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JUSTIFICACIÓN 

 

 
El proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa República 

Estados Unidos de América, nace en el año 1996, como una necesidad sentida 

en la comunidad educativa y detectada mediante la Evaluación Institucional y los 

diagnósticos realizados por orientación y dos entidades externas que demostraron 

que una de las debilidades es la deficiente comunicación entre los diferentes 

estamentos y los pocos instrumentos empleados para tal fin. También se 

consideró como una debilidad Institucional los bajos desarrollos axiológicos que 

tienen como resultado una subcultura, en la cual la falta de honestidad, la 

irresponsabilidad y el irrespeto son vistos positivamente por los estudiantes. Al 

profundizar en el aspecto comportamental, se establecen dos causales: la 

desarticulación familiar que repercute en la baja autoestima y el contexto 

sociocultural y económico que limita su proyecto de vida y aspiraciones laborales. 

 
Los anteriores aspectos llevan a la institución a replantear el quehacer educativo 

y a orientar una educación integral, en la que además de ofrecer un desarrollo en 

el campo académico, se enseña la lengua extranjera como vehículo para mejorar 

las condiciones culturales y socio- económicas de los estudiantes vinculados al 

plantel, en sinergia con los diferentes estamentos directivos, académicos y de 

orientación. 

 
Así entonces, se fundamenta la formación de los estudiantes en las necesidades 

del mundo globalizado, centrándose en la enseñanza de la lengua extranjera 

como uno de sus mayores objetivos, puesto que este idioma se ha posicionado 

entre las lenguas modernas como la de mayor cobertura e influencia en un mundo 

que le apuesta a un constante intercambio cultural, comercial, económico y 

turístico. De ahí que, la capacidad de comunicarse efectivamente, de comprender 

y expresarse en otros idiomas haya pasado a ser una necesidad cultural de primer 

orden para todo tipo de personas, en especial, para los estudiantes dadas las 

opciones de ampliación de conocimientos científicos y tecnológicos que ofrecen 

en instituciones superiores y el establecimiento de vínculos económicos, políticos, 

laborales y comerciales con entidades de diferentes países. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 

 
Nombre: COLEGIO REPÚBLICA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA I.E.D 

Modalidad: Académico y Técnico en la Media Fortalecida en integración con el 

SENA. 

Carácter: Mixto, Calendario: A. Jornada: Única 

Niveles educativos: Preescolar, Básica Primaria Básica Secundaria y 

Educación Media. 

Código DANE: 111001032395 – 1110010323 

Nit: 899-999735-4 

Código ICFES: 046706 

Inscripción S.E.D: 3042 

Patente de Sanidad: 11337 de octubre 13/93 

Dirección: Calle 22 sur # 22-65, 

Teléfonos: 2786164 – 3668840 – 3662067 - 3002069162 

Barrio: Centenario 

Localidad: 18 Rafael Uribe Uribe, Bogotá D. C. 

Rectora: Aurora Luquerna Reyes 

 

 
SITUACIÓN LEGAL 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

 Acuerdo No. 002 de Enero 14 de 1981 de la Junta Administradora del Fondo 

Educativo Regional de Bogotá D.E., “por el cual se crean nuevos planteles de 

Educación Media en el Distrito Especial de Bogotá, entre ellos UNIDAD DE 

EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA” 

 
 Acuerdo No. 011 de Febrero 25 de 1983 de la Junta Administradora del Fondo 

Educativo Regional de Bogotá D.E., “por el cual se legalizan algunas 

novedades en Planteles Distritales Nacionalizados, entre ellos COLEGIO 

DISTRITAL REPÚBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA” 
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APROBACIÓN DE ESTUDIOS 

 
 Resolución No. 24817 de Diciembre 27/83 expedida por el M.E.N., aprueba 

hasta nueva visita los Estudios para los grados 6º a 9º del Nivel de Educación 

Básica Secundaria, Modalidad Académica. 

 Resolución Nº. 16788 de Octubre 31 de 1988 expedida por el M.E.N., 

aprueba hasta el año 1991 los estudios para los grados 6º a 9º de Educación 

Básica Secundaria y 10º a 11º de Educación Media Vocacional, Modalidad 

Académica. 

 Resolución Nº. 050 de Enero 7 de 1993 expedida por la S.E.D., aprueba por 

el año 1992 los Estudios para los grados 6º a 9º Educación Básica Secundaria 

y 10º y 11º de Educación Media, Modalidad Académica. 

