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Aspecto 06: Proyectos Pedagógicos

6.- Las acciones pedagógicas relacionadas con 
la educación para el ejercicio de la democracia, 
para la educación sexual, para el uso del tiempo 
libre, para el aprovechamiento y conservación 
del ambiente, y en general, para los valores 
humanos.

Este aspecto requiere especial participación de todos los estamentos de la comunidad 
educativa, debido a que los diferentes proyectos pedagógicos están articulados al 
plan de estudios y buscan fortalecer el proceso educativo que se lleva a cabo tanto en 
el aula de clase, en otros escenarios de la institución educativa y en su contexto local.  

Los proyectos obligatorios en la ciudad de Medellín se encuentran establecidos  
de acuerdo a los lineamientos fijados por el Decreto 1075 de 2015, incluyendo la 
Cátedra de la Paz, artículos del 2.3.3.4.5.1 al 2.3.3.4.5.9 y el proyecto sobre Educación 
Económica y Financiera conforme a lo establecido en la Ley 115 de 1994, artículo 5 
numerales 3 y 9; Ley 1450 de 2011, Decreto 457 de 2014 y el Documento Número 26 
del Ministerio  de Educación Nacional.

Las características particulares y metodologías de cada proyecto se identifican en 
la respectiva legislación, marcando sus puntos de encuentro con una o varias áreas 
del plan de estudios., así como con actividades que realizan en las instituciones 
educativas como los actos cívicos, los juegos interclase, la semana cultural, deportiva 
y recreativa, etc.  

Esta perspectiva permite que se introduzca el concepto de transversalidad, entendida 
ésta como una estrategia educativa en búsqueda de la formación integral y la 
construcción de aprendizajes significativos y relevantes para los estudiantes en sus 
dimensiones física, espiritual y sociocultural, y en relación con la realidad humana 
y social. Transversalizar permite el tratamiento de temáticas fundamentales en la 
formación del ser humano desde una visión no segmentada entre el conocimiento 
y el mundo de la vida, incorporando al currículo aspectos como la educación 
sexual, ambiental, para la convivencia (por ejemplo), entre otras, y vinculando 
sus dimensiones biológicas, emocionales, sociales, culturales, de salud. Por ello, el 
ejercicio de transversalización debe reflejarse en la malla curricular, los proyectos, 
cátedras, áreas y asignaturas.

La transversalidad es una lógica de acercamiento complejo de la realidad, de las 
situaciones humanas, sociales y ambientales, donde se parte de la comprensión 
integral y relacional de la situación, y se van integrando de forma coherente los 
elementos que la componen (contenidos específicos de áreas o asignaturas que se 
estudian de forma separada) y no al contrario. Se trata así de tomar distancia de la 
perspectiva de entender el conocimiento como la suma desarticulada de sus partes 
o fragmentos, porque ello no permite la construcción de aprendizajes significativos, 
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relevantes y aplicables al mundo de la vida. 

A continuación se presenta una relación de los proyectos pedagógicos según el nivel 
escolar para el que han sido pensados.

Tabla 2.  
Relación de Proyectos Pedagógicos de Aula por nivel escolar

Proyectos Pedagógicos
Educación 
Preescolar

Educación 
Básica

Educación 
Media

1.    El estudio, la comprensión y la práctica de la 
constitución y la instrucción cívica.

X X X

2.    El aprovechamiento del tiempo libre, el 
fomento de las diversas culturas, la práctica de 
la educación física, la recreación y el deporte 
formativo.

X X X

3.    La protección del ambiente, la ecología y la 
preservación de los recursos naturales

X X X

4.    La educación para la justicia, la paz, la 
democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y en general la formación de los 
valores humanos.

X X X

5.     La educación sexual. X X X

6.    Educación en tránsito y seguridad vial X X X

7.    Cátedra de emprendimiento. X X X

8.    Estudio de la Constitución y la Democracia (50 
horas).

X

9.    Cátedra de estudios afrocolombianos. X X X

10.  Prevención de la drogadicción. X X

11. Cátedra escolar de teatro y artes escénicas. X X

12. Servicio social de los estudiantes. X

13. Proyecto pedagógico de Prevención y Atención 
de Desastres y Emergencias.

X X X

14. Proyecto pedagógico sobre Educación 
Económica y Financiera. 

X X X

15.  Cátedra de la Paz. X X X

Además de estos, la institución educativa puede llevar a cabo otros proyectos 
pedagógicos que atiendan a sus énfasis o intereses particulares.
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Miremos cada uno de estos proyectos:

1. Proyecto pedagógico: El estudio, la comprensión y la práctica de la constitución 
y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, en todos los establecimientos 
oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 
educación preescolar, básica y media, cumplir con (literal A) el Proyecto pedagógico 
sobre el estudio, la comprensión y la práctica de la constitución y la instrucción cívica, 
incorporándose a un área y/o asignatura y/o dimensión específica.  Para definir su 
estructura, se modifica este artículo mediante la Ley 1029  de 2006. En el artículo 
1, literal A de dicha Ley, se añade que dentro de la capacitación deberán impartirse 
nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales.

Articulación institucional: De acuerdo con la ley en mención, este proyecto debe 
incorporarse al currículo y desarrollarse en el plan de estudios de una asignatura 
específica.

Nota de interés: El nombre que se dio a este proyecto en el artículo 14 de la Ley 11  
5 de 1994, fue modificado por la Ley 1013 de 2006 y, posteriormente, su definición 
fue establecida en la Ley 1029 del mismo año, siendo presidente del senado de la 
república la señora Claudia Blum.

2 .Proyecto pedagógico: Aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 
diversas culturas, la práctica de la educación física,  la recreación y el deporte 
formativo.

