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RESUMEN 

En este estudio  se determinar el diseño de un programa de educación integral 

para la vida, llamado: “UNA MIRADA A LA TRANSVERSALIDAD DE LOS 

PROYECTOS PEDAGOGICOS”,  en el marco de las Instituciones Educativas, que 

brindan educación preescolar, básica y media, en la ciudad de Santiago de Cali. 

El programa de transversalidad de proyectos pedagógicos, está basado en un 

método mixto, conocido también como enfoque integrado multimodal (Hernández 

et al., 2006), que permite alcanzar un análisis más comprensivo y holístico del 

fenómeno de estudio. La población se tomará  del Colegio Parroquial Señor de los 

Milagros, que está ubicado en Cali, con una muestra censal, del personal directivo 

y docente de la Institución Educativa, teniendo en cuenta un índice de error del 

5%. 

Resultados: Los datos analizados indican que la Institución Educativa, evidencia 

los proyectos obligatorios, pero estos no están incluidos en la planeación 

curricular, sino que se trabajan como actividades que se incorporan al cronograma 

Institucional, de manera aislada careciendo de un hilo conductor.   

Palabras Claves: Proyectos pedagógicos, transversalidad, currículo, planeación 

curricular, competencias transversales. 

ABSTRACT 

In this study   determine the design of a program of integral education for the life, 

called: “A LOOK TO THE TRANSVERSALIDAD OF THE PROJECTS 

PEDAGOGICOS”,  in the frame of the Educational Institutions, that offer preschool 

education, basic and average, in the city of Santiago of Cali. 

The program of transversalidad of pedagogical projects, is based in a mixed 

method, known also like integrated approach multimodal (Hernández et al., 2006), 
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that allows to reach a more understanding analysis and holístico of the 

phenomenon of study. The population will take   of the Parish School Gentleman of 

the Miracles, that is situate 

The population will take   of the Parish School Gentleman of the Miracles, that is 

situated in Cali, with a sample censal, of the managerial and educational personnel 

of the Educational Institution, taking into account an index of error of 5%. 

Results: The data analysed indicate that the Educational Institution, evidence the 

compulsory projects, but these are not included in the planeación curricular, but 

they work  like activities that incorporate  to the cronograma Institutional, of isolated 

way lacking a conductive thread.   

Keywords: 

Pedagogical projects, curriculum,  transversal competitions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la educación básica se propone, entre muchas otras cosas, formar e 

inculcar en los estudiantes los elementos esenciales que lo preparen 

integralmente para la vida; estos elementos que son las herramientas básicas para 

construir y comprender conceptos, hipótesis, leyes, modelos, principios y teorías 

de los diferentes saberes específicos pocas veces son llevados a la práctica en un 

contexto real y contextualizado con sus necesidades de aprendizaje. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (A.B.P)  a través de la implementación de un 

Programa Transversal que integre los Proyectos Pedagógicos Transversales, 

busca incluir en paralelo al desarrollo de las clases la realización de proyectos que 

permitan la integración de teoría, práctica y trabajo cooperativo, reflejando la 

aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas, adquiridos a través de 

la formación académica, y aprovechando también la oportunidad para verificar, 

confrontar y socializar los que se obtienen por medio de la observación y la 

experiencia individual, dando respuesta a las exigencias del Ministerio Nacional. 

La presente propuesta, será un conector de lo conceptual y lo práctico, estimula la 

curiosidad de los estudiantes y promueve espacios para que piensen e 

intervengan con base al diseño de un proyecto pedagógico, que integre 

transversalmente a diferentes áreas del conocimiento y que le proporcione a los 

estudiantes competencias personales y sociales, logrando los  objetivos 

curriculares y maximizando las horas efectivas, ya que se tendrá una secuencia en 

la realización de las actividades que se requieren en cada uno de los proyectos y 

acompañados por los maestros que integran algunas áreas transversales. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

En Colombia, la Ley 0115 de Febrero 8 de 1994 - Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (Mineducacion.gov.co, 2015) propone el abordaje 

obligatorio de los ejes, o contenidos  transversales, en torno a la democracia, la 

protección del ambiente y la sexualidad, lo cual ha implicado la apertura de 

espacios en la estructura organizacional del sistema educativo, para el desarrollo y 

la institucionalización de estos temas y de sus problemáticas, dando lugar a la 

creación y fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales.   

Estos proyectos buscan incidir en los aspectos fundamentales de la formación del 

ser humano, desde la comprensión de sus dimensiones sociocultural y natural, y 

de sus implicaciones demográficas, técnicas, tecnológicas, políticas, ecológicas y 

éticas, entre otras, a través de su ubicación explícita en los Proyectos Educativos 

Institucionales - PEI, como ejes que favorecen la articulación de distintos 

conocimientos, saberes y prácticas, y la aplicación de conceptos, métodos y 

contenidos, que atraviesan no sólo el Plan de Estudios, sino todas las demás 

actividades de las instituciones educativas, con intencionalidades de proyección 

hacia la formación ciudadana.   

Lo anterior supone la instalación de una dinámica del conocimiento, en la cual, 

temas y problemas sean abordados no solamente desde los conocimientos 

disciplinares, sino también, y de manera importante, desde los ejercicios 

interdisciplinares requeridos para los logros de la transversalidad.  “La 

interdisciplinariedad aquí, debe ser entendida como la estrategia de diálogo entre 

las diversas disciplinas y saberes, en torno a un propósito común: la interpretación 

de un problema concreto de la realidad contextual” (Mineducacion.gov.co, 2015). 

Desde este planteamiento, el Colegio Parroquial Señor de los Milagros cuentan 

con los proyectos pedagógicos exigidos por el Ministerio de Educación, pero en la 

ejecución no se hace evidente la transversalidad, ni tampoco en sus distintos 
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temas y competencias están  siendo articulados, pues cada uno cumple con sus 

respectivos objetivos y se adolecen de un hilo conductor que los integre al diseño 

curricular de las áreas.  A esta circunstancia se suma el aumento de actividades 

en los cronogramas institucionales, que disminuyen en un 30% de las 1400 horas 

efectivas del año escolar,  para el desarrollo del proceso académicos que  deben 

cumplir las áreas que integran el currículo, frente a sus estándares de 

competencia.. 

2. Formulación de la pregunta o problema de investigación 

¿Cómo diseñar un programa  que articule los proyectos pedagógicos exigidos por 

el MEN, transversalizándolos al currículo del Colegio Parroquial Señor de los 

Milagros? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Diseñar un programa  que articule los proyectos pedagógicos exigidos por el MEN 

(Ministerio de Educación Nacional). Trasnversalizandolos al currículo del Colegio 

Parroquial Señor de los Milagros. 

3.2. Objetivos Específicos 

3.2.1. Diagnosticar el estado de  la articulación de la transversalidad en el 

diseño curricular. 

3.2.2.  Diseñar una ruta metodológica que se articule con el cronograma 

institucional, para articular los proyectos pedagógicos al currículo. 

3.2.2.  Proponer un Plan de Mejoramiento, dentro del componente académico, 

para articular los proyectos pedagógicos al currículo del Colegio Parroquial Señor 

de los Milagros. 
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4. Justificación 

Los proyectos transversales son una estrategia pedagógica efectiva para planear, 

desarrollar y evaluar el currículo en los establecimientos Educativos, posibilitando 

con ello, mejorar la calidad educativa y el desarrollo integral del estudiante; este, 

es definido por el artículo 36 del decreto 1860 de 1994 como “una actividad dentro 

del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución 

de problemas cotidianos”, seleccionados por tener relación directa con el entorno 

social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 

Para ello, se requiere que los programas de educación transversal, garanticen la 

implementación de las estrategias pedagógicas transversales dentro del PEI de 

los Establecimientos Educativos, contribuyendo a la globalización del 

conocimiento y la integralidad de las disciplinas, de manera que la formación del 

ser humano no sea solamente de conocimiento intelectual, sino que trascienda a 

los valores y perfeccionamiento integral de la persona. 

En los países que se inició a incorporar la transversalidad, entre ellos, Escocia, 

Inglaterra, España, se optó por hablar de Temas Transversales, haciendo alusión 

a aquellos temas, problemas, situaciones que han emergido como resultado de la 

complejidad de la vida social, económica y política. Temas ligados al modelo de 

desarrollo imperante y a la toma de conciencia de problemas urgentes como son 

los derechos humanos, la vida democrática, la sobrepoblación, la urbanización, el 

consumo, la vialidad, la marginación etc. Estos temas, por su naturaleza misma y 

complejidad deben ser abordados desde miradas distintas y complementarias por 

todo el currículo, es decir deben ser transversales al currículo.  

