aspectos: 
 

Actividad 1. 

- Proceso de formación en inglés de 360 horas (270 horas de 

instrucción directa y 90 de trabajo autónomo guiado) 
para 100 docentes. 

- Material de apoyo didáctico para el desarrollo de la 



 

                                                                                                    

 

formación de acuerdo con los lineamientos establecidos.  
 

Actividad 2. 

 

- Realización de 10 talleres teórico-prácticos de uso del 

Currículo Sugerido de inglés elaborado por el MEN de 4 

horas cada uno.  

- Realización de 10 talleres teórico-prácticos sobre los 
materiales pedagógicos entregados, de 4 horas cada 

uno (socialización e implementación).  

- Realización de 10 talleres teórico-prácticos sobre 

actualización metodológica para la enseñanza del inglés 
de 4 horas cada uno.  

- Sistematización y procesamiento de la información 

producto de los talleres a docentes y elaboración de 

informes parciales e informe final de la estrategia. 
 

 

 

 

 

Responsabilidad de 

los intervinientes 

 
Secretaría de Educación – Área de Calidad: 

 

− Identificar las necesidades de formación de los docentes de 

transición, primaria, secundaria y media que enseñan inglés 
en la entidad territorial. 

− Realizar, validar e implementar el plan de trabajo y 
cronograma de la estrategia. 

− Liderar proceso de socialización de la estrategia a los 

rectores, coordinadores y docentes de los Establecimientos 

Educativos. 

− Definir los criterios de selección del grupo de docentes que 
participarán en la estrategia.  

− Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia. 

− Definir los criterios de consolidación y entrega de resultados 

por parte del aliado o contratista. 

− Establecer en conjunto con el aliado o contratista la 
orientación pedagógica, alcance y objetivos de la 
estrategia de formación docente. 

− Gestionar los permisos para los docentes que participan en 
las estrategias de formación.  

− - Articular las acciones de formación docente planteadas en 
este proyecto, con el Plan Territorial de Formación Docente. 

 

Aliado / Contratista 

 

− Elaborar la propuesta metodológica y pedagógica del 

proceso de formación docente. 

− Elaborar los insumos y materiales requeridos para el desarrollo 
de talleres, sesiones de trabajo u otras acciones incluidas en 

la propuesta metodológica y pedagógica de la estrategia 

de formación docente. 

− Desarrollar el proceso de convocatoria de la población 
docente a beneficiar. 



 

                                                                                                    

 

− Implementar el esquema de desarrollo profesional definido 
por la entidad territorial. 

− Realizar el proceso de seguimiento y acompañamiento 
durante la implementación de la estrategia de formación 

docente. 

− Sistematizar y organizar la información derivada de las 

acciones ejecutadas en el marco de la estrategia de 
formación docente. 

− Presentar informe de impacto de la estrategia de formación 
docente acuerdo con los requerimientos de la entidad 
territorial. 

− Gestionar los aspectos logísticos para el adecuado desarrollo 
de la estrategia de formación docente. 

 

Rectores y Coordinadores 

− Socializar la información entre sus docentes y promover la 

participación en la estrategia de formación. 

− Gestionar los permisos respectivos para que los docentes 
puedan participar en la estrategia de formación, sin impactar 

negativamente a los estudiantes. 

− Realizar seguimiento a las prácticas de aula de los docentes, 
verificando la implementación de las metodologías 
propuestas. 

 

Docentes 

− Inscribirse al programa de formación. 

− Asistir a todas las sesiones de formación programadas. 

− Participar activamente en las actividades y compartir lo 
aprendido con sus compañeros y estudiantes. 

 

 

 

 

4.1.6. Servicio educativo de promoción del bilingüismo para 

estudiantes  
 

INMERSIONES ESTUDIANTES 

Objeto general Desarrollar un proceso de inmersión en inglés para 100 

estudiantes de la Secretaría de Educación de Nariño. 

Objetivos específicos - Brindar un incentivo a los estudiantes que presenten 

disposición y compromiso en el área en inglés, tipo inmersión, 
en donde puedan poner en práctica los conocimientos en el 

idioma, fortalecer sus conocimientos y  compartir con otros 
estudiantes sus experiencias. 

- Fortalecer y mejorar las habilidades comunicativas del inglés 

(escucha, habla, escritura y lectura). 



 

                                                                                                    

 

 
Descripción 

El proceso de inmersión tiene como propósito principal generar 
un incentivo para los estudiantes seleccionados según sus 

desempeños y rendimiento académico en el área. Esta es una 

actividad les permite interactuar en escenarios reales para 
fortalecer sus habilidades comunicativas en inglés, además de 

generar espacios innovadores que promuevan el intercambio 

cultural y el mejoramiento de otras habilidades sociales del 
estudiante.  