El literal B, del artículo 1, de la Ley 1029 de 2006, hace referencia a este proyecto 
e indica que el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo.  Este 
proyecto se apoya además en un área del currículo (parágrafo 1) y, de acuerdo con el 
parágrafo 2 de la ley en mención, los programas de este artículo serán presentados 
por los establecimientos estatales a la secretaría de educación certificada, para que lo 
financie con cargo a la participación de ingresos corrientes de la Nación destinados 
por la ley para efectuar la inversión correspondiente.

Según el artículo 2 de la ley 934 de 2004, “todo establecimiento educativo del país 
deberá proyectar en su PEI, además del plan integral del área de la Educación Física, 
Recreación y Deporte, las acciones o proyectos pedagógicos complementarios de área.  
Dichos proyectos se desarrollarán en todos los niveles educativos con que cuenta la 
institución y propenderá a la integración de la comunidad educativa”.

La Ley 181 de 1995 dicta las disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física, para lo cual crea el 
Sistema Nacional del Deporte. En su artículo 5, define los términos recreación, 
aprovechamiento del tiempo libre y educación extraescolar así:
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La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica que facilita 
entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el 
pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 
mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 
actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 

El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano 
hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida 
en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la 
diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el 
desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación Sico biológica.

La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el 
deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez 
y de los jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con el propósito de 
que éste incorpore sus ideas, valores y su propio dinamismo interno al proceso de 
desarrollo de la Nación. Esta educación complementa la brindada por la familia y 
la escuela y se realiza por medio de organizaciones, asociaciones o movimientos 
para la niñez o de la juventud e instituciones sin ánimo de lucro que tengan como 
objetivo prestar este servicio a las nuevas generaciones.

Así mismo, su artículo 11 indica que corresponde al Ministerio de Educación Nacional la 
responsabilidad de dirigir, orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los currículos 
del área de Educación Física de los niveles de Pre-escolar, Básica Primaria, Educación 
Secundaria e instituciones escolares especializadas para personas con discapacidades 
físicas, psíquicas y sensoriales, y determinar las estrategias de capacitación y 
perfeccionamiento profesional del recurso humano.

Articulación institucional: Dentro de este proyecto, se propone a las instituciones 
educativas articular algunas actividades complementarias que se llevan a cabo en 
articulación con el INDER.  Así mismo, el proyecto puede ser orientado desde el área de 
educación de física, a través de la programación de las jornadas deportivas interclases, 
así como de la participación institucional en los programas que el gobierno vigente 
tenga propuestos.

3.       Proyecto pedagógico: Protección del ambiente, la ecología y la preservación 
de los recursos naturales

En el literal C del artículo 1 de la Ley 1029 de 2006, se indica que toda institución 
educativa debe cumplir con la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la 
preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 
67 de la Constitución Política.  

El Decreto 1075 de 2015 artículos 2.3.3.4.1.1.1 al 2.3.3.4.1.3.10 por los cuales se  instituye  el 
Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, fija criterios 
para la promoción de la educación ambiental no formal e informal, y se establecen los 
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de  Educación Nacional y el Ministerio 
del Medio Ambiente. En sus artículos 1 y 2 ofrece las directrices para el desarrollo del 
proyecto ambiental en la institución.  En esa misma Ley se establece la responsabilidad 
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de la comunidad educativa frente al desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar.

Articulación institucional: Este proyecto puede estar orientado por el equipo de docentes 
de ciencias naturales, quienes pueden articularse con los proyectos de sexualidad y 
prevención de la drogadicción y prevención y atención de desastres y emergencias. 
Como proyectos de apoyo a la comunidad desde la gestión de calidad, que lleva este 
nombre, y bajo el componente de Prevención de Riesgos físicos y psicosociales, se puede 
proponer un proyecto integrador y transversal a las diferentes áreas del conocimiento 
en las que se participen con el empleo de guías temáticas, carruseles de la salud y el 
medio ambiente, la semana de la prevención y otras estrategias propias de las dinámicas 
institucionales.

 4.  Proyecto pedagógico: Educación para la justicia, la paz, la democracia, la 
solidaridad, la fraternidad, el cooperativismo y la formación de los valores 
humanos.

En el literal D, artículo 1 de la Ley 1029 de 2006, se indica que toda institución educativa 
debe cumplir con la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos. 
Para dar cumplimiento a este proyecto, muchas instituciones educativas han decido 
transversalizar los contenidos, dado que no está asociado a un área específica.  

Articulación institucional: Muchas instituciones orientan el desarrollo de este proyecto 
a partir de la propuesta de un proyecto de vida, de manera que se cumpla el perfil de los 
estudiantes que sugieren en su horizonte institucional, así como con los requerimientos 
de Ley.  

Adicionalmente, las instituciones enmarcan la elección de los representantes al 
Gobierno Escolar a través de este proyecto. Es por ello que éste en su primera etapa 
incluye conceptos como democracia, Personería, Contraloría, Consejo Académico, 
Consejo directivo, Consejo de Estudiantes y Consejo de Padres de familia, elementos 
que son la base del Gobierno Escolar. Este proyecto puede articularse con el área de 
sociales.  

 5.  Proyecto pedagógico: Educación Sexual

En el literal E, artículo 1 de La ley 1029 de 2006, se indica que la educación sexual 
debe ser impartida en toda institución educativa de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. A través de la resolución 
número 3353 del 2 de julio de 1993, se establece el desarrollo de programas y proyectos 
institucionales de Educación sexual en la educación Básica del país.

Desde el MEN el Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad y Construcción 
de Ciudadanía se define como un proceso deliberado e intencionado, desarrollado 
participativamente por cada institución educativa para hacer cotidiano el ejercicio de 
los derechos humanos sexuales y reproductivos, la igualdad entre los hombres y las 
mujeres, y una vivencia de la sexualidad que enriquezca el proyecto de vida de cada 
una de las personas de la comunidad educativa.  Es por esto que a cada institución 
educativa de la ciudad fue enviada la maleta pedagógica de sexualidad para que se 
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fortalezca el proyecto.  