En Colombia, la Ley General de Educación propone el abordaje obligatorio de los 

ejes, o contenidos transversales, en torno a la democracia, la protección del 

ambiente y la sexualidad, lo cual ha implicado la apertura de espacios en la 
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estructura organizacional del sistema educativo, para el desarrollo y la 

institucionalización de estos temas y de sus problemáticas, dando lugar a la 

creación y fortalecimiento de los Programas Transversales. 

Desde esta idea, las competencias ciudadanas, de pensamiento científico, y en 

general, las competencias básicas, desempeñan un papel importante en el 

proceso deconstrucción del conocimiento, desde la formación de los estudiantes, 

para preguntarse sobre las dinámicas de su realidad permanentemente 

cambiante, y para la elaboración de respuestas adecuadas y pertinentes a esta 

condición. Esto, por supuesto, desde las intencionalidades argumentativas, de 

desarrollo de habilidades en los procesos de interpretación y comprensión de 

hechos y fenómenos asociados particularmente, a la sexualidad, al ejercicio de los 

derechos humanos y al ambiente y el desarrollo, objeto fundamental de los 

proyectos transversales que hacen parte de las reflexiones y discusiones que hoy 

se instalan en este espacio. 

Como se puede deducir, la práctica de estos proyectos pedagógicos transversales 

no puede quedarse en el espacio intrainstitucional, pues desde la  

multidimensionalidad que caracteriza la problemática que abordan, ellos 

trascienden este escenario, en el diálogo obligado que deben establecer con otros 

actores sociales (organizaciones, grupos comunitarios), entre el Colegio Parroquial 

el Señor de los Milagros y otros sectores como el ICBF, el SENA o las 

universidades (intersectorialidad), que igualmente, tienen conocimientos, 

información, recursos técnicos, humanos y financieros y otros, y que de alguna 

manera, se encuentran ligados, desde sus competencias y responsabilidades 

directas, al desarrollo y proyecciones de estos temas, en el marco del desarrollo 

territorial y desde las intencionalidades de transformación sociocultural. 

Atendiendo las necesidades expuestas anteriormente y teniendo en cuenta el 

elemento misional y aspecto constitutivo de la identidad institucional que la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, ha establecido en su 
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fundamentación de la línea de investigación en Dignidad Humana y Derechos 

Humanos, Facultad De Educación, Dirección de Posgrados (2012):  

Formación integral para los estudiantes, educación con calidad y para todos, 

condiciones laborales dignas para los empleados (administrativos, docentes, 

servicios generales), ambiente de respeto a los derechos humanos, articulación 

con organizaciones que a nivel local sean defensoras de los derechos, etc. son 

entre otras las expresiones de este compromiso institucional. (p.6). 

De esta manera se puede apreciar que con el programa se proporcionan 

ambientes armónicos que promueven la sana convivencia y el fortalecimiento de 

las alianzas en el proceso de articulación de formación Integral de los estudiantes 

que pertenecen al Colegio Parroquial el Señor de los Milagros. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 
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La educación ha sido transformada inevitablemente por los cambios sociales que 

afectan cada época, por lo cual hablar de la historia de la educación es hablar de 

la evolución del hombre. 

La enseñanza se traduce en una interacción entre los estudiantes y el docente 

donde se generan espacios de participación, por lo cual, la comunicación unilateral 

(educación tradicional) fue sustituida por el proceso bilateral en el cual el maestro 

además de transmitir sus conocimientos, abre espacios donde se reciben las 

ideas, se socializan los aprendizajes, y se incentiva la colaboración entre las 

partes. 

En la actualidad, la educación enfoca al ser humano como un ser que actúa y 

hace parte indispensable de un medio social, y que no se vincula desde su 

infancia a ésta (la educación), sólo por un beneficio individual, sino, entre muchas 

otras cosas para que se integre y se oriente al servicio de la sociedad, para ello, 

se han generado diferentes estrategias metodológicas para formar integralmente a 

los educandos, generando aprendizajes significativos, que acerquen a los 

estudiantes a la realidad, a través de proyectos pedagógicos que se articulan al 

currículo desde la primera infancia hasta la culminación de las educación media. 

Todas estas iniciativas se presentaran a lo largo de este capítulo, donde se ha 

realizado una revisión de la Ley General de Educación (Ley 115/94) en el artículo 

14, que plantea la enseñanza obligatoria de temas como la educación en 

Derechos Humanos, sexualidad, en protección del ambiente  aprovechamiento del 

tiempo libre (Transversalidadensi.blogspot.com.co, 2015). 

 

 

5. Marco Teórico y Estado del Arte 
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5.1. Marco de Antecedentes 

Los proyectos que se han denominado siempre proyectos Transversales, 

actualmente corresponden en el marco de la ley 115/94, al artículo 14 Enseñanza 

Obligatoria. Estos proyectos que obviamente estarán integrados al PEI de las 

instituciones educativas, tienen como propósito el desarrollo integral humano de 

nuestros niños, niñas y jóvenes, así como la vinculación de la comunidad 

perteneciente a cada institución. Es por esto que actualmente las temáticas de 

educación ambiental, educación sexual, prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas y la educación para la justicia, la paz, la democracia y la solidaridad 

(formación en valores humanos) están apoyados por políticas nacionales. 

En Colombia, la Ley General de Educación propone el abordaje obligatorio de los 

contenidos transversales, en torno a la democracia, la protección del ambiente y la 

sexualidad, lo que ha implicado los cambios en la estructura curricular, para el 

desarrollo y la institucionalización de estos temas y de sus problemáticas, dando 

lugar al fomento de  Programas Transversales. 

Estos programas buscan incidir en los aspectos fundamentales de la formación de 

los niños, desde la comprensión de sus dimensiones sociocultural y de sus 

implicaciones demográficas, técnicas, tecnológicas, políticas, ecológicas y éticas, 

entre otras, a través de su ubicación explícita en los Proyectos Educativos 

Institucionales - PEI, como ejes que favorecen la articulación de distintos 

conocimientos, saberes y prácticas, y la aplicación de conceptos, métodos y 

contenidos, que atraviesan no sólo el Plan de Estudios, sino todas las demás 

actividades de las instituciones educativas, con intencionalidades de proyección 

hacia la formación ciudadana. 

Una de las primeras experiencias de transversalización conocida en Colombia es 

el Programa para la Promoción de Estilos de Vida Saludables (PPEVS), la que 

surge en el año 2009 para dar respuesta articulada entre el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), a 
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la necesidad de promoción de estilos de vida saludables en las Instituciones 

Educativas (IE) en el país. El PPEVS aporta al fortalecimiento de las Entidades 

Territoriales para que establezcan procesos sociales que fomenten oportunidades 

de desarrollo que sean sostenibles, articulados con los programas transversales 

(PT) y su objetivo para formar para la ciudadanía. (Colombiaaprende.edu.co, 

2015) 

Esta propuesta del Ministerio de Educación Nacional tiene como objetivo contribuir 

al fortalecimiento del sector, orientada a secretarías de educación certificadas e 

instituciones educativas para la implementación de los proyectos pedagógicos 

transversales, la cual se fundamenta en la formación de ciudadanos y ciudadanas 

éticos y responsables, con criterios claros que les posibilitan tomar decisiones 

asertivas sobre su proyecto vida y frente a su salud, orientado hacia su bienestar 

integral: físico, psíquico, intelectual, moral y espiritual. 