 

Las inmersiones son estrategias que suelen ser empeladas en el 
fortalecimiento y desarrollo de habilidades comunicativas ya 

que generan nuevos escenarios en los que la enseñanza del 

inglés se da a través del intercambio cultural, lo que acarrea que 
los procesos de aprendizaje tengan mayor significación para los 

estudiantes participantes.  

 
Las actividades desarrolladas en la inmersión permiten la 

exposición intensiva al inglés en ambientes cotidianos, 
garantizando la interacción en este idioma, como ocurre con la 

estancia lingüística o los campos de inmersión, donde los 

estudiantes podrán entablar conversaciones con nativos en 
espacios lúdicos y recreativos, que fomenten la autonomía, la 

solución de problemas y el trabajo en equipo como habilidades 

necesarias para convivir y desarrollarse en la sociedad 
globalizada y pluricultural actual. 

 

Las inmersiones locales en territorio nacional, les permitirán a los 
estudiantes interactuar con sus pares en otros ambientes que 

estimulen su proceso formativo en inglés, ampliar sus 

conocimientos y habilidades para comunicarse, así como 
relacionarse con la comunidad educativa de otra región del 

país comprendiendo otras realidades y contextos del panorama 

nacional.  
 

Metodología: 

 
Las inmersiones propuestas se realizarán de la siguiente manera: 

 

Inmersión local en el territorio nacional para 100 estudiantes: 
6 días y 5 noches. Estos estudiantes serán seleccionados de 

acuerdo con su desempeño en el proceso de formación en 

segunda lengua y participarán todas las Instituciones 
Educativas focalizadas. Las inmersones se llevarán a cabo 

en municipios o departamentos que tengan experiencia en 

el desarrollo de este tipo de estrategias o con amplio 
desarrollo turístico e implementación de estrategias que 

promuevan el bilingüismo.   

 

Aspectos a cotizar Dos jornadas de inmersión, para dos grupos de 50 estudiantes 

(100 estudiantes en total) con una duración de 6 días y 5 noches 
cada una. 

 



 

                                                                                                    

 

La cotización debe contemplar los siguientes aspectos: 
 

1. Equipo de trabajo para la implementación de la estrategia 

(se requiere mínimo 50% hablantes nativos del inglés) 
2. Requerimientos para la implementación: 

 

a) Materiales para los participantes 
b) Locaciones donde se desarrollará la inmersión  

c) Alojamiento para los participantes 

d) Alimentación para los participantes  
e) Transporte para los participantes  

f) Pólizas de seguros para los participantes  

g) Servicio de enfermería las 24 horas durante el tiempo de la 
inmersión  

h) Entrenamiento del equipo de trabajo de Inmersión. 

 
3. Evaluación y análisis de resultados de la estrategia de 

Inmersiones.  
4. Diseño y aplicación de instrumentos para la evaluación de 

las Inmersiones, tanto de aspectos pedagógicos, técnicos, de 

equipo de trabajo como logísticos.  
5. Definición e implementación del plan operativo y logístico 

de implementación de las Inmersiones. 

 
Responsabilidad de 

los intervinientes 

Secretaría de Educación – Área de Calidad 

- Mantener una comunicación constante con el 

aliado/contratista y realizar reuniones periódicas para 
hacer el seguimiento a la estrategia. 

- Elaborar los informes de seguimiento a la estrategia de 

inmersiones previa, durante y después de su 
implementación. 

Aliado/Contratista: 

 

- Diseñar la propuesta logística y académica de cada 

Inmersión. 

- Acompañar el proceso de selección de los estudiantes 
que asistirán a las Inmersiones. 

- Definir la estrategia metodológica de la inmersión en inglés 

para estudiantes para el fortalecimiento del dominio de 
la lengua.  

-  
- Garantizar el recurso humano técnico y académico 

idóneo para la dirección, coordinación y ejecución de 

las inmersiones. La conformación del equipo, debe 
contener, por lo menos, los siguientes perfiles: 
• Coordinador General de la inmersión 

• Coordinador Académico 

• Coordinador Lúdico 
• Coordinador Administrativo y logístico 

• Líderes pedagógicos 

- Liderar la fase de alistamiento para cada Inmersión: 
comunicación con las instituciones educativas, 

familiares, coordinar la firma del consentimiento de 



 

                                                                                                    

 

participación en las inmersiones, trámite de 
documentación requerida para la participación de  

estudiantes. 
- Definir la logística necesaria y espacios para el adecuado 

desarrollo de la inmersión. 
- Diseñar los instrumentos de evaluación de la estrategia de 

inmersiones. 

- Brindar informes periódicos y finales del desarrollo de las 

Inmersiones. 

- Participar en las reuniones programadas para planear o 
hacer seguimiento a la ejecución de la estrategia. 