Así mismo, la Ley 1620 de 2013, en su artículo 1, determina la creación del sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media 
y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo adolescente.  

Esta misma Ley en su artículo 2, define la educación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos como: “aquella orientada a formar personas 
capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y 
reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo 
y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con 
el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite 
tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, 
satisfactoria, responsable y sana; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a 
la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más 
justas democráticas y responsables.”

En la Ley 1098 de 2006, Ley de infancia y adolescencia, artículo 41, numeral 26, el 
estado busca prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia 
y el maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos. 

Articulación institucional: En este marco de ideas, el proyecto de sexualidad se adhiere 
a la gestión comunitaria, y aprovecha la articulación con otras entidades que atienden 
el componente de prevención de riesgos físicos y psicosociales para suplir la necesidad 
que cada institución educativa presente en la atención a estas necesidades. El proyecto 
de sexualidad puede articularse al proyecto ambiental escolar, toda vez que se sustente 
su articulación desde el componente de prevención de riesgos físicos y psicosociales, 
y se acompañe de la Maleta Pedagógica, nombre con el que se conoce al programa de 
sexualidad que orienta el MEN desde la Secretaría de Educación Municipal.

El proyecto de sexualidad puede trabajarse de manera transversal en todas las áreas.

          6. Proyecto pedagógico: Educación en tránsito y seguridad vial

La Ley 1503 de 2011 fue creada con el objeto de promover la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía. En su artículo 1 se definen los 
lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones 
estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y, en consecuencia, la formación de 
criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones 
de desplazamiento o de uso de la vía pública.  Se espera que con la aplicación de esta ley:

a) Se contribuya a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad como 
actores de la vía sean asuntos de interés público y objeto de debate entre los 
ciudadanos;
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b) Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas de los proyectos de 
investigación y de desarrollo sobre seguridad vial;

c) Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr 
una movilidad racional y sostenible;

d) Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de que la 
educación vial no se basa solo en el conocimiento de normas y reglamentaciones, 
sino también en hábitos comportamientos y conductas;

e) Se establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las 
normas de tránsito y el comportamiento en la vía.

Adicionalmente, en la Ley 769 de 2002, se presentan los elementos que hacen parte 
del sistema vial; además en su artículo 56 se establece como obligación en la educación 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, impartir los cursos 
de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional. Por otra 
parte, la Directiva Ministerial 013 del 14 de agosto de 2003, presenta el propósito de la 
educación vial el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan 
a niños, niñas y jóvenes ejercer su derecho a la movilidad libre y segura, conocer y 
respetar las normas del tránsito, y respetar los derechos de los demás en los espacios 
públicos.

Articulación institucional: En las Instituciones Educativas el proyecto de seguridad vial 
también hace parte del componente de prevención de riesgos físicos y psicosociales. 
Por ello este proyecto debe estar liderado desde la gestión de la comunidad, y puede ser 
transversal o puede estar acompañado por el área de ciencias naturales. Para el caso de 
preescolar puede estar asociado a una dimensión.  La determinación de quién o cuál área 
desarrolla las actividades de este proyecto depende del nivel de articulación que realice 
la institución a su interior. Asimismo, depende de las necesidades y posibilidades de 
acción de la institución educativa con relación a los escenarios de ciudad que implican 
por parte de su comunidad educativa el manejo adecuado de la normatividad de 
tránsito y el comportamiento en la vía. La Secretaría de Movilidad y Transporte de la 
ciudad cuenta con personal que facilita la orientación a las instituciones educativas en 
relación con el desarrollo de este proyecto, así como una guía o manual con actividades 
para el mismo.

            7.    Cátedra de emprendimiento

La Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento, presenta en su artículo 
2, literal a y literal e, la cultura del emprendimiento en la sociedad colombiana a partir 
de la promoción del espíritu emprendedor en todos los establecimientos educativos del 
país, en el cual propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 
establece la Constitución y la ley.

Para el diseño de este proyecto al interior de la institución, se debe tener en cuenta el 
artículo 13, Enseñanza obligatoria:

“En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es 
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obligatorio en los niveles de la educación preescolar, educación básica, educación básica 
primaria, educación básica secundaria, y la educación media, cumplir con: 

1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la generación 
de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el 
plan de estudios.  

2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable 
al emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar competencias para 
generar empresas. 

3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados 
“Cátedra Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de los programas 
educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, educación básica primaria, 
educación básica secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar al estudiante 
en el desarrollo de capacidades emprendedoras para generar empresas con una visión 
clara de su entorno que le permita asumir retos y responsabilidades. 

4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macro-ruedas de 
negocios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de la cultura para 
el emprendimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en esta ley y con el apoyo 
de las Asociaciones de Padres de Familia (si existe).

PARÁGRAFO. Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades educativas 
de educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional acreditadas ante 
el Ministerio de Educación Nacional, deberán armonizar los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 General de 
Educación”.

Articulación institucional: Para la aplicación de este proyecto la institución puede hacer 
uso de la caja de herramientas para el fomento de la cultura emprendedora que facilita 
el MEN a cada una de las instituciones educativas. Asimismo, en cada institución se 
debe plantear en el consejo académico la creación del área de emprendimiento y la 
estructuración de su malla curricular con el fin de atender los lineamientos de ley.

Si bien La Ley 1014 de 2006 propone la obligatoriedad, no define la creación de un área 
fundamental y obligatoria como bien lo podría indicar el artículo 23 de la Ley 115 de 
1994, el cual define las áreas como de Conocimiento,  no de formación. Por lo tanto, se 
entiende que el deber de las entidades educativas es el de impartir obligatoriamente 
dentro de un área específica, que podría ser determinada en el PEI (entiéndase como 
indicarla, señalarla y adicionar los aspectos de la cultura del emprendimiento), de 
manera clara y evidenciable en relación con el plan de estudios. 