En el año 2009 cuando se inicia con el PPEVS se desarrolla una metodología que 

fue comprendida por la comunidad educativa (en especial a docente, rectores y 

miembros de las secretarías de educación y secretarías de salud) y se plantea a 

través del "Módulo de Orientaciones Pedagógicas para la Promoción de Estilos de 

Vida Saludables" (Colombiaaprende.edu.co, 2015), como  medio para llevar a los 

territorios el PPEVS y presentar a las secretarías de educación, secretarías de 

salud, instituciones educativas y otras instancias la propuesta de trabajo del sector 

educativo. Dicho documento brinda orientaciones conceptuales, pedagógicas y 

didácticas, operativas, evaluativas y de concertación intrasectorial e intersectorial, 

así como recomendaciones para la implementación del PPEVS. Por último, se 

incluyeron en sus contenidos los hilos conductores validados y ajustados, que 

orientan el quehacer docente; a la vez que la matriz pedagógica la cual permearía 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los indicadores de proceso para realizar 

seguimiento a los proyectos pedagógicos. 
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En el 2010 el MEN para la validación y cualificación del módulo realizó un pilotaje 

en el cual se desarrollaron cuatro (4) fases (1.- Concertación con las  secretarías 

de salud y educación territoriales, 2.- Proceso de formación de los funcionarios de 

las secretarías de salud y educación, Proceso de formación con docentes y otros 

agentes educativos, Acompañamiento y seguimiento a establecimientos 

educativos, por último, 4.- Evaluar y sistematizar la implementación del Programa) 

las cuales permitieron gestionar el PPEVS en los territorios. Este es el proceso 

que se continúa realizando y es el eje orientador para la planeación de cada año 

(Colombiaaprende.edu.co, 2015) 

En el mismo año y junto con el MSPS, se realizaron dos talleres donde se 

consultaron con cinco (5) entidades territoriales (Tolima, Neiva, Cundinamarca, 

Antioquia, Risaralda,), con el fin que las y los participantes enriquecieran y 

validaran la propuesta inicial (en este proceso participaron también 12 docentes 

que lideraron, en su momento, en las IE acciones relacionadas con la Estrategia 

de Escuelas Saludables (EES) del MSPS). De lo anterior, se obtuvieron resultados 

como: a) la implementación del PPEVS en las secretarias de educación de: 

Antioquia, Risaralda, Neiva, Tolima, y Cundinamarca, b) El MEN acompañó a 

cinco (5) equipos intersectoriales conformados por las secretarías de educación y 

de salud de cada territorio, c) Se formaron 315 docentes de 230 IE. 

La ley 115 de Febrero 8 de 1994, permitió desarrollar el programa de Educación 

para la Sexualidad a través de proyectos pedagógicos institucionales en lugar de 

la cátedra sexual, teniendo en cuenta: Parágrafo Primero del Artículo 14 aclara: "El 

estudio de estos temas y la formación en tales valores, no exige asignatura 

especifica. Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través 

de todo el plan de estudios. Esto implica la transversalización del proyecto 

pedagógico en educación para la sexualidad en los planes de estudio y currículos 

de las Instituciones Educativas. 

Atendiendo a lo exigido por la Ley General de Educación, el  programa de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía toma como marco 
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general el desarrollo de competencias científicas y ciudadanas; esto permite que 

se vaya más allá del conjunto de conocimientos propios de la temática para 

desarrollar competencias cognitivas, emocionales y comunicativas que permitan a 

niños, niñas y jóvenes relacionarse consigo mismo y con los demás. Las 

competencias ciudadanas brindan herramientas básicas para que cada persona 

pueda ejercer, respetar y promover los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que 

estos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las 

acciones de otros. 

La Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía es una 

responsabilidad compartida que atraviesa todas las áreas e instancias de la 

institución escolar y toda la comunidad educativa. Las dinámicas cotidianas de la 

vida escolar también son excelentes ocasiones para el aprendizaje y la práctica de 

competencias ciudadanas. 

El 28 de julio de 2010 en el Foro Nacional de la Calidad Educativa, el Ministerio de 

Educación Nacional presentó al país el Programa de Educación para el Ejercicio 

de los Derechos Humanos "Eduderechos". Este espacio fue propicio para 

agradecer a todos los que participaron en la construcción del Programa 

Eduderechos: 4.727 estudiantes y 670 docentes de 76 instituciones educativas de 

las Secretarías de Educación Departamental de Bolívar, Boyacá, Caquetá, 

Córdoba, Guaviare, Huila, Norte de Santander y las Secretarías de Educación 

Municipal de Florencia, Montería, Neiva y Tunja; así como la Universidad de 

Cartagena, la Universidad de Córdoba, la Universidad Javeriana, la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Surcolombiana. 

El pilotaje fue posible gracias al convenio con el Fondo de Poblaciones de las 

Naciones Unidas (UNFPA) y el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Alianza 

Educación para la Construcción de Culturas de Paz, el Programa Presidencial de 

Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República , la Defensoría del 
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Pueblo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y 

la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. 

En suramérica existen tres paradigmas al respecto. El Ministerio de educación 

Venezolano lo ha introducido en sus reformas curriculares educativas. La 

Comisión Nacional de Modernización de la educación y la Ley orgánica 

constitucional de la Enseñanza, ( L.O.C.E) del Ministerio de Educación Chileno lo 

ha adoptado en su plan educativo. Existe un ejemplo específico como el caso de 

la Universidad Diego Portales y la Escuela de Psicología de Chile , a través del 

denominado proyecto Tuning inspirado en la Unión Económica Europea. 

Si bien la normatividad es el marco de referencia a nivel nacional, a nivel local la 

Secretaría de Educación Municipal  ha definido la propuesta para trabajar los 

proyectos transversales en Santiago de Cali, ajustada al plan de Desarrollo “Para 

Vivir la Vida Dignamente” capitalizando programas como Cali Saludable y 

Educadora, y los macroproyectos Comprometidos con la Vida, Municipio Verde, 

Cali Sismo Segura y Asegurada, con los ejes de proyecto :“Vida Sana que 

Bacana”, Entornos Vitales”, “Pilas Con Los Desastres. 

El propósito de esta línea de trabajo se encamina  a partir del conocimiento y 

vivencia de las lógicas de los territorios de la sociedad caleña, con las 

particularidades de la historia de la comunidad educativa y su entorno (directivos 

docentes, docentes, escolares, padres de familia y organizaciones) para 

acompañar proyectos de vida en la escuela, igualmente se  potencia iniciativas 

escolares como acciones misionales y sostenidas.Lo anterior supone la instalación 

de una dinámica del conocimiento, en la cual, temas y problemas son abordados 

no solamente desde los conocimientos disciplinares, sino también, y de manera 

importante, desde los ejercicios interdisciplinares requeridos para los logros de la 

transversalidad. La interdisciplina aquí, debe ser entendida como la estrategia de 

diálogo entre las diversas disciplinas y saberes, en torno a un propósito común: la 

interpretación de un problema concreto de la realidad contextual. 
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5.2. Marco Teórico y conceptual 

5.2.1. Marco Teórico 

El Ministerio de Educación Nacional dentro de sus Estrategias de la Política de 

Calidad Educativa: contempla la Formación para ciudadanía mediante el 

Fortalecimiento y expansión de los programas pedagógicos transversales y del 

programa de Competencias Ciudadanas.  Los Proyectos Pedagógicos 

Transversales establecidos en el art. 14 de la Ley 115 de 1994 son: Educación 

Ambiental, Educación Sexual y Derechos Humanos (educación para la justicia, la 

paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la 

formación de valores humanos).La investigación girará en torno al concepto de 

transversalidad.  

Rendon Pantoja (2015) la define: es un concepto que surge con las reformas 

educativas para “atravesar el currículum” desde una dimensión transdisciplinar 

que cruza a todos los componentes del mismo, acentuando la dimensión 

procedimental, actitudinal y axiológica del componente educativo  

 Concepto muy cuestionado desde una perspectiva socio-crítica del currículum, 

especialmente si se ilumina desde un enfoque post-estructuralista, pierde sentido 

y coherencia, porque este concepto de transversalidad, no neutro, situado y 

fechado en contextos personales, sociales, históricos, políticos, que le han 

arropado de distintas acentuaciones, pierde sentido y coherencia desde la propia 

contradicción de un currículum obligatorio, que inventa un nombre para recoger lo 

que en otro lugar del currículo no cabe.  

Los ejes transversales  contribuyen a través de la educación a la resolución de 

problemas latentes en la sociedad, que transversalizan las mallas curriculares de 

las instituciones educativas. 