- Presentar informes técnicos y financieros de ejecución con 

los respectivos soportes. 
  

Rectores y Coordinadores 

- Socializar la información entre los estudiantes para 
promover su participación en la estrategia. 

 

Estudiantes 

- Asistir y participar en todas las actividades desarrolladas en 
las inmersiones.  

- Cumplir con el reglamento de las inmersiones. 
- Desarrollar dinámicas que posibiliten compartir los 

aprendizajes adquiridos en las inmersiones con sus 

compañeros de la institución. 
- Cumplir con los lineamientos de participación y uso del 

inglés establecidos en estos espacios. 

 
 

4.1.7. Servicio educativo de promoción del bilingüismo para 

docentes 

SERVICIO EDUCATIVO DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO PARA DOCENTES 
 

Objetivo general Desarrollar un proceso de inmersión local en inglés para 100 docentes de 

la Secretaría de Educación de Nariño. 
Objetivos 

específicos 
- Fortalecer las habilidades comunicativas (escucha, habla, escritura y 

lectura) en inglés, así como actualización de la metodología para la 

enseñanza del inglés de 100 docentes. 

- Brindar escenarios de práctica en los que los docentes planeen 
conjuntamente estrategias de mejora para la enseñanza del inglés en 

sus instituciones educativas. 

Descripción El proceso de inmersión tiene como propósito principal brindar un 
escenario de profundización y práctica de los conocimientos para los 

docentes que participen en el proceso de formación docente (tanto de 

fortalecimiento de competencias en inglés como en los talleres de 
currículo, materiales y metodología de la enseñanza). 

 
Las actividades les permitirán interactuar en escenarios reales para 

fortalecer sus habilidades comunicativas en inglés, además de generar 

espacios innovadores que promueven el intercambio cultural y el 
mejoramiento de otras habilidades relacionadas con la práctica 



 

                                                                                                    

 

profesional docente. 
 

Las inmersiones son estrategias que suelen ser empeladas en el 

fortalecimiento y desarrollo de habilidades comunicativas ya que 
generan nuevos escenarios en los que el perfeccionamiento del inglés se 

da a través del intercambio cultural, lo que acarrea que los procesos de 

aprendizaje tengan mayor significación para los docentes participantes.  
 

Las actividades desarrolladas en la inmersión deberán permitir la 

exposición intensiva al inglés en ambientes cotidianos, garantizando la 
interacción en este idioma, donde los docentes puedan entablar 

conversaciones con nativos en espacios formativos, que fomenten el 

aprendizaje significativo, la actualización de estrategias de enseñanza, la 
promoción de actividades de aula innovadoras y el trabajo en equipo 

como elementos fundamentales para su práctica pedagógica en la 

sociedad globalizada y pluricultural actual. 
 

Las inmersiones locales en territorio nacional, les permitirán a los docentes 
interactuar con sus pares en otros ambientes que estimulan su proceso 

formativo en inglés, ampliar sus conocimientos y habilidades para 

comunicarse, así como relacionarse con la comunidad educativa de otra 
región del país comprendiendo otras realidades y contextos del 

panorama nacional. Las inmersiones nacionales proveen escenarios de 

crecimiento del patrimonio cultural de los docentes sobre su país, así 
como la generación de redes de intercambio, colaboración e 

investigación con docentes de otras regiones del país, a la par que 

mejoran y practican sus habilidades comunicativas en inglés y 
pedagógicas de aula. 

 

Metodología: 

 

Las inmersiones propuestas se realizarán de la siguiente manera: 
 

- Inmersión nacional para 100  docentes: 7 días y 6 noches. Se 

llevará a cabo en municipios o departamentos que tengan 

experiencia en el desarrollo de este tipo de estrategias o con 
amplio desarrollo turístico e implementación de estrategias que 

promuevan el bilingüismo.   

 

Aspectos a 

cotizar 

Dos jornadas de inmersión, para 50 docentes cada una (100 docentes en 

total) con una duración de 7 días y 6 noches cada una. 

 
La cotización debe contemplar los siguientes aspectos: 

 

1. Equipo de trabajo para la implementación de la estrategia (se 
requiere mínimo 50% hablantes nativos del inglés)  

2. Requerimientos para la implementación de la propuesta 

metodológica: 
 

a) Materiales para los participantes 

b) Locaciones donde se desarrollará la inmersión  



 

                                                                                                    

 

c) Alojamiento para los participantes 
d) Alimentación para los participantes  

e) Transporte para los participantes  

f) Pólizas de seguros para los participantes  
g) Servicio de enfermería las 24 horas durante el tiempo de la inmersión  

h) Entrenamiento del equipo de trabajo de Inmersión. 