Hasta el momento el equipo de Supervisión de la SEM ha interpretado que la cátedra 
de emprendimiento exige ser incorporada en un área específica, o si la institución así 
lo considera, puede crear una asignatura puntual en la cual sea desarrollada la cátedra 
incorporando ésta en el currículo y el plan de estudios. Dicho esto, sería la institución 
quien tendría que tomar la decisión, caso en el cual deberá incluirse en el boletín de 
calificaciones, ligada a una de las áreas fundamentales existentes. No obstante, es de 
aclarar que legalmente no se ha estipulado limitación relacionada con la intensidad 
horaria. 
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En caso de incorporar la temática a una asignatura existente, su valoración debe ser 
estipulada por la institución a través de las instancias correspondientes, al igual que la 
manera en la que se desarrolla la cátedra dentro de la mencionada área o asignatura, con 
el fin de que sea visible, evidenciable y verificable, cumpliendo con los requerimientos 
legales en cuanto a las temáticas exigidas.

            8.   Proyecto pedagógico: Estudio de la constitución y la democracia (50h)

Este proyecto se crea con el objetivo de fortalecer, en los estudiantes del último año de 
Educación Media, sus conocimientos sobre los derechos fundamentales, los valores y 
los mecanismos de participación ciudadana.  En el artículo 1 de la Ley 0107 de 1994, se 
establece como requisito para todo aspirante a recibir el título de bachiller 50 horas de 
Estudios Constitucionales.

Se resalta entonces que este proyecto pedagógico solo aplica para el nivel de educación 
media.

Articulación institucional: La metodología de trabajo para llevar a cabo esta iniciativa 
gubernamental no está incluida en una asignatura o área específica del plan de estudios 
de undécimo grado, sino que debe ser planteada de manera independiente. Para ello, 
las personerías locales y regionales, así como la Defensoría del Pueblo, cuentan con 
encuentros regionales para acompañar con orientaciones específicas.

En el caso de la ciudad de Medellín la Personería cuenta con el texto “Lo que todo 
ciudadano debe conocer”, de difusión gratuita, el cual orienta a la comunidad en relación 
con los mecanismos de participación.

Este proyecto así como su metodología de trabajo y actividades deben quedar claramente 
establecidos dentro del PEI.

 9.   Cátedra de estudios afrocolombianos

En 1993 surge la Ley 70 o Ley de las comunidades negras, la cual tiene por objeto el 
reconocimiento las comunidades que han venido ocupando las zonas rurales ribereñas 
de los ríos de la Cuenca del Pacífico, con el propósito de establecer los mecanismos para 
su protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de 
Colombia como grupo étnico.  

El decreto 1075 de 2015 sección 2, habla del desarrollo de la cátedra de estudios 
Afrocolombianos  en todos los establecimientos de educación formal del país, 
estableciendo en sus artículos 2.3.3.4.2.1 y 2.3.3.4.2.2 los lineamientos para que ejecute 
este proyecto pedagógico.  A continuación se presentan los artículos en mención: 

Artículo 2.3.3.4.2.1. Todos los establecimientos estatales y privados de educación 
formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, incluirán en 
sus respectivos proyectos educativos institucionales la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 70 de 1993 y 
lo establecido en el presente decreto.
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Artículo 2.3.3.4.2.2. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos comprenderá un 
conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relativos a la cultura 
propia de las comunidades negras, y se desarrollarán como parte integral de los 
procesos curriculares del segundo grupo de áreas obligatorias y fundamentales 
establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, correspondiente a ciencias 
sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.

También podrá efectuarse mediante proyectos pedagógicos que permitan 
correlacionar e integrar procesos culturales propios de las comunidades negras 
con experiencias, conocimientos y actitudes generados en las áreas y asignaturas 
del plan de estudios del respectivo establecimiento educativo.

De manera articulada con los demás procesos gubernamentales, la Ley 1098 de 2006, 
Ley de infancia y adolescencia, en su artículo 41 numeral 22, indica que el Estado debe 
garantizar la etnoeducación para los niños, las niñas y los adolescentes indígenas y de 
otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la 
materia.  

Articulación institucional: La incorporación de este proyecto en las instituciones 
educativas puede hacerse desde el área de ciencias sociales, a través de actividades 
de sensibilización y desarrollo que faciliten la comprensión de las características de la 
población afrocolombiana y raizal del país. En la definición del proyecto debe aparecer 
de manera explícita la metodología de trabajo del mismo así este se incluya en el área 
antes mencionada.

 10.   Proyecto pedagógico: Prevención integral de la drogadicción

De acuerdo con el Decreto 1108 de 1994, artículo 12, todo establecimiento educativo, 
estatal o privado deberá incluir en su Proyecto Educativo Institucional procesos de 
prevención integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del mismo 
Decreto.

Para tal efecto se desarrollarán en las instituciones educativas planes de formación 
a través de seminarios, talleres, encuentros, eventos especiales, foros, pasantías, 
que posibiliten la reflexión, movilización, participación y organización en torno al 
fenómeno cultural de las drogas y el desarrollo de propuestas y proyectos escolares y 
comunitarios como alternativas de prevención integral.

En relación con este tema de la prevención integral, el artículo 44 plantea la prevención 
integral como el proceso de promoción y desarrollo humano y social a través de la 
formulación y ejecución de un conjunto de políticas y estrategias tendientes a evitar, 
precaver y contrarrestar las causas y consecuencias del problema de la droga.  

En el artículo 6 de la Ley 1566 del 31 julio de 2012, se propende por la promoción de 
la salud y la prevención del consumo, a través de acciones que requerirán para su 
construcción e implementación la participación activa de todos los sectores productivos, 
educativos y comunitarios en las respectivas entidades territoriales.