Yturralde Worldwide afirma:  
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Los Ejes Transversales son ejes fundamentales para contribuir a través de la 

educación, con la resolución de problemas latentes en la sociedad y que deben 

acompañar dentro de una malla curricular a las diversas materias de todas las 

especialidades en procesos formativos. Los ejes transversales se constituyen en 

fundamentos para la práctica de la enseñanza al integrar los campos del ser, el 

saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y 

actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. (Mallacurricular.com, 2015) 

 

“Los diseños curriculares tomaron un nuevo giro a partir que la UNESCO, 

difundiera a partir de 1996 el tema de la TRANSVERSALIDAD” (Chica, 2007),  a 

través del informe de la comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 

XXI, desde entonces las instituciones educativas  han incorporado sus ejes. 

Actualmente las instituciones educativas vienen formulando estrategias para la 

formación de valores utilizando el concepto de ejes transversales con el fin de 

darle un enfoque integrador al currículo, permitiendo formación integral a sus 

educandos. 

La definición sobre eje transversal es complejo, por tanto será preferible emitir el 

siguiente concepto: Son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario 

que recorren la totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las áreas del 

conocimiento, las disciplinas y los temas con la finalidad de crear condiciones 

favorables para proporcionar a los alumnos una mayor formación en aspectos 

sociales, ambientales o de salud.  

Los ejes transversales tienes un carácter globalizante porque atraviesan vinculan y 

conectan muchas asignaturas del currículo. Lo cual significan que se convierten en 

instrumentos que recorren asignatura y temas y cumplen el objetivo de tener visión 

de conjunto. 

Los ejes transversales se constituyen, entonces, en fundamentos para la práctica 

pedagógica al integrar tos campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través 
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de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el 

aprendizaje. Hay que insistir en el hecho, que el enfoque transversal no niega la 

importancia de las disciplinas, sino que obliga a una revisión de las estrategias 

aplicadas tradicionalmente en el aula al incorporar al currículo; en todos sus 

niveles, una educación significativa para el estudiante a partir de la conexión de 

dichas disciplinas con los problemas sociales, éticos y morales presentes en su 

entorno. 

Los ejes transversales interactúan interdisciplinar y transdisciplinariamente por lo 

cual es necesario introducir cambios de mentalidad, empezando por cuestionar 

abiertamente el cambio de paradigma que tienen que dar los docentes, ya que se 

consideran dueños absolutos de la asignatura que orientan.  Dentro del ámbito 

académico, el “endiosamiento” vigente hasta el momento de los contenidos 

científicos o técnicos ha tenido consecuencias bastante negativas tanto para el 

individuo como para la colectividad, ya que:  

Un individuo, que sólo domina habilidades técnicas y carece de la humanidad 

suficiente como para saber situarse en la historia, como para apreciar la creación 

artística, como para reflexionar sobre su vida personal y social, como para 

asumirla desde dentro con coraje, es, por decirlo con Ortega, ese ‘hombre masa’ 

totalmente incapaz de diseñar proyectos de futuro, y que siempre corre el riesgo 

de dejarse domesticar por cualquiera que le someta con una ideología. Y, por otra 

parte, habrá perdido la posibilidad de gozar de la lectura, la música, las artes 

plásticas y todas esas creaciones propias del homo sapiens, más que del homo 

Faber. (CORTINA, A.: 1994, 21). 

Los ejes transversales están fuertemente vinculados con las estrategias de 

innovación y participación educativa. Por esta razón, constituyen un campo de 

experimentación privilegiado para que todos los integrantes de la comunidad 

educativa  colaboren en su implantación mediante actividades de apoyo al aula y 

de carácter educativo complementarias que en algún momento, pueden tener un 
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carácter espontáneo pero que desde luego se constituyan en parte de los modelos 

y proyectos educativos de la institución. 

Los ejes transversales contribuyen a la formación equilibrada de la personalidad, 

inculcando respeto a los derechos humanos y a otras culturas, al desarrollo de 

hábitos que combaten el consumismo desaforado y por ende eliminan 

discriminaciones existentes por razón de sexo, o por la pertenencia a una minoría 

étnica. No obstante, para lograrlo es necesario acompañar a los ejes transversales 

de metodologías, acciones y estrategias que los conviertan en instrumentos útiles 

y operativos 

El sector educativo está llamado a promover cambios significativos en el sentido 

de conducir la formación de individuos capaces de convivir en una sociedad donde 

se desenvuelvan en forma tolerante, solidaria, honesta y justa. 

Los modelos pedagógicos deben  fundamentarse en la "transversalidad", o ejes 

transversales que se insertan en los currículos con el fin de cumplir objetivos o 

propósitos específicos de proporcionar elementos para la transformación de la 

educación.  

La forma de entender la actividad pedagógica admite dos grandes enfoques, con 

aspiraciones y planteamientos muy diferentes, que se pueden encuadrar 

esquemáticamente bajo los términos enseñar y educar. El ámbito que abarca el 

segundo es mucho más amplio y complejo que el del primero. Mientras la 

enseñanza suele implicar simplemente mostrar o exponer conocimientos, 

principalmente de tipo conceptual o procedimental, y de carácter casi siempre 

científico o técnico, dirigidos a formar trabajadores más o menos cualificados, la 

educación abarca una actividad más compleja, que contempla el desarrollo de 

todas las capacidades de la persona, incluidos los valores y las actitudes, y 

persigue preparar al individuo para la vida en sociedad. Como señala Victoria 

CAMPS (1993, p11):  
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La educación es necesariamente normativa. Su función no es sólo instruir o 

transmitir unos conocimientos, sino integrar en una cultura que tiene distintas 

dimensiones: una lengua, unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, unas 

formas de vida. Todo lo cual no puede ni debe transcurrir al margen de la 

dimensión ética que es, sin duda, el momento último y más importante, no de ésta 

o aquella cultura, sino de la cultura humana universal. Educar es, así, formar el 

carácter, en el sentido más extenso y total del término: formar el carácter para que 

se cumpla un proceso de socialización imprescindible, y formarlo para promover 

un mundo más civilizado, crítico con los defectos del presente y comprometido con 

el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales.  

Los ejes transversales deben  permitir establecer una articulación entre la 

educación fundamentada en las disciplinas del saber, los temas y las asignaturas 

con las carreras de educación superior para formar profesionales integrales. 

Cada institución puede estar interesada en privilegiar o enfatizar sobre alguna 

temática que le imprima carácter e identidad al eje transversal, por ejemplo: 

educación ambiental, educación sexual, educación vial y del transporte, educación 

en urbanidad, educación para el consumidor y educación en valores. No obstante, 

estas temáticas son de tres tipos: sociales, ambientales y de salud. 

Con base en lo anterior, los estudiosos de la transversalidad, sugieren hablar de 

tres clasificaciones así: a) ejes transversales sociales cuando se refiere a temas 

tales como: valores, urbanidad, consumo, derechos humanos, respeto y 

convivencia. b) ejes transversales ambientales cuando se hace alusión a: el 

respeto por la naturaleza, los animales, las plantas y el universo y c) ejes 

transversales de salud, cuando nos referimos al cuidado del cuerpo humano, a las 

prácticas de buena alimentación, prevención frente al consumo de sustancias 

psicoactivas y educación sexual, entre otras. 

Otro de los aspectos trascendentales en el tema de la transversalidad hace 

alusión a la formación del docente. En los sistemas educativos contemporáneos la 
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formación del profesorado debe incluir no solo la instrucción en conocimientos sino 

una educación integral del sujeto, cual es incluir en su formación temas, éticos, 

morales y axiológicos como categorías imprescindibles para alcanzar la formación 

integral. Pero esta formación integral no solo es para el profesor estudiante 

también es fundamental que recaiga sobre los estudiantes. 

La otra aplicación de los ejes transversales que se planteó al inicio de este marco 

teórico, consiste en mejorar la convivencia de la propia institución incorporando 

manuales de convivencia y códigos éticos que beneficien el respeto, el 

comportamiento y la convivencia en la institución educativa. 

5.2.2. Marco Conceptual 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

Según AGUDELO y FLORES (1.997), es una estrategia de planificación de la 

enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del 

currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de los niños, niñas y 

jóvenes y de la escuela, a fin de proporcionarles una educación mejorada en 

cuanto a calidad y equidad. 