 
3. Evaluación y análisis de resultados de la estrategia de Inmersiones.  

4. Diseño y aplicación de instrumentos para la evaluación de las 

Inmersiones, tanto de aspectos pedagógicos, técnicos, de equipo de 
trabajo como logísticos.  

5. Definición e implementación del plan operativo y logístico de 

implementación de las Inmersiones. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsabilidad 

de los 

intervinientes 

Secretaría de Educación – Área de Calidad 

− Mantener una comunicación constante con el aliado/contratista y 

realizar reuniones periódicas para hacer el seguimiento a la 
estrategia. 

− Elaborar los informes de seguimiento a la estrategia de inmersiones 

previa, durante y después de su implementación. 

 

Aliado/Contratista: 
− Diseñar la propuesta logística y académica de cada Inmersión. 

− Definir la estrategia metodológica de la inmersión en inglés 

centrada en metodología de la enseñanza del inglés. 

− Garantizar el recurso humano técnico y académico idóneo para la 
dirección, coordinación y ejecución de las inmersiones. La 
conformación del equipo, debe contener, por lo menos, los 
siguientes perfiles: 

 

a. Coordinador General de la inmersión 
b. Coordinador Académico 
c. Coordinador Lúdico 

d. Coordinador Administrativo y logístico 
e. Líderes pedagógicos 

 

− Liderar la fase de alistamiento para cada Inmersión (con el apoyo 

del Líder de Bilingüismo de la secretaría de educación): 
comunicación con las Instituciones Educativas, coordinar la firma 

del consentimiento de participación en las inmersiones, trámite de 

documentación requerida para la participación de los docentes. 

− Definir la logística necesaria y espacios para el adecuado 
desarrollo de la inmersión  

− Diseñar los instrumentos de evaluación de la estrategia de 

inmersiones. 

− Brindar informes periódicos y finales del desarrollo de las Inmersiones. 

− Participar en las reuniones programadas para planear o hacer 
seguimiento a la ejecución de la estrategia. 

− Presentar informes técnicos y financieros de ejecución con los 

respectivos soportes. 

 

Rectores y Coordinadores 



 

                                                                                                    

 

− Socializar la información entre los docentes para promover su 

participación en la estrategia. 

− Gestionar en conjunto con la Secretaría de Educación los permisos 
respectivos para que los docentes puedan participar en las 
inmersiones sin impactar negativamente a los estudiantes. 

 

Docentes 

 

− Inscribirse a la estrategia definida por la entidad territorial. 

− Asistir y participar en todas las actividades desarrolladas en las 

inmersiones. 

− Desarrollar dinámicas que posibiliten implementar lo aprendido en el 

aula de clase, la planeación de área y la práctica pedagógica. 

− Cumplir con los lineamientos de participación y uso del inglés 
establecidos en estos espacios. 

 

 

4.2. Matriz marco lógico  

 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los Establecimientos oficiales en Nariño 

RESUMEN 

NARRATIVO 

METAS INDICADORES MECANISMOS 

DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Fortalecer las 

competencias 

comunicativas 

en inglés de los 

niños, niñas 

adolescentes y 

jóvenes que 

asisten a las 

Instituciones 

Educativas en la 

entidad 

territorial. 

NIVEL A- 41% 

NIVEL A1: 43% 

NIVEL A2: 12% 

NIVEL B+: 4% 

 

Estudiantes 

beneficiados 

en los niveles 

B+, B1, A2, A1 

y A- 

Tipo de fuente: 

Evaluación 

 

Fuente:  

Prueba SABER 

11 área de 

inglés  

 

Los estudiantes 

están interesados 

en mejorar sus 

competencias 

comunicativas en 

inglés. 

 

El calendario 

académico se 

desarrolla de 

acuerdo con la 

programación 

establecida en la 

normatividad. 

 

 

 

Objetivo 1: Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del 

inglés en los establecimientos educativos. 

Producto 1.2. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y 

media 



 

                                                                                                    

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

METAS INDICADORES MECANISMOS 

DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Acompañar las 

prácticas 

pedagógicas 

de aula y la 

implementación 

del currículo 

sugerido para la 

enseñanza del 

inglés. 

50 Instituciones 

Educativas 

asistidas 

técnicamente 

en la 

actualización 

de sus 

currículos y el 

mejoramiento 

de las 

prácticas 

pedagógicas 

en la 

enseñanza del 

inglés 

Instituciones 

Educativas 

asistidas 

técnicament

e 

Tipo de fuente: 

Documento 

 

Fuente: 

Informe del 

proceso de 

acompañamie

nto, Plan de 

Mejoramiento 

institucional y 

Planes de 

estudio de 

Instituciones 

Educativas 

actualizados 

Instituciones 

Educativas 

desarrollan 

procesos de 

actualización de 

sus currículos y 

mejoramiento de 

las prácticas 

pedagógicas en la 

enseñanza del 

inglés. 