 Resolución Nº. 2671 de Octubre 7 de 1993 expedida por la S.E.D., aprueba 

hasta 1993 los Estudios para los grados 6º a 9º Educación Básica Secundaria 

y 10º y 11º de Educación Media, Modalidad Académica. 

 Resolución Nº. 2243 de Junio 17 de 1994 expedida por la S.E.D., aprueba 

hasta 1999 los Estudios para los grados 6º a 9º Educación Básica Secundaria 

y 10º y 11º de Educación Media, Modalidad Académica. 

 Resolución Nº. 5581 de Agosto 11 de 1997 expedida por la S.E.D., “mediante 

la cual se legaliza la existencia de instituciones estatales en el Distrito Capital” 

donde aparece en el artículo 2º el COLEGIO DISTRITAL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y MEDIA REPÚBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 Resolución Nº. 4662 de 29 de noviembre 2000 expedida por la S.E.D.por la 

cual se ratifica aprobación de estudios mediante resolución Nº 2243 del 17 de 

junio de 1994 y se le concede autorización para otorgar el título de bachiller y 

para expedir las certificaciones académicas de los grados que se ofrece de 1º 

a 5º en la jornada mañana y de 6º a 11º en la jornada de la tarde. 

 Resolución Nº 3378 de 3 de mayo de 2001 por la cual se resuelve un recurso 

de reposición contra la resolución Nº 4662 del 29 de noviembre de 2000 y en 

su numeral 3 resuelve que la institución ofrece los tres niveles, preescolar y 

básica primaria en la jornada de la mañana, básica secundaria en la jornada 

tarde y media jornada tarde. 

 Resolución 2593 de 28 de agosto 2002 por la cual se unifica la 

administración, artículo 1º que en adelante el colegio se denominará 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL REPÚBLICA ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 
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 Resolución N°551 del 15 de febrero del 2007 autoriza el nivel de preescolar 

en todos sus grados (pre jardín, jardín y transición). En marzo del año 2017, 

mediante el convenio interadministrativo # 1589 entre la SED y la SDIS, se 

determina que en ésta última institución con los jardines adjuntos a los  

colegios, se ofrezca el nivel de prejardín y en las instituciones educativas se 

ofrezcan los niveles de jardín y transición. 

 

 
HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

 
MISIÓN 

 
El colegio República Estados Unidos de América, institución de jornada única, 

propicia ambientes de aprendizaje para ofrecer formación académica, técnica y 

en lengua extranjera a los niños, niñas y jóvenes, fundamentada en la 

comunicación efectiva y la vivencia de valores que les permitan la construcción 

de un proyecto ético de vida. 

 
VISIÓN 

 
El colegio República Estados Unidos de América se proyecta para el año 2025, 

como una institución destacada en el sector oficial, por la efectiva gestión de los 

procesos educativos y la enseñanza en lengua extranjera (inglés) para la 

transformación del entorno personal, social y productivo de nuestros niños, niñas 

y jóvenes. 

 
FILOSOFÍA 

 
El colegio República Estados Unidos de América promueve la excelencia personal 

y académica de los actores de la comunidad educativa, a través de su auto- 

reconocimiento como sujetos capaces de transformar la realidad. En este orden 

de ideas, la filosofía institucional se fundamenta en los principios axiológico, 

epistemológico, psicológico y pedagógico. 

 
Principio axiológico 

Fortalece la convivencia social a partir de la apropiación de los valores 

institucionales: respeto, honestidad, responsabilidad y solidaridad. 
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Principio epistemológico 

Hace énfasis en el desarrollo de los procesos de pensamiento de los estudiantes, 

en cada uno de los campos del saber con sus principios axiomas y fundamentos; 

a su vez promueve la apropiación del conocimiento a partir de la reflexión, el 

desarrollo del pensamiento crítico y propositivo. 

 
Principio psicológico 

Se fundamenta en el reconocimiento de las etapas de desarrollo según las 

características individuales para la atención de las necesidades de los estudiantes 

en el ámbito cognitivo, académico, familiar y/o social. 