127

En 2014, la Comuna 1 de Medellín priorizó un rubro dentro de su presupuesto para 
atender esta necesidad, y promovió la participación de varios estudiantes de diferentes 
instituciones educativas del sector, previo acuerdo con las instituciones educativas y 
aprovechando la intervención de la Universidad de Antioquia.  Este tipo de ofertas 
se pueden inscribir como soporte y apoyo al proyecto de prevención, así como 
fortalecimiento de las relaciones con la comunidad.

Articulación institucional: Las instituciones educativas pueden hacer uso del apoyo 
que le brindan los programas: Escuela Entorno Protector, Docente Orientador y 
Docente de Apoyo (UAI – Aula de apoyo), pues desde estos programas se cuenta con 
personal con conocimiento para ayudar a construir y/o orientar las actividades de este 
programa.  Asimismo, instituciones como Surgir, Carisma y Hogares Claret acompañan 
con intervenciones a los estudiantes que presentan problemas de consumo. Estas 
organizaciones pueden llegar a las instituciones educativas a través de convenios con 
la Secretaría de Educación de Medellín o por contacto directo de la administración 
institucional. 

 11. Cátedra escolar de teatro y artes escénicas

Este proyecto, de acuerdo con la normativa nacional nace de la Ley 1170 de diciembre 
de 2007.  Esta ley propende por el apoyo y la promoción a la cultura nacional. En su 
artículo 13 indica que es deber del Ministerio de Educación Nacional promocionar 
dentro de los programas académicos de los estudios de enseñanza primaria y media 
la cátedra de Teatro y Artes Escénicas, orientada a que los niños, niñas y jóvenes se 
apropien de esta actividad, conserven la cultura nacional y adopten desde la formación 
artística nuevas visiones de mundo, así como que se formen como líderes sociales y 
comunitarios para el futuro del teatro y las artes escénicas colombianas.

Articulación institucional: Bajo este lineamiento las instituciones educativas pueden 
impartir esta cátedra desde las clases de educación artística, o como un proyecto alterno 
y complementario a la actividad formativa de los educandos. Para ello debe considerar 
que la actividad teatral, tal y como lo sugiere el artículo 2 de la Ley que reglamenta la 
cátedra, se refiere a “toda representación de un hecho dramático o cómico, manifestado 
artísticamente a través de distintos géneros creativos e interpretativos según las 
siguientes pautas:

1. Que constituya un espectáculo público y sea llevado a cabo por trabajadores de 
teatro en forma directa, real, en tiempo presente y no a través de sus imágenes;

2. Que refleje alguna de las modalidades teatrales existentes o que fueren creadas 
tales como la tragedia, comedia, sainete, musical, infantil, sala, calle, títeres, 
marionetas, expresión corporal, danza, improvisación, pantomima, narración 
oral, lecturas dramáticas, infantil, monólogos, circo teatro y otras que posean 
carácter experimental creativo y dinámico o sean susceptibles de adaptarse en 
el futuro escénico del país;

3. Que conforme una obra artística o escénica que implique la participación 
real y directa de uno o más actores compartiendo un espacio común con sus 
espectadores.  Asimismo, forman parte de las manifestaciones y actividad 
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teatral las creaciones dramáticas, críticas, investigaciones, documentaciones y 
enseñanzas afines al quehacer descrito en los incisos anteriores.”

Si la institución educativa incorpora dentro de su plan de estudios la cátedra de teatro, 
las actividades y la metodología deben quedar expresadas en el plan de estudios 
institucional. Por otra parte, es posible que la cátedra se considere como un proyecto 
de jornada complementaria pero, para ello, debe estar definido de esta forma en el PEI. 

 12. Proyecto pedagógico: Servicio social de los estudiantes

En una consulta realizada en el año 2007 a la Corte Constitucional acerca del servicio 
social estudiantil obligatorio, ésta consideró que es un elemento más del proceso 
educativo que busca desarrollar distintos valores en el educando.

De acuerdo con la Resolución 4210 de 1996 que reglamenta el servicio social de los 
estudiantes, éste pretende integrar al educando a la vida comunitaria, con el fin 
de contribuir a su formación cultural y social a través de proyectos pedagógicos 
tendientes al desarrollo de valores como la solidaridad, la participación, la protección, 
la conservación y el mejoramiento del ambiente, la dignidad y el sentido del trabajo y 
del tiempo libre.

El artículo 2 de la normativa en mención, indica que este proyecto hace parte integral 
del currículo y que sus reglas o criterios deben aparecer como un aspecto en el Manual 
de Convivencia.

Este servicio lo realizan los estudiantes que cursan media académica o media técnica. Sin 
embargo, para el caso de los estudiantes de la media técnica, dado que deben presentar 
sus proyectos de formación para su certificación, el desarrollo de tales proyectos puede 
ser considerado como servicio social, toda vez que la institución en la que se encuentre 
desarrollando el proyecto le acompañe con el seguimiento al mismo, tal y como lo indica 
la Circular 059 del 14 de agosto de 2014.

El artículo 3 de la Resolución presenta el propósito del servicio social estudiantil 
obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.6.4 del Decreto 1075 
de 2015.  Para cumplir dicho propósito se establecen 5 objetivos a atender respecto al 
educando y su relación con la comunidad.  Tales objetivos se resumen así:

1. Sensibilizar al educando frente a la situación de la comunidad.

2. Desarrollar en el educando compromiso con su entorno social.

3. Promover acciones educativas que faciliten la construcción de relaciones con la 
comunidad y su desarrollo.

4. Promover los aprendizajes logrados por el estudiante luego de su formación 
básica.

5. Fomentar la práctica del trabajo y el aprovechamiento del tiempo libre por parte 
del educando.

Articulación institucional: En relación con los aspectos antes mencionados, es posible 
proponer a las instituciones educativas la creación de líneas de desarrollo bajo la 
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estrategia de aprendizaje y servicio.  Tales líneas no son más que los escenarios posibles 
en los cuales se puedan desempeñar los estudiantes que deben hacer su servicio social, 
considerando los proyectos que se desarrollan al interior de la institución y que están 
asociados a la participación con la comunidad. Algunos de los ejemplos para estas líneas 
son: acompañamiento a estudiantes con NEE, auxiliares administrativos, prevención 
en el consumo de drogas, alcohol y trata de personas, escuela de padres, logística, etc.