Producto 1.3. Servicio de evaluación para docentes 

RESUMEN 

NARRATIVO 

METAS INDICADORES MECANISMOS 

DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Conocer el nivel 

de inglés de 

docentes 

100 docentes 

evaluados en 

su nivel de 

dominio del 

idioma inglés. 

Docentes 

evaluados 

Tipo de fuente: 

Evaluación 

Fuente: 

Resultados de 

las pruebas de 

entrada y 
seguimiento 

Resultados de 

las pruebas 

certificación. 

Todos los docentes 

citados a la 

prueba, la 

presentan y se 

puede determinar 

su nivel de dominio 

del inglés. 

Producto 1.4. Infraestructura educativa dotada 

RESUMEN 

NARRATIVO 

METAS INDICADORES MECANISMOS 

DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Contar con 

suficientes 

materiales 

pedagógicos y 

recursos  de 

calidad para la 

enseñanza y 

aprendizaje del 

inglés 

50 sedes 

Educativas 

dotadas con 

material 

pedagógico y 

recursos 

educativos  

para la 

enseñanza del 

inglés. 

Sedes 

Educativas 

dotadas 

Tipo de fuente: 

Documento 

 

Fuente: 

Actas de 

entrega de 

material 

pedagógico. 

Las sedes 

educativas reciben 

dotación de 

material 

pedagógico para 

la enseñanza del 

inglés. 



 

                                                                                                    

 

Producto 1.5. Servicio de evaluación de la calidad de la educación preescolar, básica o 

media 

Determinar el 

nivel de inglés 

de estudiantes 

de  grado 

décimo 

300 

estudiantes 

evaluados en 

su nivel de 

dominio del 

idioma inglés. 

Estudiantes 

evaluados 

con pruebas 

de calidad 

educativa 

Tipo de fuente: 

Evaluación 

 

Fuente: 

Resultados de 

las pruebas de 

entrada y 

salida 

Todos los 

estudiantes citados 

a la prueba, la 

presentan y se 

puede determinar 

su nivel de dominio 

del inglés. 

 

Objetivo 2: Fortalecer las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza 

del inglés 

Producto 2.1. Servicio de fortalecimiento de las capacidades de los docentes de 

educación preescolar, básica y media 

RESUMEN 

NARRATIVO 

METAS INDICADORES MECANISMOS 

DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Implementar un 

programa 

integral de 

formación 

docente 

acorde con el 

nivel educativo 

en el que se 

desempeñan 

100 docentes 

participantes 

en la oferta de 

formación en 

mejoramiento 

del dominio 

del inglés y 

metodología 

de su 

enseñanza. 

Docentes 

formados 

Tipo de fuente: 

Documento 

 

Fuente: 

Planillas de 

asistencia 
Registro 

fotográfico 

Actas de 

cierre de los 

procesos de 

formación 

Hay interés de los 

docentes por 

mejorar su nivel de 

inglés y acceder a 

herramientas 

didácticas y 

conocimiento de 

estrategias 

metodológicas 

para la adecuada 

enseñanza del 

inglés. 

 

Objetivo 3: Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de 

comunicación de los docentes y estudiantes para el fortalecimiento de las habilidades 

de escucha, habla, escritura y lectura 

Producto 3.1. Servicio educativo de promoción del bilingüismo para estudiantes 

RESUMEN 

NARRATIVO 

METAS INDICADORES MECANISMOS 

DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 



 

                                                                                                    

 

Realizar 

inmersiones 

locales en inglés 

para 

estudiantes 

100  

estudiantes 

participantes 

en inmersiones 

locales en 

inglés. 

 

Estudiantes 

beneficiados 

con 

estrategias 

de 

promoción 

del 

bilingüismo 

Tipo de fuente: 

Documento 

 

Fuente: 

Planilla de 

asistencia 
Registro 

fotográfico 

Actas de 

cierre de las 

estrategias de 

inmersión de 

estudiantes 

Las inmersiones 

nacionales 

favorecen el 

fortalecimiento de 

competencias 

comunicativas en 

inglés de los 

estudiantes. 

Producto 3.2. Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes 

RESUMEN 

NARRATIVO 
METAS INDICADORES 

MECANISMOS 

DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Realizar 

inmersiones 

locales en inglés 

para docentes 

100 docentes 

participantes 

en 

inmersiones 

locales en 

inglés. 

 

Docentes 

beneficiados 

con 

estrategias de 

promoción del 

bilingüismo 

Tipo de fuente: 

Documento 

Fuente: 

Planilla de 

asistencia 

Registro 

fotográfico 

Actas de 

cierre de las 

estrategias de 

inmersión  

local de 

docentes 

Las inmersiones 

locales  

promueven el 

desarrollo 

profesional y las 

prácticas 

pedagógicas de 

los docentes 

participantes. 

