
Recepción: 27/06/2014
Evaluación: 01/09/2014
Aprobación: 04/11/2014
Artículo de Reflexión

LA FUNDACIÓN URDIMBRE DE LA CIUDAD DE SAN 
JUAN DE PASTO, A LA LUZ DE LA PEDAGOGÍA SOCIAL

Bárbara Ojeda Cortés*
Universidad Mariana

Linea de Investigación: Historia de la Educación superior latinoamericana
barbara7980@gmail.com

RESUMEN
Este artículo es resultado de la tesis doctoral Presencia de la pedagogía social 
en los programas socio educativos de la obra social El Carmen y Fundación 
Urdimbre del municipio de Pasto, cuyo proceso de revisión bibliográfica, 
selección de información y análisis, se sustentó en el paradigma cualitativo, 
en el método de teoría fundamentada de Strauss y Corbin y en el empleo 
de la técnica de análisis de contenido; con la intención de dar respuesta a 
la categoría específica: componente pedagógico de las dos fundaciones, la 
cual contiene una sub categoría denominada “perfil, características, com-
petencias u otros del personal que educa a la población atendida”.
Desde estas claridades y para la elaboración de este texto, se tomó como 
referencia la Fundación URDIMBRE, por los elementos que evidenció en el 
momento de realizar procesos de comparación, acercamiento y distancia-
miento de los perfiles, características y competencias de las y los educadores 
sociales, propósitos y dinámicas formativas que sustenta la pedagogía social 
para la educación y cualificación docente, en procesos socio-educativos.
A raíz de este proceso, se puede sustentar, que la Ciudad de San Juan de 
Pasto cuenta con la Fundación URDIMBRE que, por sus características y 
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particularidades socio-educativas, puede situarse de manera práctica, mas 
no teórica, en la Educación Social, puesto que el proceso de pesquisa y 
reflexión reveló que la entidad adelanta procesos de cualificación docente 
e investigación social relacionados con los principios y finalidades de la 
Pedagogía Social, destinados a la optimización de la atención y educación 
de diferentes grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabi-
lidad, desplazamiento y en calle, al responder a sus necesidades, tiempos, 
intereses y expectativas, desde acciones y metodologías que posibilitan la 
formación integral, atención psicosocial familiar y trabajo en diferentes 
escenarios para la integración de los actores que hacen parte del mundo 
de las niños, niños y jóvenes que asisten a la fundación.

Palabras claves: Fundación URDIMBRE, perfil, competencias y cualificación 
de educadores, Pedagogía Social.

THE “URDIMBRE” FOUNDATION OF THE CITY OF SAN JUAN 
OF PASTO IN THE LIGHT OF SOCIAL PEDAGOGY

ABSTRACT

This article is the result of the doctoral thesis “PRESENCE OF SOCIAL 
PEDAGOGY IN THE “URDIMBRE” FOUNDATION and CARMEN SOCIAL 
WORK EDUCATIONAL PROGRAMS OF THE MUNICIPALITY OF PASTO” 
whose process of literature review, selection of information and analysis 
was defended on the basis of a qualitative paradigm grounded in the 
theory method of Strauss and Corbin, and in the use of the technique 
of content analysis, with the intention of responding to the specific 
category: the educational component of the two foundations, which 
contains a sub category called “profile, characteristics, competencies or 
other features of the staff that educates the population served.”

In order to clarify and for the preparation of this text, reference was 
made to the “URDIMBRE” Foundation for the elements evident at the 
time of comparison processes, zooms in on profiles, characteristics and 
competencies of the social educators, purposes and dynamic training 
that support social pedagogy for teacher education and qualification in 
social and educational processes.

Following this process, it can be stated that the City of “San Juan de 
Pasto”, possesses the “URDIMBRE” Foundation, whose characteristics 
and social and educational characteristics are situated from a practi-
cal rather than a theoretical perspective in Social Education, since the 
process of research and reflection revealed that the aforementioned 
entity advances teaching qualification processes, and social research 
related to the principles and purposes of the Social Pedagogy aimed at 
optimizing the care and education of different social groups in situations 
of vulnerability, displacement in the street; responding to their needs, 
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times, interests and expectations from actions and methodologies that 
enable comprehensive training, psychosocial family care, and work in 
different scenarios for the integration of the actors who are part of the 
world of children and young people attending the foundation.

Keywords: “URDIMBRE” Foundation Profile, skills and qualifications of 
educators, Social Pedagogy.

A FUNDAÇÃO URDIMBRE DA CIDADE DE SAN JUAN DE 
PASTO, NA LUZ DA PEDAGOGIA SOCIAL

 RESUMO

O artigo é resultado da tese de doutorado “PRESENÇA DA PEDAGÓGIA 
SOCIAL NOS PROGRAMAS SÓCIO EDUCATIVOS DA OBRA SOCIAL EL 
CARMEN E FUNDAÇÃO URDIMBRE DA CIDADE DE PASTO” cujo processo 
de revisão bibliográfica, seleção de informação e análise da mesma, se 
apoiou no paradigma qualitativo, no método de teoria fundamentada 
de Strauss e Corbin, e na utilização da técnica de análise de conteúdo; 
com a intenção de responder a categoría especificada: componente pe-
dagógico das duas fundações, que contém uma sub categoría chamada 
“perfil, características, competências ou outros funcionarios que educam 
a população atendida”.

A partir destas claridades e para a elaboração deste texto, se tomou 
como referência a Fundação URDIMBRE, evidenciados pelos elemen-
tos nos momento de realizar procesos de comparação, aproximação 
e distanciamento dos perfis, características e competências dos e das 
educadoras sociais, propósitos e treinamentos dinámicos formativos 
que suporta a pedagogía social para a educação e qualificação docente, 
nos procesos sócio educativos.

Como resultado deste proceso, se pode sustentar, que a Cidade de San 
Juan de Pasto, tem a Fundação URDIMBRE, que por suas característi-
cas e particularidades sócio educativas, pode ser localizada de forma 
prática mas não teórica na Educação Social, uma vez que o processo de 
pesquisa e reflexão, revelou que a entidade , avança nos processos de 
qualificação docente e investigação social, relacionada com os princípios 
e propósitos da Pedagogía Social, destinados à optimização da atenção e 
educação de diferentes grupos sociais que se encontram em situação de 
vulnerabilidade, deslocamento e na rua; responde as suas necessidades, 
tempos, interesses e expectativas, a partir de ações e metodologias que 
permitem a formação integral, atenção psicossocial familiar e trabalho 
em diferentes cénarios para a integração dos atores que fazem parte do 
mundo dos meninos , meninas e jovens que assistem à fundação.

Palavras chaves: Fundação URDIMBRE, perfil, competências e qualifi-
cação dos professores, Pedagogía Social.
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