El papel que desempeñan los estudiantes en estas líneas es el de apoyo a los procesos y 
propuestas de intervención que existan al interior de la institución educativa, las cuales 
pueden promover las relaciones con la comunidad o atender necesidades concretas 
dentro del centro educativo. Bajo una estrategia de aprendizaje y servicio se definen 
las líneas, la formación que debe tener el estudiante para apoyarla (aprendizaje) y, 
posteriormente, las horas prácticas en las que realiza el servicio. Por Ley el mínimo de 
horas de servicio social es de 80, por lo que es necesario que la institución plantee cuál 
es el mínimo establecido para ellos.

Existe también la posibilidad de plantear relaciones con otras organizaciones de manera 
que el estudiante pueda realizar su servicio social en estas entidades, como acciones 
comunales, bibliotecas públicas u otros escenarios públicos. Sin embargo la institución 
educativa debe tener estos acuerdos definidos dentro de su proyecto.

 13. Proyecto pedagógico de Prevención y Atención de Desastres y      
Emergencias.

Definido por la Resolución 7550 de 1994, por la cual se regulan las actuaciones del 
sistema educativo nacional en la prevención de emergencias y desastres, los Decretos 
Municipales Número 438 de 1999, 021 de 2013 y la Directiva Ministerial N.º 13, donde 
cada institución educativa debe formular y poner en acción como parte de su PEI un 
Plan Escolar de Emergencia y Contingencia, el cual debe identificar, prevenir y mitigar 
los riesgos en la comunidad educativa, fomentando una cultura de comportamientos 
adecuados en el caso de presentarse cualquier situación de riesgo. 

Para ello deberá conformar un Comité Educativo de Prevención y Atención de Desastres 
y Emergencias (CEPAD), el cual tendrá como actividad central, según lo define el 
artículo 4 del Decreto municipal  438 de 1999: “la creación y desarrollo de un proyecto 
de prevención y atención de emergencias y desastres que se insertará al Proyecto 
Educativo Institucional acorde con la Directiva Ministerial Nº 13”, estableciendo que “el 
proyecto debe contener:

a.    Conformación del Comité al interior del establecimiento, subdividido en grupos de 
trabajo, así:

- Grupo Coordinador: Conformado por directivas, representación de docentes y 
empleados.

- Grupo de Apoyo: Conformado por miembros de la comunidad educativa.

- Grupos de trabajo en primeros auxilios, evacuación y manejo de incendios: 
conformado por alumnos representantes de los diferentes grados educativos.

b.    Análisis de riesgos del establecimiento educativo.

c.    Elaboración de un plan de emergencia.
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d.    Realización de dos simulacros al año como mínimo, ante una amenaza determinada.

PARÁGRAFO: Los establecimientos educativos, públicos y privados, deberán realizar 
una señalización adecuada, clara y permanente en su sede, que facilite la evacuación 
del personal que se encuentre allí al momento de ocurrencia de una eventualidad que 
se considere emergencia o desastre.”

Para estructurar el PEC o Plan Escolar de Emergencia y Contingencia se relacionan los 
siguientes pasos, los cuales se encuentran sugeridos en un artículo del Portal Colombia 
Aprende:  

“Paso 1: Conformar, entre profesores, alumnos y directivas, un grupo de trabajo o 
comité, responsable de organizar, planear y poner en funcionamiento el plan de 
emergencias.

Paso 2: El comité se encarga de estructurar un plan de prevención que identifica 
las amenazas para el colegio y sus ocupantes. En el plan quedan consignadas 
las principales amenazas internas y externas de la institución. Para ello resulta 
necesario:

- Levantar un inventario de recursos institucionales, identificando sus virtudes y 
deficiencias. 
- Diseñar un plan de evacuación que identifique la planta física y las zonas más 
seguras. 
- Adelantar capacitaciones en posibles emergencias y/o desastres, con la ayuda de 
organizaciones como los Bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil, entre otras.

Paso 3: Promover el funcionamiento y entrenamiento de grupos operativos para 
atender emergencias. Estas brigadas de emergencias, como se les denomina, 
obtienen una dotación adecuada, se las capacita y cuentan con los equipos 
necesarios para atender los eventos que puedan presentarse.

Paso 4:  Verificar la calidad de los recursos técnicos disponibles. En ese sentido, 
se requiere contar con extintores ubicados estratégicamente en todo el colegio, 
así como en los vehículos que prestan el servicio de transporte, y con un equipo 
adecuado de atención de emergencias del que hacen parte camillas y botiquines de 
primeros auxilios, principalmente.

Paso 5: Establecer un plan de comunicaciones ya que en la prevención de catástrofes 
contar con él resulta determinante. Es importante reunir una base de datos con 
los números de los teléfonos celulares de docentes y personal administrativo y de 
las autoridades municipales, así como habilitar un megáfono, campana o timbre 
especialmente adecuado para emitir las señales correspondientes.

Paso 6: Preparar a las brigadas de emergencia para administrar los contenidos y la 
ubicación de señales pedagógicas, y para que sus integrantes sean multiplicadores 
del tema en charlas y talleres de prevención y atención de emergencias. El Comité, 
por su parte, prepara y realiza simulacros, y evalúa los resultados de estas prácticas.
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Conocer e incorporar estas medidas en la vida escolar, prevenir y saber cómo actuar, 
resulta indispensable para salvaguardar las vidas de los estudiantes, el futuro de 
Colombia.”15

Articulación institucional: haciendo una interpretación de la Resolución 7550 de 1994 
en su artículo 6, es posible articular este proyecto con las  áreas de ciencias naturales, 
ciencias sociales, matemáticas, química, física, idiomas, psicología y educación física.