 
Principio pedagógico 

Concibe el aprendizaje como un proceso de construcción: interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social y cultural, en el marco del aprendizaje 

significativo. Desde esta lógica, el principio pedagógico enfatiza los aprendizajes 

para el buen vivir que hacen referencia a: el desarrollo de habilidades, técnicas y 

procedimientos para la transferencia del conocimiento del entorno y del contexto 

(aprender a hacer); la formación de sujetos críticos, con la capacidad de tomar 

decisiones para la construcción de su proyecto de vida (aprender a ser); el 

acercamiento a la cultura, la ciencia y el saber en su lengua materna e inglés 

(aprender a conocer); y hacia la vivencia de la democracia, la ciudadanía y la 

solidaridad (aprender a vivir juntos). Orientaciones generales para la 

implementación de la jornada completa (2015) 

 
VALORES 

 
El proceso formativo busca desarrollar y fortalecer entre quienes integran la 

comunidad educativa los siguientes valores: 

 
La honestidad entendida como el aprecio y valoración de lo propio y de lo ajeno 

rechazando el fraude, el soborno, la mentira y la apropiación indebida de bienes 

materiales e intelectuales. Entre otras, son evidencias de honestidad la 

coherencia entre la palabra y la acción y la expresión respetuosa del disentir. 

 
El respeto concebido como el valor que permite el reconocimiento y aceptación 

de cada persona en su derecho individual, así como el cuidado personal integral 

a nivel físico (cuerpo), intelectual (mente); emocional (psicológico), social 

(relaciones) y espiritual (creencias) 
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La responsabilidad comprendida como la capacidad de tomar decisiones y asumir 

sus consecuencias. 

 
La solidaridad entendida como el valor mediante el cual se promueven metas e 
intereses comunes, lo que presupone el compromiso de cada sujeto y su 
reconocimiento como parte activa de un equipo. 

 

 
Perfil del estudiante 

 
El propósito institucional frente a la formación del estudiante, está orientado hacia 

el desarrollo de las capacidades ciudadanas, constituidas éstas, por el conjunto 

de “conocimientos, actitudes, habilidades, motivaciones y prácticas, que realizan 

los sujetos para reflexionar, hacer, ser, estar, conocerse y reconocer su contexto, 

para imaginar su transformación y actuar con otros para transformarlo. 

(Documento PIECC SED. 2015). 

 
En este orden de ideas, se pretende que el estudiante se caracterice por: 

 
 Una autoestima basada en el conocimiento, la aceptación de sí mismo y el 

cuidado del cuerpo para crecer y proyectarse. 

 La capacidad para valorar y respetar el sentido de la dignidad humana, en 

garantía de los Derechos Humanos, la convivencia pacífica, la participación 

social y política, el respeto por la naturaleza y para la sexualidad responsable. 

 Un alto sentido de pertenencia a la institución, su participación en la 

construcción de los principios establecidos y la vivencia de los valores. 

 La capacidad de reflexionar y comunicarse asertivamente, para la resolución 

de conflictos en forma justa y pacífica. 

 Su compromiso en la construcción de un proyecto de vida con responsabilidad 

ética y social, fijándose metas que le permitan mejorar su realidad y la de su 

comunidad. 

 El uso de una lengua extranjera, el inglés, con claridad y corrección para 

comunicarse en contexto cotidianos, académicos y profesionales. 

 Finalmente, en relación a los estudiantes egresados de la institución, se 

espera que sean personas capaces de asumir retos, que les permitan 

proyectarse en los ámbitos, cultural, social, familiar y académico, entre otros, 

con el fin de mejorar su calidad de vida. 
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Objetivos Institucionales 

 
Fortalecer la educación preescolar, básica y media con la implementación de la 

jornada única, mediante el desarrollo de asignaturas de profundización y la 

articulación con la educación técnica. 

 

 Promover en cada uno de los estudiantes la construcción y consolidación de 

un proyecto de vida acorde con sus intereses, aptitudes y necesidades. 

 Continuar la implementación del proyecto de bilingüismo para preparar en 

inglés a los estudiantes que ingresan a la educación superior y/o para mejorar 

las oportunidades laborales relacionadas con el manejo de este idioma. 

 Propiciar desde todos los saberes, escenarios y componentes del currículo, el 

desarrollo de las dimensiones cognitiva, comunicativa (lengua materna e 

inglés), artística, corporal y social para favorecer la formación integral de los 

estudiantes. 

 Dinamizar en la comunidad educativa, la práctica de valores como la 

honestidad, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad, a favor de la sana 

convivencia y la construcción de paz en diferentes escenarios. 

 Desarrollar en los estudiantes habilidades y competencias, que les permitan 

asumir de manera adecuada los retos laborales y académicos que presupone 

la cultura de la globalización. 

 Promover el respeto a las diferencias de credo, etnia, orientación sexual, 

características y necesidades individuales de aprendizaje, entre otras. 

 Orientar a los estudiantes para la vivencia sana de la sexualidad, mediante el 

fortalecimiento de la autoestima y el respeto por el otro. 

