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En el Departamento de Nariño en el 2010, se 
evidencia un desarrollo en el proceso educativo 

institucional a través de la práctica sistemática de 
la investigación-ciencia y tecnología, en línea con 

los valores para una comunidad que respete la 
vida en convivencia humana.
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Construir una comunidad educativa reflexiva sobre sus problemas y 

prospectiva en la búsqueda colectiva de soluciones.

Convertir la investigación educativa en un propósito departamental.

Comprometer las diversas fuerzas de la sociedad en la contribución 

a las dinámicas investigativas.

Cimentar las bases desde la investigación, a la construcción  de un 

modelo educativo autónomo, democrático y pertinente.
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Formación permanente de 
investigadores a nivel de todo 

el departamento.

OBJETIVO:

Actualizar a los grupos de docentes dinamizadores de 
cada institución en la temática investigativa.
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Actualizar al 100% de los grupos dinamizadores de las 
220 Instituciones al finalizar el año lectivo 2007-2008.

METAS
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-Consolidación del equipo transdisciplinar de 
investigación de la Secretaria de     Educación de Nariño.

-Organización de redes de grupos investigativos en las 
instituciones educativas.

ACCIONES
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-Elaboración del inventario del talento humano de las 
instituciones y motivarlo con la comunicación 
constante sobre el tema.

-Solicitar reportes sistemáticos a los Directores de 
Núcleo de los avances de las acciones propuestas.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO
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Articulación de procesos 
investigativos a la gestión 

escolar.

OBJETIVO:

Incluir en los proyectos educativos 
institucionales proyectos concebidos en 
el debate de comunidad educativa.
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Registrar proyectos de investigación de la totalidad 
de las 221 instituciones educativas del 
departamento en el año 2007-2008.

METAS
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-Realización de Asesoría, monitoreo y evaluación por parte de la 
Secretaría de Educación de las propuestas.
-Orientación de planes de estudio pertinentes, hacia una 
concepción innovadora de la estructura escolar.
-Estimular con publicaciones en revistas o periódicos 
educativos de la Secretaria  a los investigadores existentes y a
los que perfilan en este campo.

ACCIONES
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- Recepción inicial en el año escolar de la adopción e incluso de
temas investigativos.
-Priorización por el grupo de la secretaría de educación de los 
temas investigativos.
-Abrir el primer foro de experiencias significativas de 
investigación a nivel departamental.
-Abrir el banco de buenas prácticas de las instituciones en la 
secretaría de educación.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO
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Inversión de recursos 
coherente al proceso 

investigativo

OBJETIVO:

Priorizar la adjudicación de recursos más 
por la calidad educativa que por la 
cobertura que ya es inherente a las 
instituciones.
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Que el 100% de las instituciones 
Educativas capten recursos por procesos 
investigativos.

METAS
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-Estimular económicamente a las instituciones 
que asuman buenas prácticas en el desarrollo 
educativo.
-Impulsar alianzas con el sector productivo y las 
organizaciones internacionales.

ACCIONES
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-Incluir en el Fondo de Servicios Educativos el rubro de 
procesos investigativos con adopción y control del 
consejo directivo.

-Abrir auditorias y rendición de cuentas de las 
inversiones en los procesos.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO
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PRESENTADA POR

JAIME ARCOS MONCAYO 
Rector de la institución Educativa los 

Libertadores de Consacá 

Representación de la Asociación de 
Rectores de Instituciones Educativas de 

Nariño ARIEN.