 

LA TRANSVERSALIDAD 

La Los ámbitos de transversalidad en función del grado de complejidad con que se 

afronta  el hecho educativo pueden ser los siguientes,  según ( YUS Ramos 1997): 

Para lograr la transversalidad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: 

Establecimiento de ruta temática: La cual está caracterizada por la secuencialidad 

en el desarrollo de los temas y el aumento de la complejidad de acuerdo a la edad 

de los estudiantes, al interés  del eje escogido como transversal y a la realidad 

cotidiana de la Comunidad. 
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– La inclusión de las temáticas del eje transversal al currículo: Significa, en este 

modelo, que todas las áreas, en cada curso, incluyen en los planes de estudio 

temas del proyecto, para esto, deben conocer la Ruta Temática del eje 

transversal, las cuales se deben trabajar desde los estándares y las competencias 

específicos del área. 

– Estrategia de trabajo: La cual hace referencia a la metodología adoptada por las 

personas que asuman el proyecto transversal, esta es de carácter Individual: tiene 

que ver con las actividades implementadas  por el docente desde su área para 

fortalecer el eje transversal y Conjunta: que consiste en el acuerdo de actividades 

grupales simultáneas en tiempo y espacio (talleres, jornadas culturales, foros, 

actos, entre otros) a través de las cuales todos los miembros de la Comunidad 

Educativa refuerzan ámbitos específicos fundamentales y se crea un ambiente de 

igualdad a nivel de terminología y trabajo en y fuera del aula. 

– Evaluación: Se hará en todos los momentos del trabajo, teniendo en cuenta 

indicadores de resultados cuantitativos (que darán cuenta del cumplimiento de las 

metas establecidas) e indicadores de resultados cualitativos (que se evidenciarán 

en los cambios de actitud en los integrantes de la comunidad educativa y 

mejoramiento del ambiente de vida Institucional). 

Competencias Ciudadanas. Las competencias ciudadanas son el conjunto  de 

conocimientos  y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible  que el ciudadano actúe de manera constructiva  

en la sociedad democrática. 

 En ese sentido, los estándares de competencias ciudadanas establecen, 

gradualmente, lo que los estudiantes deben saber y saber hacer, según su nivel 

de desarrollo, para ir ejercitando esas habilidades en su hogar, en su vida escolar 

y en otros contextos. 

Evaluación Para La Convivencia.  La convivencia puede ser vista como contexto o 

como contenido de aprendizaje. De algún modo, recuerda aquellos dibujos en los 
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que figura y fondo se constituyen según el enfoque de nuestra mirada. Su 

naturaleza misma de contornos flexibles, se distingue de una materia de estudio 

tradicional: se explica  en el aula pero también en el recreo, en la hora libre o en el 

comedor escolar. 

Aunque trata conceptos y técnicas, su centro de interés es la calidad de los 

vínculos. Si en otras disciplinas la relación maestro-alumno es el escenario  de 

trabajo, aquí es el objeto. Como concepción educativa, se encuadra entre las 

perspectivas  que integran lo emocional con lo racional y la persona con el 

entorno. 

Desde diversas asignaturas o como tema transversal se deben incorporar nuevos 

ejes conceptuales para fomentar la participación y la actitud democrática y la sana 

convivencia. Entre ellos podemos destacar: Los Derechos Humanos y Derechos 

de la Infancia, la ciudadanía como forma de participación en el mundo público, la 

articulación de los intereses comunes e individuales, cooperación y solidaridad, 

reglas y normas para la organización de grupos, los conflictos como oportunidad 

para el aprendizaje de la convivencia, la prevención de la violencia, participación y 

gestión organizada, la pluralidad como integración entre lo igual y lo diferente. 

Educación Ambiental.  Según el artículo 7º, del decreto 1743 de 1994: Los 

alumnos de educación media de los establecimientos de educación formal oficial y 

no oficial, pueden prestar su SSEO (Servicio Social Educación Obligatoria) 

mediante la realización de los Proyectos Ambientales Escolares en el marco de 

diagnósticos ambientales en los niveles local, regional o nacional, con el propósito 

de coadyuvar en la resolución de problemas ambientales específicos. 

Cada E.E. deberá realizar un estudio de contexto con el fin de darles respuestas a 

estas realidades con proyectos pedagógicos los cuales deben estar dirigidos al 

desarrollo de las competencias ambientales en cuanto a la conservación y 

sostenibilidad del medio ambiente. Estos proyectos pedagógicos pueden estar 

orientados a la formación o consolidación de grupos ecológicos escolares o 
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participando en temas ecológicos o ambientales como: Proyectos de reciclaje, 

Cuencas hidrográficas, Huertas Sostenibles, Viveros ambientales. 

El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH). Se basa en 

un conjunto de principios éticos, jurídicos, políticos, educativos y culturales que se 

enmarcan dentro de los fundamentos del Estado Social de Derecho, consagrado 

por la Constitución Política de Colombia de 1991. El artículo 67 de la Constitución 

dispone que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia. El PLANEDH asume, también, los 

compromisos políticos y jurídicos derivados de los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos, de las normas del derecho internacional humanitario y 

de las recomendaciones hechas por la OACNUDH (Oficina Alta Comisionada de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos). 

Educación Sexual. El tema de enseñanza obligatorio denominado Educación 

Sexual, hoy replanteado por el MEN y el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) como Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción 

de Ciudadanía, el que pretende implementar proyectos pedagógicos de educación 

para la sexualidad, con enfoque de construcción de ciudadanía en el marco del 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Cada 

establecimiento educativo, mediante el proyecto pedagógico debe orientar y 

promover entre sus estudiantes: Acciones que orienten la toma de decisiones 

responsables, informadas y autónomas sobre su propio cuerpo.   

Plan de Estudios: es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativos", de acuerdo con las 

disposiciones del Ministerio de Educación Nacional(Decreto 230, 2002). El plan de 

estudios debe contener al menos los siguientes aspectos: 

a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada 

área, señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 
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b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en 

qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 

adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y 

grado, según hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el 

marco de las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación 

Nacional. Igualmente incluirá los criterios y los procedimientos para evaluar el 

aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los educandos. 

d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con 

dificultades en su proceso de aprendizaje. 

e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 

didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática 

educativa o cualquier otro medio que oriente soporte la acción pedagógica. 

f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional. 

La Interdisciplina como Elemento de la Transversalidad.  Transversalizar el 

currículo con lo ambiental implica tener una visión sistémica, integral e integradora 

del ambiente, lo cual es menos difícil si se cuenta con la ayuda de diferentes 

disciplinas que construyan conjunta y permanentemente las alternativas de 

soluciones a los problemas que se tengan en la comunidad educativa, en un 

verdadero diálogo de saberes y de ignorancias. La complejidad natural del 

ambiente exige que sea abordado a la luz de la interdisciplinariedad, desafío de la 

articulación de los saberes, pero sin caer en la confusión respecto a las nociones 

de multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.   

Motta (1999)  presenta un sencillo análisis y diferenciación de estos términos 

partiendo de su etimología. Advierte que mientras los prefijos “pluri” y “multi” se 

refieren a cantidades (varias, muchas), los prefijos “inter” y “trans”, aluden a 

relaciones recíprocas, actividades de cooperación, interdependencia, intercambio 
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e interpenetración. De esta manera podemos comprender que las referencias a 

actividades inter y transdisciplinarias sugieren que son dinámicas interactivas que 

tienen por consecuencia una transformación recíproca de las disciplinas 

relacionadas en un campo/sujeto/objeto/contexto determinado.  

Sin embargo este análisis no basta para disipar confusiones, malos entendidos y 

falsas expectativas. Es muy común confundir el trabajo multidisciplinario con una 

actividad interdisciplinaria, cuando en realidad se trata de una relativa 

comunicación o intercambio entre profesionales de diversas áreas; así como 

también se observa con frecuencia la confusión entre actividades 

interdisciplinarias con organización pluridisciplinaria, que en la mayoría de los 

casos es una yuxtaposición de disciplinas y actividades.. 

5.3. Marco Contextual (demográfico, institucional) 

El programa de Educación Integral para la Vida. ”Una mirada a la transversalidad 

de los proyectos pedagógicos", será implementado en el Colegio Parroquial el 

Señor de los Milagros, ubicado  en Carrera 33 No.42C-11 – Barrio El Vergel, al 

oriente de Cali, con una población estudiantil de estratos socioeconómicos entre 

los niveles 1 y 2. Para tener mayor especificidad se presenta la reseña histórica de 

la institución: 

El Colegio Parroquial Señor de los Milagros se inició a partir de 1980 muchas 

personas procedentes del litoral Pacífico, de las zonas marginales y pobres de la 

región Andina (eje cafetero), de la costa Atlántica, llegaron a Cali en busca de 

mejores perspectivas laborales para su mejor calidad de vida. 