 

5. Seguimiento y evaluación  

 

5.1. Mecanismos de ejecución del seguimiento (Interventoría) 

 

Como mecanismo de seguimiento a la ejecución de este contrato, la 

Gobernación de Nariño suscribirá un contrato de interventoría. 
 

La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de 
distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada 
para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley 
ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados 

contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del 
conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando 
la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. 



 

                                                                                                    

 

 

Esta interventoría incluirá el seguimiento técnico, administrativo y 
financiero del proyecto.  

 

Se dará seguimiento a través de la interventoría, ya que la Secretaría de 
Educación no puede disponer del equipo de apoyo perteneciente al área 
de Calidad, pues su capacidad operativa es limitada por no contar con 
el número requerido de profesionales para tal propósito. 

 
En tal sentido, se requiere la contratación de una entidad que cuente con 
la experiencia en interventoría a proyectos a escala regional o nacional 
considerando los componentes administrativo, financiero, jurídico y 
técnico, que apoye a la supervisión designada a un funcionario de la 
Secretaría de Educación, en el seguimiento, acompañamiento y 

verificación de la ejecución de las obligaciones del contrato entre la 
Secretaría de Educación y su contratista, así como la ejecución de los 
recursos de la entidad territorial, establecido tal como lo establece el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 20111. 

Considerando los aspectos resaltados del artículo 83 de la Ley 1474 se ha 

identificado, como se mencionó anteriormente, que la necesidad se 
puede satisfacer mediante una interventoría en las condiciones 

anteriormente descritas. Así mismo, que este apoyo deberá iniciar a la par 
con contrato que la entidad territorial suscriba para el fortalecimiento de 
las competencias comunicativas en inglés tanto de docentes como de 
estudiantes del sector oficial. 
 

5.2 Mecanismos de ejecución de la evaluación 

Este proceso que consistirá en cubrir los siguientes aspectos: 

 

 
1 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. En http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/vigencia-expresa-y-sentencias-de-constitucionalidad 

http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/vigencia-expresa-y-sentencias-de-constitucionalidad


 

                                                                                                    

 

 
6. Presupuesto 

Para establecer el presupuesto de este proyecto, la gobernación del 
Nariño implementó una consulta y cotizó con entidades de educación 
superior del departamento de alta calidad, idóneas para adelantar las 
acciones planeadas en el proyecto TIPO. La invitación a cotizar obtuvo 
como resultado tres propuestas presentadas por igual número de 

entidades. 
 
Con base en la información recibida se logró identificar que estas 
entidades tienen la capacidad de ejecutar la totalidad de componentes 
y acciones que se han contemplado en el proyecto “Fortalecimiento de 

las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de las 
Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento de Nariño”. 

 
Así mismo, es importante considerar, en coherencia con lo anterior, que el 
equipo técnico de Nariño ha podido concluir que para la adecuada 

articulación de los diferentes componentes a implementar y el tiempo de 
inicio, seguimiento y cierre de cada una de las estrategias que se 
desplegarán, no es adecuado ni pertinente separar la ejecución de las 

Interventoría: Vigilancia y control sobre las labores 
encaminadas a determinar si los bienes o servicios, se 

ajustan a las cantidades, especificaciones y calidades 
establecidas en los pliegos de condiciones y en el 

contrato, así como las actividades propias que 
permiten la operatividad del contrato.

Apoyo administrativo a la interventoría: Comprende 
las actividades encaminadas a impulsar la ejecución 
del convenio o contrato y a verificar el cumplimiento 
por parte del contratista de los trámites y diligencias 

que debe realizar.

Apoyo contable y financiero a la interventoría: 
Comprende las actividades dirigidas a controlar el 

buen manejo e inversión de los recursos del contrato; 
y a autorizar el pago de proveedores, según se 

establezca en el contrato.

Apoyo jurídico o legal a la interventoría: Comprende 
las actividades dirigidas a asegurar que las conductas 

de las partes durante la ejecución del contrato se 
ciñan a la ley y al contrato



 

                                                                                                    

 

acciones en distintos contratos. Desde la perspectiva pedagógica es 
fundamental que los equipos de trabajo responsables de la 
implementación de las estrategias respondan a un equipo de 

coordinación general y de dirección del proyecto, las cuales se tuvieron 
en cuenta en los costeos presentados, esto contribuye a asegurar que las 
acciones estén articuladas con una visión global del proyecto. 

 

De acuerdo con lo anterior, la gobernación de Nariño considera, como el 
escenario más coherente para la ejecución del proyecto, la contratación 
de un único operador para la implementación de las acciones y 
estrategias planeadas, ya que esto contribuye a garantizar que las todas 
las acciones se desarrollen en los tiempos previstos y estén articuladas e 
integradas desde una visión global del proyecto, evitando la lógica 

fragmentada y de responsabilidades aisladas de múltiples contratos. 
 
