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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y PROGRAMA 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

2. Nombre del proyecto: PASANTIA EN PEDAGOGÍA DEL MODELO 

NORTEAMERICANO. 

3. Ciudad: Miami Florida.  EE.UU. 

4. Convenio;  COMUNIDAD FUNDAMENTOS CON VALORES PARA EL ÉXITO, 

USCTRAB, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER. 

5. Dirigido a: Profesores y directivos, adscritos a la Secretaria de educación de 

Santander. 

6. Equipo de trabajo: Secretaría de Educación de Santander, Docentes, Sindicatos de 

Educación. 

7. Cronograma  de fechas: Agosto del presente año 2022. 

8. NATURALEZA DEL PROYECTO. El proyecto “PASANTIA EN PEDAGOGÍA DEL 

MODELO NORTEAMERICANO”,    se plantea siguiendo las directrices y 

herramientas –conceptuales y procedimentales- del Ministerio de Educación 

Nacional, para el conocimiento y práctica de la constitución e instrucción científica, 

pedagógica y que así mismo se fomenten las prácticas culturales a través de las 

pasantías o recorridos didácticos.  Además el proyecto busca dar respuesta a: 

¿Cómo Motivar a la comunidad Educativa de Santander, hacia lo didáctico y 

científico; como miembros activos en la participación? Y por ello se plantea por un 

lado actividades culturales, específicamente desde la   pasantía y la urbanidad, 

sobre los mecanismos de comunicación, normas de convivencia y desarrollo de las 

competencias comunicativas y por otro lado, el acompañamiento a los docentes y 

directivos docentes a través de talleres de liderazgo, dirigidos por coaching 

profesionales  y de experiencia internacional, que los lleven al empoderamiento de 

sus cargos y cumplimiento eficiente de sus funciones como maestros de 

enseñanza.  
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9. JUSTIFICACIÓN. La didáctica y la convivencia social son necesidades cada vez más 

sentidas dentro de nuestra sociedad, así, es necesario preguntarnos: ¿qué es lo 

que ha hecho la educación para contribuir al logro de una sociedad más justa? Para 

construir multiculturalidad, debemos incluir en nuestras vidas, actitudes y valores 

pedagógicos como base de una ética que rija nuestras costumbres, nuestras 

acciones cotidianas: trabajo, amistad, familia, sociedad. La pedagogía es una forma 

de vida, pero sobre todo fundada en el respeto a la dignidad de cada 

persona. Podemos ver que el tema de la formación democrática en la escuela no 

puede reducirse a unas prácticas pedagógicas aisladas y simples, sino que debe 

llevar a cambios profundos en la estructura general de la organización institucional, 

en los valores pedagógicos y culturales. Todas las prácticas que se realizan, son 

importantes como avances hacia una educación sostenible, la cual requiere de un 

soporte conceptual, de una acción verdadera de participación de docentes y 

comunidad, así como también de los espacios y el ejemplo realmente didáctico  

del estado para la participación en el direccionamiento y conducción de la 

educación.  El hombre y la mujer en su dimensión social se materializan en 

cotidianidad de la convivencia y en la construcción de formas cada vez más 

elaboradas de organización, que permiten el desarrollo de las habilidades de los 

individuos como parte de un núcleo social y global.  Con el desarrollo de este 

proyecto es necesario incorporar en el currículo escolar, el estímulo al pensamiento 

crítico y profundo, la comunicación y la superación del individualismo para formar 

comunidad. Este proyecto involucra la comunidad educativa   de Santander en la 

participación y la convivencia pedagógica, lo cual precisa de un entorno cultural 

que eduque en la defensa y el cumplimiento del deber, el respeto a la dignidad y 

libertad de las personas.  
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10. DIAGNOSTICO. Este proyecto beneficia a 80 docentes que laboran con la 

Secretaria de educación de Santander, en los ciclos de primaria, básica secundaria, 

media vocacional y directivos docentes; nombrados en propiedad y docentes en 

provisionalidad. Los docentes escogidos viajarán una semana   el mes de mayo u 

octubre.La globalización exige cambios profundos en el proceso –enseñanza- 

aprendizaje,   tiene en su presentación, un diagnóstico sociocultural, en el que se 

dan cuenta de las condiciones sociales, económicas y educativas de los docentes 

que en su mayoría, no han tenido la posibilidad de conocer otros entornos 

diferentes   a Colombia, un gran porcentaje de docentes   no conocen otros países, 

lo cual no les permite visualizar una educación global sobre otras perspectivas. 

Como educadores involucrados directamente con esta situación   es nuestra 

responsabilidad ofrecer una orientación propicia para las condiciones del contexto, 

las necesidades prioritarias de la comunidad y la practica ética de su 

responsabilidad social.  Pensamos que cualquier comunidad que registre altos 

niveles de inculturalidad debe tener un déficit en la formación de valores y en las 

herramientas que le permitan sentirse parte activa de su espacio global, la relación 

con los otros mundos y el rumbo de su vida.  Es entonces primordial que la 

educación forme los criterios que permitan realizar cambios en la celebración de 

una pedagogía viva y multicultural. El método de selección de los docentes se 

hará, por méritos de investigación en el aula, por obras escritas de índole didáctico 

o pedagógico, educadores que hayan participado en semilleros de investigación y 

docentes galardonados por instituciones municipales o del orden nacional.   