 

Estas personas incluyendo habitantes de Cali que debido a su pobreza no tenían 

vivienda, formaron los grandes asentamientos subnormales o cordones de 

miserias los cuales dieron origen al Distrito de Agua blanca. 
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En estos asentamientos humanos como es lógico, se presentaba muchas 

dificultades socioeconómicas culturales y de formación académica, por ejemplo: 

muchos niños y niñas no tenían acceso a la educación básica primaria, secundaria 

y media vocacional porque no existía en el sector ninguna institución educativa 

que brindara este servicio. 

En 1981 llega a Cali el sacerdote jesuita de origen Alemán, ALFRED J. WELKER  

y al ver las necesidades y sufrimientos de esta zona marginada se conmovió y 

decidió dirigir sus acciones en diferentes campos de trabajo social para empezar a 

dar soluciones a la problemática como: Vivienda, Alcantarillado, Salud, 

Alimentación, Protección al anciano, a la mujer Cabeza de familia y a la 

Educación. 

Fue así como empezó a cristalizar la idea de construir una obra social que diera 

respuesta a estas necesidades sentidas por la comunidad formada por los barrios 

El Retiro, Vergel, Diamante, Mojica y circunvecinos de la comuna 13. 

Otro equipó de personas, también líderes del barrio, entre ellos el señor Winston 

Velásquez, lucharon por hacer realidad este proyecto que alcanzo el triunfo 

gracias a la colaboración de los padres de familia, directivos y comunidad en 

general que se unieron a la lucha.   

También brindaron su apoyo y colaboración  INVICALI, Solidaridad por Colombia, 

Bienestar Familiar, Hijas de la Caridad, Salud Pública, Grupo 20-30 y la Fundación 

Sarmiento. 

Actualmente la Institución cuenta con población estudiantil, de 16 estudiantes en 

preescolar, 134 estudiantes en básica primaria, 210 estudiantes en cursando la 

básica secundaria y 34 estudiantes en la media, para un total de 394 estudiantes. 
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5.4. Marco Legal 

El Ministerio de Educación Nacional dentro de sus Estrategias de la Política de 

Calidad Educativa: contempla la Formación para ciudadanía mediante el 

Fortalecimiento y expansión de los programas pedagógicos transversales y del 

programa de Competencias Ciudadanas. 

Los Proyectos Pedagógicos Transversales establecidos en el art. 14 de la Ley 115 

de 1994 son: Educación Ambiental, Educación Sexual y Derechos Humanos 

(educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, 

el cooperativismo y la formación de valores humanos). 

Los proyectos que se han denominado siempre proyectos Transversales, 

actualmente corresponden en el marco de la ley 115/94, al artículo 14 Enseñanza 

Obligatoria. Estos proyectos estarán integrados al PEI, PIER de las instituciones 

educativas, tienen como propósito el desarrollo integral humano de nuestros niños, 

niñas y jóvenes, así como la vinculación de la comunidad perteneciente a cada 

institución. Es por que las temáticas de educación ambiental, educación sexual, 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la educación para la justicia, 

la paz, la democracia y la solidaridad (formación en valores humanos) están 

apoyados por políticas nacionales. 

La ley general de educación contempla en los fines de la educación y en los 

objetivos específicos de cada nivel de formación (preescolar, básica, media), los 

tópicos relacionados con los proyectos transversales que se han de formar en los 

estudiantes. Dichos tópicos son los siguientes: 

Art. 5: Fines de la educación: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos. 
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10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

Art. 16: Objetivos Específicos de la Educación Preescolar 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social; 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

Art. 20: Objetivos Específicos de la Educación Básica Primaria 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista; 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente; 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

 

Art. 22: Objetivos Específicos de la Educación Básica Secundaria 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 

de la naturaleza y el ambiente;  

m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella; 

Art. 30: Objetivos Específicos de la Educación Media 
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e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 

acciones cívicas y de servicio social; 

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad. 

e) (Art. 22) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 

conservación de la naturaleza y el ambiente. 

La implementación de los PROYECTOS TRANSVERSALES esta soportada 

conceptual y metodológicamente en normas y Políticas Nacionales claramente 

planteadas. Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994(Reglamenta la ley 115 en los 

aspectos pedagógicos). 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

6. Metodología Propuesta 

6.1. Método 

El programa de transversalidad de proyectos pedagógicos, está basado en un método 

mixto, conocido también como enfoque integrado multimodal (Hernández et al., 2006), 

que permite alcanzar un análisis más comprensivo y holístico del fenómeno de 

estudio. La población se tomará  del Colegio Parroquial Señor de los Milagros, que 

está ubicado en Cali, con una muestra del 85%, del personal directivo y docente de la 

Institución Educativa, teniendo en cuenta un índice de error del 5%. 

Se realizará la construcción de los instrumentos que permiten recolectar información 

relacionada con los siguientes aspectos: Programas, Proyectos pedagógicos, 

transversalización e integración de áreas, diseño curricular, recursos tecnológicos y 

práctica docente. La recolección de datos e información necesaria para el presente 

estudio se realizará a través de encuestas mixtas, entrevistas no estructuradas e 

instrumentos de diagnóstico de los proyectos pedagógicos. 

Con los resultados que se obtengan de las entrevistas y encuestas se realizará un 

análisis e interpretación de los datos, para establecer el proceso de diseño de la 

propuesta, tales como Formación: en los que se vincularán docentes y coordinadores 

educativos que inciden en las temáticas propias de los proyectos; gestión: en los que 

se consolidarán equipos para el trabajo en red, instalados como mecanismos de 

sostenibilidad de los temas, en el ámbito del Colegio Parroquial el Señor de los 

Milagros; comunicación: que buscará generar reflexiones e intercambio de 

experiencias;  y  sistematización: con los que se buscará generar procesos de 

construcción, recolección, análisis, retroalimentación de información y conocimiento a 

nivel Institucional.  
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6.2. Acciones 

Para dar cumplimiento al objetivo del programa y a los objetivos propuestos en la 

propuesta se realizarán las siguientes acciones, durante el mes de mayo del año 

lectivo 2016: 

a) Realizar encuestas y entrevistas a los directivos y docentes, sobre la 

existencia de los proyectos pedagógicos dentro de las Instituciones 

Educativas de la Arquidiócesis de Cali. 

b). Identificar los proyectos que se aplican al interior de uno de los Colegios 

que pertenece a la Arquidiócesis de Cali. 

C).  Conformar el equipo base del Colegio Parroquial el Señor de los Milagros, 

para  que ellos acompañen el proceso de diseño del Programa al interior de la 

institución, para su futura implementación. 

d). Diseñar la propuesta pedagógica integrándola a los planes de estudio 

temas del Programa de transversalidad, las cuales se deben trabajar desde los 

estándares de competencias, lineamientos curriculares y derechos básicos de 

aprendizaje propios de los ejes transversales. 

6.3. Técnicas de técnicas de Recolección de Información 

a).   Ficha de Contextualización – Necesidades de la Institución Educativa. 

b).   Encuesta sobre proyectos pedagógicos institucionales. 

c).  Actas de reunión, matriz de articulación, con la ruta de la propuesta 

teniendo en cuenta el  cronograma Institucional. 

d).  Formato de plan operativo. 
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6.4. Para dar cumplimiento a la metodología propuesta se realizará en la 
Institución Educativa 

 Conformación de una mesa de Trabajo, o Comité para reflexionar, 

revisar y diagnosticar lo que tenga que ver con los Proyectos 

Transversales; los integrantes de la mesa serán los docentes que 

lideran los proyectos pedagógicos. 

 El (la) Rector(a) dirigirá las reuniones de la mesa de trabajo, para que el 

diseño del programa sea un punto de partida en la evaluación 

Institucional y se establezcan planes de mejoramiento para implementar, 

cuando la Institución a bien lo considere.  Se sugiere partir de los 

proyectos pedagógicos transversales que se están implementando en el 

EE o los que requieren apoyo para garantizar que el diseño se 

desarrollará y se articulará, teniendo en cuenta las actividades sugeridas 

por la mesa de trabajo, el docente o grupos de docentes responsables 

del proyecto, ejemplo: diligenciamiento y sistematización de encuestas a 

estudiantes, padres de familia y docentes, formatos para generar los 

planes de acción, etc.  