En relación con la definición del presupuesto es importante precisar los 
siguientes elementos: 

 

1. Con el propósito de recibir la información de la cotización de 
manera que se facilite su comparación la Gobernación de Nariño 
construyó un formato único que envió a las entidades, basado en 

la estructura presentada en la cadena de valor del proyecto tipo. 

2. Las entidades cotizaron todas las acciones que se han 

contemplado en el proyecto y manifiestan que los valores 
propuestos son “A todo costo” y cubren la duración del proyecto 
hasta su fase de cierre y liquidación. 

3. El formato de cotización, en su versión detallada, contempla la 

cotización de los insumos de personal (mano de obra calificada), 
papelería y útiles de oficina (materiales), equipos requeridos 
(maquinaria y equipos), transporte, viáticos (servicios de 
alojamiento, comidas y bebidas), gastos por pago de oficinas y 

locaciones (servicios inmobiliarios) y servicios prestados por 
empresas. 

4. Para cada producto se definieron los siguientes ítems: 

a. Planeación en campo 
b. Implementación 
c. Evaluación 

5. El formato de cotización permite tener subtotales por cada 

producto y el valor total del proyecto. 

6. La metodología de estimación de precios unitarios fue la de 

promedio aritmético simple. Valores definidos por cada uno de los 



 

                                                                                                    

 

años de implementación del proyecto. 

7. Gracias al formato estándar de cotización se logra evidenciar de 

manera clara la fluctuación de los precios en cada de los ítems 
consultados. 

 

En el Anexo 4., se presenta la cadena de valor derivada del análisis de los 
precios unitarios y de su agrupamiento de acuerdo con los productos y 

actividad a desarrollar en el proyecto “Fortalecimiento de las 
competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de las 
Establecimientos Educativos del Departamento de Nariño”
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Anexo 4. Análisis de riesgo 

 

 TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
PROBABILIDAD 

E IMPACTO 
EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

1-Propósito 
(Objetivo 
general) 

Operacionales 
Desinterés de los estudiantes 

por mejorar las 
competencias en inglés. 

Probabilidad: 
3. Moderado 
Impacto: 4. 

Mayor 

Bajos resultados en los 
diferentes 

niveles según el MCE en las 
pruebas 

SABER 11. 

Adelantar actividades de 
formación acerca de la 

importancia del inglés en el 
mundo globalizado 

De calendario 

No se desarrolla el 
calendario académico de 

acuerdo con la 
programación establecida 

en la normatividad. 

Probabilidad: 
3. Moderado 
Impacto: 4. 

Mayor 

No se logra desarrollar las 
actividades programadas 
limitando la completitud 

del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

Acompañar a la Secretaría de 
Educación para el ajuste de 

calendarios académicos que 
permitan reponer el tiempo 

perdido. 

2-Componente 
(Productos) 

Legales 
Incumplimiento por parte 

del operador. 

Probabilidad: 
4. Probable 
Impacto: 5. 
Catastrófico 

Bajas habilidades de 
escucha, habla, escritura y 
lectura de los estudiantes. 

Realizar el seguimiento a la 
actividad del servicio de 

fortalecimiento del inglés y 
hacer efectivas las pólizas de 

responsabilidad. 

Legales 

Incumplimientos de la 

normatividad para una 
adecuada prestación del 

servicio. 

Probabilidad: 

3. Moderado 
Impacto: 4. 

Mayor 

Baja calidad en la 
prestación del servicio de 
fortalecimiento del inglés. 

Realizar una adecuada 
selección del operador que 

prestará el servicio. 
Seguimiento al cumplimiento de 

la normatividad vigente por 
parte de la empresa prestadora 

del servicio. 

3-Actividad 

Administrativos 
Retrasos en la suscripción 

del contrato con el 
operador. 

Probabilidad: 
4. Probable 
Impacto: 4. 

Mayor 

Demora en la ejecución 
del proyecto. 

Contar con los estudios de pre-
inversión para iniciar etapa de 

inversión. 

Asociados a 
fenómenos de 

origen humano no 
intencionales: 

aglomeración de 
público 

Dificultad de prestar el 
servicio por fenómenos del 

orden público. 

Probabilidad: 
2. Improbable 

Impacto: 4. 
Mayor 

Inasistencia de los 
beneficiarios a las 

diferentes actividades. 

Permanente comunicación con 
las autoridades y socialización 

del proyecto. 