 14.   Proyecto pedagógico sobre Educación Económica y Financiera.  

En atención a la Ley 1450 de 2011, artículo 145, se crea el Programa de Educación 
en Economía y Finanzas. El enunciado establece que “El Ministerio de Educación 
Nacional incluirá en el diseño de programas para el desarrollo de competencias básicas, 
la educación económica y financiera, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 
1994, artículo 5 numerales 3 y 9 y los artículos 13 y 31.”

Este proyecto busca desarrollar en los estudiantes habilidades y actitudes “necesarias 
para la toma de decisiones informadas y las actuaciones responsables en los contextos 
económicos y financieros presentes en su cotidianidad; así mismo incentivar el uso 
y administración responsable de los recursos y la participación activa y solidaria en 
la búsqueda del bienestar individual y social”16…”De esta manera, el Ministerio de 
Educación Nacional plantea la EEF como un proyecto pedagógico que permitirá que las 
y los estudiantes identifiquen situaciones acerca de las cuales han de indagar, preguntar 
y cuestionar de manera crítica y reflexiva, de modo que tomen decisiones informadas 
y analizadas en el alcance de las responsabilidades que les demanda su ejercicio como 
sujetos económicos. Con esta estrategia se pretende además que los procesos educativos 
incidan directamente en la generación de oportunidades legítimas de progreso, en el 
mejoramiento de la calidad de vida en condiciones de desarrollo y sostenibilidad y en el 
cierre de brechas de inequidad”17

Articulación institucional Ley 1450 de 2011 artículo 145 y decreto 457 de 2014. Los 
contenidos de este proyecto pedagógico pueden articularse con áreas e incluso con 
otros proyectos que incluyan contenidos sociales, económicos, políticos, ambientales 
y culturales, y el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales.

En el siguiente enlace se encuentra la guía de ayuda para construir este proyecto 
pedagógico:
 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-343482_archivo_pdf_Orientaciones_
Pedag_Educ_Economica_y_Financiera.pdfhttp://www.min
 
 15.   Cátedra de la paz

El pasado 1 de septiembre de 2014, el Congreso de la República decreta la Ley 1732: “Por 
la cual se establece la cátedra de la Paz en todas las Instituciones Educativas del País”. 

15 Recurso disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-241977.html
16 Ministerio de Educación Nacional. Documento 26. Mi Plan, Mi vida y Mi Futuro. Orientaciones pedagógicas para 
la educación económica y financiera. P 7.
 17  Ibíd. P 8.
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El objetivo de esta es garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz 
en Colombia, a través de la incorporación al currículo de una asignatura independiente 
(Artículo 1), la cual debe ser vista como un espacio de reflexión y formación en torno 
a la convivencia con respeto, la consolidación de una espacio para el aprendizaje, la 
reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuye 
a mejorar la calidad de vida de la población.

Articulación institucional: Si bien la ley decreta la creación de una asignatura, a 
través del empleo de un pensum académico flexible que se convierte en el punto de 
partida para que cada institución educativa lo adapte de acuerdo con las circunstancias 
académicas y de tiempo, de modo y lugar de manera que este sea pertinente, el MEN 
aún no ha definido los parámetros o lineamientos generales para el mismo.

Es de precisar que la definición de los parámetros generales o lineamientos para 
desarrollar la cátedra en las instituciones educativas pueden ser definidos por el MEN 
y el Ministerio del Interior en los seis años siguientes a la expedición de la ley.

Como guía para la implementación de la Cátedra de la Paz, a continuación se transcriben 
los artículos  2.3.3.4.5.1 al 2.3.3.4.5.9 del Decreto 1075 de 2015:

“Artículo 2.3.3.4.5.1 Cátedra de la Paz.  La Cátedra de la Paz será obligatoria en todos los  
establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, 
en los estrictos y precisos términos de la Ley 1732 de 2014 y de esta sección.

Artículo 2.3.3.4.5.2. Objetivos. La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso 
de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la 
cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de 
reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Serán objetivos 
fundamentales de la Cátedra de la Paz, contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo 
sobre los siguientes temas:

a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores 
ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la 
participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica 
de los conflictos.

b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos 
y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 
democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento 
económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar 
la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 
de sus propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993.

Artículo 2.3.3.4.5.3. Implementación. Los establecimientos educativos de preescolar, 
básica y media deberán incorporar la asignatura de la Cátedra de la Paz dentro del Plan 
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de Estudios antes del 31 de diciembre de 2015, para lo cual deberán adscribirla dentro 
de alguna de las siguientes áreas fundamentales, establecidas en el artículo 23 de la Ley 
115 de 1994:

a) Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia,

b) Ciencias Naturales y Educación Ambiental, o

c) Educación Ética y en Valores Humanos.

PARÁGRAFO. Los establecimientos educativos de preescolar, básica y media podrán 
aprovechar las áreas transversales para incorporar contenidos de la cultura de la paz y 
el desarrollo sostenible. 

Artículo 2.3.3.4.5.4. Estructura y Contenido. Los establecimientos educativos de 
preescolar, básica y media determinarán los contenidos de la Cátedra de la Paz, los 
cuales deberán estar orientados al logro de los objetivos consagrados en el parágrafo 2 
del artículo 1 de la Ley 1732 de 2014 y en el artículo 2.3.3.4.5.2. del presente Decreto y 
deberán desarrollar al menos dos (2) de las siguientes temáticas:

a) Justicia y Derechos Humanos.

b) Uso sostenible de los recursos naturales.

c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.

d) Resolución pacífica de conflictos.

e) Prevención del acoso escolar.

f) Diversidad y pluralidad.

g) Participación política.

h) Memoria histórica.

i) Dilemas morales.

j) Proyectos de impacto social.

k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales.

l) Proyectos de vida y prevención de riesgos.