6.5. La inclusión de las temáticas del eje transversal al currículo 

a)  La ruta temática la deben conocer todos los docentes, para que incluyan lo 

pertinente en cada área, a partir de los referentes legales, como lo son los 

lineamientos curriculares, estándares de competencia y derechos básicos de 

aprendizaje. Cada docente debe establecer de su área o asignatura la 

selección de las competencias que son afines y así, dichas temáticas 

seleccionadas, se trabajen desde esa perspectiva. 
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b) Para lograr este propósito de relación entre competencias y temas inherentes 

al proyecto, es necesario que los docentes se formulen las siguientes 

preguntas: 

c) ¿Cómo desarrollar estas competencias a través del proyecto? 

d) Educación Ambiental  

e) Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

f) Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos 

g) ¿Cómo  las temáticas  que se abordan en el Proyecto permiten el desarrollo de 

las competencias del área? 

h) ¿Cuáles con los ejes articuladores de dichos proyectos? 

 

6.6.  ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

6.6.1. Individual 

La individualidad, la establece el docente desde su currículo explícito, que es el 

que se construye en el punto anterior y está mediatizado  con el currículo 

oculto, que tiene que ver con el manejo de relaciones, actitudes y valores. 

6.6.2. Colectivo 

Las estrategias de trabajo colectivo, que tienen que ver con la socialización de 

los resultados del trabajo  de cada proyecto incluyendo las competencias 

Lectoras, se deben integrar en Macro actividades integrales que abarquen las 

temáticas que se pretenden trabajar en cada uno de los proyectos. 

Se pueden diseñar y realizar formatos para planear y hacer seguimiento al 

programa de articulación de los proyectos pedagógicos, su objeto es el de 

promover el trabajo  constante  frente a la intencionalidad del proyecto.  La 

aplicación de las actividades dentro del cronograma Institucional, ejemplo: el 
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primero el lunes a la durante los 7 espacios académicos, posteriormente, todos 

los docentes  reforzarán desde su asignatura, cada uno de la manera y 

perspectiva que considere pertinente; los estudiantes llevarán en uno de sus 

cuadernos una bitácora de trabajo en donde se evidenciará cómo se abordó el 

tema en cada una de las áreas. 

6.6.3. Evaluación 

Tiene que ver  con el informe escrito sobre las metas alcanzadas desde la 

perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

La transversalidad en sí, no es difícil de lograr, lo que más puede generar 

demora o estancamiento es su organización, la cual depende de la disposición 

de los Docentes para cambiar  un poco sus esquemas de trabajo y el 

desarrollo del espíritu colectivo, en donde la unión de esfuerzos  será la mejor 

estrategia para trabajar. 
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7. Diseño de un programa  que articule los proyectos pedagógicos exigidos 
por el MEN (Ministerio de Educación Nacional), rasnversalizandolos al 
currículo del Colegio Parroquial Señor de los Milagros. 

Para diseñar el programa de articulación de los proyectos pedagógicos exigidos 
por el MEN (Ministerio de Educación Nacional), se realizaron tres actividades 
dirigidas por las líderes de la propuesta y las directivas de la Institución Educativa. 

7.1. Diagnosticar el estado de  la articulación de la transversalidad en el diseño 
curricular. 

Las responsables de liderar la implementación del Programa en la Institución 
Educativa, previamente a la definición de la estrategia de acompañamiento para la 
implementación de Proyectos Pedagógicos Transversales y articularlos al 
currículo, analizaron la información cualitativa y cuantitativa que hace parte del 
diagnóstico Institucional, a través de la “ficha de contextualización – necesidades 
de la institución educativa” y censo realizado a los maestros de las diferentes 
áreas que se establecen como fundamentales, permitiendo: 

7.1.1. La Revisión y recolección de información sobre el estado de los 
proyectos transversales en la Institución. 

Se realizó ficha la “Ficha de Contextualización – Necesidades De La Institución 
Educativa” donde se evidenció: 

7.1.1.1. La Institución Educativa no ha implementado el Programa de 
Educación Para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía – 
PESCC, exigido por el MEN, pero ha establecido estrategias para 
dar respuesta a las exigencias requeridas, así: 

 La Institución Educativa ha implementado algunas acciones para 
orientar, prevenir, acompañar y apoyar a los estudiantes desde las 
problemáticas: Embarazo adolescente, violencia sexual, violencia 
intrafamiliar, VIH/SIDA, a través de Charlas orientadas por la trabajadora 
social que la institución tiene, apoyada por instituciones como el puesto 
de salud y la Fundación Carvajal. 
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 Se han determinado mecanismos para la detección, prevención y 
atención temprana de Violencia Sexual en la población vinculada al 
sistema educativo, ppromoviendo las rutas de atención integral en caso 
de abuso o violencia sexual, se ha Socializado a la comunidad educativa 
los protocolos para la atención de los casos de abuso o violencia sexual 
y se han Publicado en las aulas el número de la línea 106 para la 
atención en estos casos a menores de edad. 

 Hasta la fecha no se han detectado casos conocidos o identificados por 
violencia sexual según sexo de la víctima. 

7.1.1.2. Educación para el Ejercicios de los Derechos Humanos. La 
Institución ha generado mecanismos para informar a los usuarios 
sobre sus derechos, por medio de la conformación y promoción del 
Gobierno Escolar, la Socialización de la finalidad del pproyecto de 
dderechos Humanos y la promoción de las funciones del Comité de 
Convivencia Escolar.  En el año lectivo 2016 se encuentran 
vinculados 394 Estudiantes en el programa de Derechos Humanos. 

 La Institución Educativa tiene habilitado un espacio para la Mediación 
Escolar y/o Rinconcito de Paz y/o Resolución Pacífica de Conflictos. 

7.1.1.3. La Institución Educativa dispone de diferentes estrategias para la 
DETECCION, PREVENCION Y ATENCION temprana de 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en la población vinculada al sistema 
educativo, entre ellas se mencionan a continuación: 

 Charlas de la Escuela de Padres 

 Intervención Familiar por parte de la trabajadora social 

 Remisiones a terapia familiar por psicología 

 Entrevistas o citaciones desde coordinación y rectoría 

 Actualmente no se tienen identificados un número de casos identificados 

por violencia intrafamiliar según sexo de la victima. 
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7.1.1.4. UTILIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE: A la fecha no se ha generado un 

proyecto de recreación o deporte, ni se ha realizado seguimiento a la 

vinculación de estudiantes en programas de recreación o deporte, 

pero se ha tenido representación de la Institución de estudiantes con 

habilidades en el deporte y también cuenta con el programa 

“Programa de Golazo” dirigido por la Fundación Carvajal, que 

favorece la práctica de la actividad física en escenarios distintos a las 

que se encuentran contempladas en el pensum curricular 

7.1.1.5. La Institución Educativa tiene implementado el Proyecto ambiental 

Escolar – PRAE, se han desarrollado a la fecha las siguientes 

acciones: 

 Clasificación de basuras 

 Campañas de reciclaje 

 Elaboración de productos con material reciclable. 

7.1.2. Diagnostico colectivo para identificar la forma como los articulan los 
proyectos pedagógicos en el currículo, en las áreas establecidas por el 
MEN (Ministerio de Educación Nacional. 

7.1.2.1. Se realizó un censo estructurado en 15 preguntas, donde se indagó 
acerca de la existencia de los proyectos pedagógicos y la 
articulación en el currículo de la Institución.  Del diagnostico 
realizado se evidencia: 
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¡Error! Marcador no definido.ÁNALISIS DE EXISTENCIA DE LOS 
PROYECTOS PEDAGOGICOS EXIGIDOS POR EL MEN 

PROYECTO PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

ARTICULACIÓN CON EL 
CURRÍCULO DE LA 
INSTITUCIÓN 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

El 100% de la población 
censada manifestaron que 
conocen acerca de la 
implementación del 
proyecto en el Colegio. 

Se ha articulado con las áreas 
de ciencias naturales y 
emprendimiento. Aun no se ha 
articulado en los planes de 
estudios. 

EDUCACIÓN 
PARA LA 
SEXUALIDAD Y 
CONSTRUCCIÓ
N A LA 
CIUDADANÍA 

El 89% de los censados 
conocen acerca de la 
existencia del Proyecto en 
el Colegio y por el 
contrario el 11% 
expresaron que no 
conocen acerca de la 
existencia del proyecto. 