11. OBJETIVO GENERAL: Fortalecer e incentivar los valores culturales y pedagógicos, 

a partir de una pasantía pedagógica en contexto internacional, que fomente el 

conocimiento de diferentes prácticas pedagógicas. 
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12. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Promover la implementación de salidas y expediciones 

pedagógicas para los y las docentes del departamento de Santander, Colombia, 

motivando asi la dinamización de sus prácticas pedagógicas, a partir de 

observaciones del modelo educativo norteamericano con miras a realizar 

innovaciones en contexto propio. Propiciar espacios de formación,   para la 

comunidad educativa, concientizando sobre la necesidad de la participación y la 

construcción de una sociedad global, basada en la ley, la realidad del contexto 

socio cultural.  

13. MARCO TEORICO - MARCO LEGAL. Desde la Constitución Nacional de 1.991 se 

le asigna una función democrática a toda organización institucional cuando en el 

preámbulo señala: “Colombia es una nación organizada, en forma de republica 

unitaria… democrática, participativa y pluralista”, asegurando entre los ciudadanos 

una convivencia sana con trabajo, vida y paz. La constitución política de Colombia 

de 1991 posibilita escenarios para pensar las relaciones existentes entre el 

proyecto de nación y la educación colombiana, expresa las normas de convivencia 

que rigen a los colombianos y que señalan de procesos para el desarrollo de la 

civilidad.  Al enseñar las responsabilidades histórico – sociales asignadas por 

mandato constitucional, se destaca la relación existente entre derechos humanos, 

paz y democracia, igualmente la construcción de un orden de convivencia 

democrática como uno de los retos en la construcción de la nación.  De 

conformidad con la constitución nacional, la ley general de educación o ley 115 de 

1994 establece: Artículo primero: la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamentan en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. La 

escuela como cátedra viva de convivencia y participación busca el mejoramiento de 

la calidad de la educación, mediante la articulación de la calidad de la vida 

educativa a la búsqueda de una vida de calidad en una sociedad equitativa y 

justa.  Se hace necesario así, repensar el ideario pedagógico para hacer que la 

propuesta educativa sea efectiva, al modificar profundamente las formas de 

relación e interacción entre las personas de la escuela. 
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14. ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN: 

PASANTIA EN PEGAGOGIA DEL MODELO NORTEAMERICANO. 

MIAMI FLORIDA USA.PARA DOCENTES Y RECTORES. 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer e incentivar los valores culturales y pedagógicos, a 

partir de una pasantía pedagógica en contexto internacional, que fomente el 

conocimiento de diferentes prácticas pedagógicas. 

Objetivo específicos: 

Promover la implementación de salidas y expediciones pedagógicas para los y las 

docentes del departamento de Santander, Colombia, motivando asi la dinamización de 

sus prácticas pedagógicas, a partir de observaciones del modelo educativo 

norteamericano con miras a realizar innovaciones en contexto propio. 

Propiciar espacios de formación,   para la comunidad educativa, concientizando sobre 

la necesidad de la participación y la construcción de una sociedad global, basada en la 

ley, la realidad del contexto socio cultural. 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

PRIMER DIA: 
Lunes 22 de agosto 2022. 
Llegada a la ciudad de Miami Florida USA 
Aeropuerto Internacional de Miami - Traslado al Hotel presentacion, registro y acomodación. 

SEGUNDO DIA:  

Martes 23 de agosto 2022. 

9: am - Apertura del curso de capacitación y recibimiento oficial a cargo de Autora y Conferencista. 
Alejandra Fuentes como representante legal de COMUNIDAD FUNDAMENTOS CON VALORES PARA 

EL ÉXITO USA ( Comunidad FVE ) 

Ciclo de conferencias:  
Horario  de 9.30 a 11:00 de la mañana y de 11 p.m. a 2  de la tarde. 
Conferencias: la motivación y el éxito en el sector educativo - taller de tegnica organizacionales para 
aprender a decorar con elementos de aprendisajes.  

TERCER DIA:  
Miércoles 24 de agosto 2022. 
9: am 2: pm. Exploración y recorrido para las observacion de la practias de manejo de clases en las 
instalaciones educativas. 

CUARTO DIA: 
Jueves 25 de agosto 2022. 
9: am hasta las 2: pm. Desarrollo cultural educativo visita a Wynwood Walls, utilizando el servicio  
público de transporte masivo, viaje a través del metro elevado, buses de Miami y Metro Mover, en el 
centro de la ciudad; para acrecentar valores artísticos y culturales.  
socializar e intercambiar conceptos con docentes invitados. 

QUINTO DIA:  
Viernes 26 de agosto 2022. 
Conferencia pedagogica conocimientos del modelo norteamericano - Clausura de la pasantia.  
Horario de 9:00 a 3 de la tarde. 

SEXTO DIA:  
Sábado 27 de agosto 2022. 
9: am. Salida hacia el aeropuerto de Miami. 
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Valor: 1,350 dólares de EE.UU. Por persona No incluye vuelos. 
Financiación a través de USCTRACOP  cooperativa. 
Informes. Celulares:  
Alvaro Aguilar Castellanos.  3162328372 
Enrique Acosta.   3173315054  
Heriberto Delgado 3168328826 

Permiso remunerado a través de la Secretaría de Educación de Santander. 
Convenio Comunidad FVE, Secretaría  de Educación  de Santander y  

FEDEUSCTRAB SANTANDER. 
Solicitamos respetuosamente   la financiación del 40/ por ciento,   del valor total   de la 
pasantía, así como también el permiso remunerado del mismo. 

Santander Cordialmente;  
ALVARO AGUILAR CASTELLANOS 
PRESIDENTE FEDEUSCTRAB SANTANDER 
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