Artículo 2.3.3.4.5.5. Evaluación. A partir del  año 2016, el Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación ICFES incorporará dentro de las Pruebas Saber 11, en su 
componente de Competencias Ciudadanas, la evaluación de los logros correspondientes 
a la Cátedra de la paz.

Adicionalmente, el ICFES deberá incorporar gradualmente el componente de 
Competencias Ciudadanas dentro de alguna de las pruebas de evaluación de calidad de 
la educación básica primaria y de  la básica secundaria, según un criterio técnico.

Artículo 2.3.3.4.5.6. Lineamientos y estándares. El Ministerio de Educación Nacional 
podrá expedir referentes, lineamientos curriculares, guías y orientaciones en relación 
con la Cátedra de la Paz y su integración dentro del Proyecto Educativo Institucional y 
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el  Plan de Estudios.

Artículo 2.3.3.4.5.7. Capacitación y Formación Docente para la Cátedra de la Paz. Las 
entidades territoriales certificadas en educación, en trabajo articulado con los Comités 
Territoriales de Capacitación a Docentes y Directivos Docentes, deberán:

a) Identificar cada dos (2) años las necesidades de formación de los docentes 
y directivos docentes en servicio adscritos a la entidad territorial en materia 
de Derechos Humanos, cultura de paz, y competencias ciudadanas para la 
convivencia pacífica, la participación democrática, la diversidad y pluralidad.

b) Financiar o diseñar en sus respectivos planes de formación a docentes y 
directivos docentes, programas y proyectos de alta calidad que ofrezcan las 
instituciones de educación superior u otros organismos, para responder a los 
objetivos de la Cátedra de la Paz, así como promover su incorporación a los 
mismos.

c) Valorar y evaluar cada dos (2) años, mediante mecanismos adecuados y 
contextualizados, el impacto de los programas y proyectos de formación a 
docentes y directivos docentes.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional promoverá el desarrollo de 
estrategias para la formación específica de los docentes y directivos docentes, orientados 
a educar en una cultura de paz y desarrollo sostenible, conforme con los lineamientos 
de la Cátedra de la Paz.

Artículo 2.3.3.4.5.8. Lineamientos y articulación con el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar. Los Comités de Convivencia Escolar, definidos en la Ley 1620 de 2013, en 
sus niveles Nacional, Territorial y Escolar, realizarán seguimiento a lo dispuesto en 
la presente Sección, a fin de asegurar que la Cátedra de la Paz cumpla los objetivos 
consagrados en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 1732 de 2014 yen el artículo 
2.3.3.4.5.2. del presente Decreto.

Artículo 2.3.3.4.5.9. Instituciones de Educación Superior. En desarrollo del principio 
de la autonomía universitaria, las instituciones de educación superior desarrollarán 
la Cátedra de la Paz en concordancia con sus programas académicos y su modelo 
educativo, para lo cual podrán definir las acciones educativas que permitan a la 
comunidad académica contar con espacios de aprendizaje, reflexión y diálogo para la 
vivencia de la paz.”

Ideas para la formulación de los Proyectos Pedagógicos obligatorios.

María Isabel Ospina Gil en su texto “Procesos para la inversión de los recursos del Fondo 
de Servicios Educativos”18 aporta la siguiente estructura para las fichas de los proyectos 
pedagógicos:

1. Título
2. Caracterización

a. Justificación
b. Marco institucional, social y teórico
c. Objetivos, propósitos y metas

18 Ospina Gil, María Isabel. Procesos para la inversión de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. Litoimpresos 
y Servicios S.A.S. 2013. 142 P.
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d. Destinatarios, beneficiarios
e. Productos y/o resultados esperados

3. Metodología, estrategias
4. Instrumentos, recursos
5. Cronograma de actividades 
6. Indicadores de evaluación

Es importante hacer claridad del proceso evaluativo, en el sentido de precisar que sólo 
aquellos proyectos que se constituyen como área y/o asignatura serán evaluados con 
la escala valorativa definida en el la institución educativa (Sistema Institucional de 
Evaluación). Los que no hacen parte de la formación integral de los educandos, y el 
contenido evaluativo como proyectos tienen fines de seguimiento y mejoramiento a 
nivel institucional pero no hacen parte del reporte y cálculo en el boletín escolar de 
evaluación de los estudiantes.

A esta propuesta se sugiere además adicionar la especificación de:

- La articulación con el (las) área(s) definida(s) por la institución (transversalización). 

- El comité o encargados del proyecto

- La articulación con organizaciones locales y municipales (si aplica) base 
de datos y ruta de contactos. 

- Los mecanismos de registro y construcción de evidencias en torno a las 

actividades desarrolladas, así como las formas de seguimiento.

Aspecto 07: Manual de Convivencia y Reglamento Docente

7.- El reglamento o Manual de Convivencia y 
el reglamento para docentes. Ley 115 de 1994, 
artículos 73 y 87.

De acuerdo con la Guía No. 49 del MEN, el Manual de Convivencia se entiende como 
una herramienta para fortalecer los procesos pedagógicos, por lo que su revisión 
se convierte en una oportunidad para responder a los retos de la formación para el 
ejercicio de la ciudadanía. Además, sirve para hacer partícipes directos a las personas 
que conforman la comunidad educativa en procesos que faciliten la convivencia escolar, 
como la revisión y establecimiento de acuerdos y la toma de decisiones.

•	 En este proceso de actualización del Manual de Convivencia se deben hacer 
preguntas que sean incluyentes, es decir, que tengan en cuenta la manera como 
se van a trabajar temas como la equidad de género y los comportamientos que se 
esperan de hombres y mujeres en la escuela. Lo anterior, porque las relaciones de 
género atraviesan todas las situaciones que ocurren en la escuela, no sólo entre 
estudiantes sino también entre docentes y directivas.