Apoyan las áreas de ética y 
valores, ciencias sociales y 
ciencias naturales 

EDUCACIÓN 
PARA EL 
EJERCICIO DE 
LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 

El 56% de la población 
conocen el proyecto que 
esta implementado en la 
Institución y el 44% 
desconoce que exista el 
proyecto en el Colegio. 

Las áreas que articulan sus 
actividades son: Ciencias 
sociales, filosofía, ética y 
valores. 

UTILIZACIÓN 
DEL TIEMPO 
LIBRE 

El 83% de los maestros 
censados manifestaron 
conocer de la existencia y 
solo el 17% dicen no 
conocer acerca del 
proyecto. 

Se evidencian que las áreas 
encaminadas para potencias 
las actividades recreativas y 
deportivas son: educación 
física, artística y 
emprendimiento. 

Tabla 1ÁNALISIS DE EXISTENCIA DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS EXIGIDOS POR EL MEN 



 

40 

 

7.1.2.2. Después de identificar los proyectos pedagógicos que se han 
implementado en el Colegio, se indagó sobre el impacto que dichos 
proyectos en la planta de docentes, se evidenció que los proyectos 
más importantes para los maestros en una escala de 1 a 5, 
obteniendo los siguientes puntajes (1-100 puntos) son: 

PROYECTO IMPACTO 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Con 86 puntos se establece que el 
PRAE es el proyecto más importante 
que se debe implementar en la 
institución. 

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 
Y CONSTRUCCIÓN A LA 
CIUDADANÍA 

Se obtuvo un puntaje de 78, 
estableciéndose como el segundo 
proyecto más importante para los 
docentes del Colegio Parroquial Señor 
de los Milagros. 

EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Con 74 puntos los maestros 
expresaron que es el proyecto que 
menos deben trabajar en la institución. 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE De acuerdo con el resultado del 
puntuación, con 76 puntos el proyecto 
de utilización del tiempo libre se 
establece como el tercer proyecto más 
importante que se debe implementar 
en el colegio. 

Tabla 2 Impacto de los Proyectos Pedagógicos en los Docentes 
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7.2.   Diseñar una ruta metodológica  

que se articule con el cronograma institucional, para articular los proyectos 

pedagógicos al currículo. 

Se diseño una ruta metodológica para articular el programa “UNA MIRADA A LA 

TRANSVERSALIDAD DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS” con el currículo 

Institucional.  

Anexo 2: Ruta Metodológica para la Implementación de Proyectos Pedagógicos 

Transversales. 

 

3.2.2.  Proponer un Plan de Mejoramiento, dentro del componente académico, 

para articular los proyectos pedagógicos al currículo del Colegio Parroquial Señor 

de los Milagros. 

Se construyo un plan de mejoramiento con el equipo de la Institución donde se 

propuso la ruta de implementación y las acciones de revisión y verificación de la 

propuesta metodológica. 

Anexo 3 : Plan de Mejoramiento (Ciclo PHVA). 
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8. Conclusiones - Recomendaciones 

8.1. El Ministerio de Educación Nacional dentro de sus Estrategias de la Política 

de Calidad Educativa: contempla la Formación para ciudadanía mediante el 

Fortalecimiento y expansión de los programas pedagógicos  transversales y del 

programa de Competencias Ciudadanas. 

Los Proyectos Pedagógicos Transversales establecidos en el art. 14 de la Ley 115 

de 1994 son: Educación Ambiental, Educación Sexual y Derechos Humanos 

(educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, 

el cooperativismo y la formación de valores humanos). 

8.2. El Programa para la Promoción de Estilos de Vida Saludables (PPEVS) surge 

en el año 2009 para dar respuesta articulada, entre el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), a la 

necesidad de promoción de estilos de vida saludables en las Instituciones 

Educativas (IE) en el país. El PPEVS aporta al fortalecimiento de las Entidades 

Territoriales para que establezcan procesos sociales que fomenten oportunidades 

de desarrollo que sean sostenibles, articulados con los programas transversales 

(PT) y su objetivo para formar para la ciudadanía. 

8.3. Con la implementación del programa de Estilos saludables en as Instituciones 

Educativas del país se buscó fortalecer el Proyecto Pedagógico Transversal para 

desarrollar competencias ciudadanas en los miembros de la comunidad educativa,  

y que desde el ejercicio de su autonomía adopten estilos de vida saludables que 

propicien el alcance de un bienestar integral en cada uno de sus ámbitos (escuela, 

barrio y familia). 

8.4. Con la apropiación de un proyecto pedagógico transversal se busca formar a 

niños, niñas, y adolescentes como sujetos activos de los derechos, con 

capacidades y competencias ciudadanas para construir un bienestar propio y 

colectivo, que les posibiliten tomar decisiones asertivas sobre su proyecto de vida. 



 

43 

 

8.5. Un Proyecto Pedagógico transversalizado al currículo no son productos 

acabados, sino en continua construcción, los aprendizajes adquiridos por la 

comunidad  educativa  deben ser útiles y transferibles para afrontar nuevos retos. 

Lo importante no está en la supuesta  solución "definitiva", sino en la búsqueda de 

cada vez mayores niveles de apropiación, que permitan a la comunidad educativa  

afrontar  con mayor autonomía y pertinencia problemáticas, retos y dilemas 

siempre cambiantes. 

8.6. Los hilos conductores son las comprensiones que se quieren alcanzar en el 

estudiante, se convierten en ejes articuladores porque en torno a ellos se integran 

las competencias básicas y ciudadanas, no se trata  de contenidos adicionales 

para las áreas del currículo, pero su identificación,  implica hacer redefiniciones al 

currículo. 

Ya que en la lectura del contexto participa toda la comunidad educativa, el uso de 

los hilos conductores como herramienta pedagógica, no solamente se restringe 

hacia los estudiantes, sino que también puede ser usada por otros actores de la 

comunidad educativa como maestros o padres de familia. 

RECOMENDACIONES 

Es  relevante invitar a los miembros de la comunidad educativa del Colegio Señor 

de los Milagros discutir acerca de la distinción entre un Hábito y un Estilo de Vida. 

Por un lado, un hábito puede entenderse como un modo especial de proceder o 

conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por 

tendencias instintivas (Real Academia de la Lengua Española), adicionalmente, un 

hábito no se realiza de manera consciente y no obedece necesariamente a una 

información previa sobre su pertinencia o no. En síntesis, un hábito es un 

comportamiento inconsciente, sistemático y automático. 

Por otro lado, un estilo de vida, se refiere a patrones de acción y prácticas que 

contribuyen a dar sentido a lo que hacen las personas y el por qué lo hacen en 

contextos particulares. Además, los estilos de vida hacen parte y se desarrollan en 
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la vida cotidiana, haciendo énfasis en la importancia de la identidad social, la 

distinción y la diferencia (Chaney, David. Lifestyles, 2010).    

En este sentido, y de acuerdo con el marco de fomento de competencias, los 

estilos de vida saludables transcienden al hábito y al comportamiento, al integrar el 

elemento de significatividad de las acciones enmarcadas en contextos específicos 

y de manera consciente para el sujeto que lo experimenta. 

Cabe señalar que en ningún caso la implementación de un Proyecto que 

transversalice el currículo  se trata de una ruta didáctica única o impuesta, ni 

mucho menos de una  intervención externa, sino de un conjunto  de orientaciones 

para facilitar   en el establecimiento educativo,  la construcción o fortalecimiento de 

proyectos pedagógicos trasversales, en el marco del desarrollo de competencias. 

Es necesario que la Institución Señor de los Milagros se busque generar un 

espacio de Negociación Colaborativa, el que pretende realizar un  proceso de 

intercambio respetuoso de propuestas, reconociendo los  aprendizajes previos de 

quienes participan, consultando  y valorando nueva  información,  con el fin de 

acordar  planteamientos  de solución o alcance, mucho más potentes y 

representativos para la comunidad. 

Socialización y Ejecución Cooperativa de la Propuesta de Solución. 

Se trata  de compartir con la totalidad de los  miembros  de la comunidad  

educativa el consenso y establecer un Proyecto Pedagógico que se debe 

implementar de manera cooperativa, aprovechando las fortalezas, las habilidades 

y el rol propio de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
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