 

 

 



                                                                                                    

 

Anexo 5. Cronograma 

 

 

  ACCIONES 
PRE 

INVERSIÓN 

ETAPA PRE 

CONTRACTUAL 
AÑO 1 AÑO 2 

ETAPA DE CIERRE Y 

LIQUIDACIÓN 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 

E
st

u
d

io
s 

d
e

 p
re

 

in
v

e
rs

ió
n

 

Realizar diagnóstico de la enseñanza y 
aprendizaje del inglés en la entidad 

territorial. 
                                                                    

Realizar priorización y caracterización de 

cada Institución Educativa a beneficiar. 
                                                                    

Realizar estudio de mercado y análisis 

del sector. 
                                                                    

ETAPA PRE CONTRACTUAL                                                                     

S
e

rv
ic

io
 d

e
 a

si
st

e
n

c
ia

 t
é

c
n

ic
a

 

e
n

 e
d

u
c

a
c

ió
n

 i
n

ic
ia

l,
 

p
re

e
sc

o
la

r,
 b

á
si

c
a

 y
 m

e
d

ia
 

Programar en campo el esquema 
pedagógico, metodológico, logístico y 

operativo para la asistencia técnica. 

                                                                    

Implementar proceso de asistencia 
técnica. 

                                                                    

Realizar evaluación de la estrategia de 
asistencia técnica. 

                                        

    

                        

Realizar seguimiento al proceso de 
asistencia técnica. 

                                                                    

S
e

rv
ic

io
 d

e
 e

v
a

lu
a

c
ió

n
 

p
a

ra
 d

o
c

e
n

te
s 

Programar en campo el esquema 

pedagógico, metodológico, logístico y 
operativo para la evaluación de 

docentes. 

                      

  

            

  

                              

Aplicar evaluación a docentes.                                                                     

Evaluar el proceso de evaluación de 

docentes. 
                        

    
          

    
      

  
                  

Realizar seguimiento a la evaluación de 
docentes. 

                      

        

        

      

                        

In
fr

a
e

st
ru

c
tu

ra
 

e
d

u
c

a
ti
v

a
 d

o
ta

d
a

 Realizar dotación con material 
pedagógico. 

                                                                    

Realizar seguimiento a la dotación de 
material pedagógico. 
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e
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v
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d
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 d
e

 l
a

 

e
d

u
c

a
c

ió
n

 p
re

e
sc

o
la

r,
 

b
á

si
c

a
 o

 m
e

d
ia

 

Programar en campo el esquema 
pedagógico, metodológico, logístico y 

operativo para la evaluación de 
estudiantes. 

                

  

                  

  

                              

Aplicar evaluación a estudiantes.                                                                     

Evaluar el proceso de evaluación de 
docentes. 

                  
    

                
    

                          

Realizar seguimiento a la evaluación de 
docentes. 

                  

      

            

        

                        

S
e

rv
ic

io
 e

d
u

c
a

ti
v

o
 d

e
 

fo
rt

a
le

c
im

ie
n

to
 a

 l
a
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c
a

p
a

c
id

a
d

e
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d
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d
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c

e
n

te
s 

d
e

 e
d

u
c

a
c

ió
n

 p
re

sc
o

la
r,

 

b
á

si
c

a
 y

 m
e

d
ia

 

Programar en campo el esquema 

pedagógico, metodológico, logístico y 
operativo para la formación docente. 

                                                                    

Realizar implementación de las 
estrategias de formación docente. 

                                                                    

Realizar evaluación pedagógica de la 
formación docente. 

                                                                    

Realizar seguimiento a la formación 
docente 

                                                                    

S
e

rv
ic

io
 e

d
u

c
a

ti
v

o
 d

e
 

p
ro

m
o

c
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n
 d

e
l 
b
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g
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m

o
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a
ra

 

e
st

u
d

ia
n

te
s 

Programar en campo el esquema 

logístico, pedagógico y operativo del 
proceso de inmersiones de estudiantes. 

                          

        

                                  

Implementar estrategia de inmersión 

para estudiantes. 
                              

  

  

  

                                

Realizar evaluación pedagógica a 

inmersiones para estudiantes. 
                              

        

                              

Realizar seguimiento a inmersiones para 

estudiantes. 
                                                                    

S
e
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u
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a
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v

o
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e
 

p
ro

m
o

c
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n
 d

e
l 

b
il
in

g
ü

is
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o
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a
ra

 

d
o

c
e

n
te

s 

Programar en campo el esquema 
pedagógico, metodológico, logístico y 

operativo de las inmersiones para 
docentes. 

                          

        

                                  

Implementar estrategia de inmersión 
para docentes. 

                              

  

  

  

                                

Realizar evaluación pedagógica de 
inmersiones para docentes. 

                              

        

                              



                                                                                                    

 

Realizar seguimiento a inmersiones para 

estudiantes. 
                                                                    

Etapa de cierre y liquidación                                                                     
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