 Fomentar el desarrollo de competencias comunicativas asertivas que faciliten 

la resolución pacífica de conflictos. 

 Orientar procesos para la formación de ciudadanos conocedores del entorno 

y comprometidos con su conservación. 

 

 
COMPETENCIAS 

 
De acuerdo con el concepto del MEN las competencias son entendidas como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que desarrollan las personas y 

que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven. 

En este sentido, la institución pretende que los niños, las niñas y los jóvenes como 

gestores de calidad de vida a partir de la comunicación efectiva, sean estudiantes 
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participativos, críticos y constructores del conocimiento, que puedan replantear 

las concepciones que tienen frente a la realidad circundante y para ello se 

propone el desarrollo de cuatro competencias: 

 
 Competencias Científicas (naturales y sociales) Favorecer el desarrollo del 

pensamiento científico, que permita formar personas responsables de sus 

actuaciones, críticas y reflexivas, capaces de valorar las ciencias, a partir del 

desarrollo de un pensamiento holístico en interacción con un contexto 

complejo y cambiante. 

 Competencias Ciudadanas Formar a las personas para que puedan usar sus 

habilidades (cognitivas, emocionales, comunicativas) y sus conocimientos de 

manera flexible y proponer alternativas creativas y novedosas para la 

resolución de los problemas individuales y sociales de manera cada vez más 

inteligente, comprensiva, justa y empática. 

 Competencias Matemáticas Favorecer la capacidad de formular, resolver y 

modelar fenómenos de la realidad; comunicar, razonar, comparar y ejercitar 

procedimientos para fortalecer la adquisición de conocimientos, habilidades, 

actitudes y comprensiones del pensamiento matemático, relacionándolos 

entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido. 

 Competencias Comunicativas Formar personas capaces de comunicarse de 

manera asertiva (tanto verbal como no verbal), reconociéndose como 

interlocutores que producen, comprenden y argumentan significados de 

manera solidaria, atendiendo a las particularidades de cada situación 

comunicativa. En la institución educativa, adicionalmente se referencia el 

dominio del estudiante de la lengua extranjera, inglés, para comunicarse 

dependiendo del contexto en el cual se desenvuelve. 

 

 
RESEÑA INSTITUCIONAL 

 
Del total de Bienes de Interés Cultural de la localidad Rafael Uribe Uribe, en la UPZ 

Quiroga se localizan el Cementerio Hebreo del Sur que fue declarado en categoría 

de Conservación Monumental, la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y 

la Iglesia Claret que fueron declaradas en categoría de conservación Integral y la 

Institución Educativa Distrital Estados Unidos de América clasificada en la 

categoría Conservación Tipológica. 

 
En las instalaciones que actualmente ocupa el colegio funcionó una escuela hogar 

con talleres de modistería. Posteriormente se da inicio a la Educación Básica 
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Primaria hasta 1981, sin embargo por necesidad del servicio fueron creados por 

el gobierno Distrital nuevos establecimientos llamados "Unidades de Educación 

Básica", para atender la creciente población de Educación Media. 

 
Siendo alcalde mayor Hernando Durán Dussán y secretaria de educación Pilar 

Santamaría de Reyes, es nombrada la institución como "Unidad de Educación 

Básica República de Estados Unidos de América" en la jornada tarde con los 

grados 6º. a 9º, continuando la Básica Primaria en la jornada de la mañana. La 

Unidad inició labores académicas el 21 de abril de 1981 y funcionó con este 

carácter hasta el 25 de febrero de 1983, fecha en la cual se cambió la razón social 

mediante el acuerdo 011 del 25 de febrero de 1983, dándosele el nombre de 

“Colegio Distrital República Estados Unidos de América”, con posibilidad de 

ofrecer los grados 10º y 11º de Educación Media Vocacional. 

 
El colegio solicitó y recibió la primera visita de aprobación durante este año y esta 

se dio mediante resolución Nº. 24817 del 27 de diciembre de 1983, por un período 

de cuatro años; en 1988 se solicitó y recibió una segunda visita y mediante 

resolución Nº. 16788 del 31 de octubre de 1988 reprobando los niveles de 6º a 9º 

y aprobando los grados 10º y 11º del nivel media vocacional. Como hecho 

sobresaliente cabe mencionar que en este año además de la reprobación, la 

Institución graduó su primera promoción otorgando el título de Bachiller 

Académico. 

 
El año 1989 fue trágico para el Colegio pues en septiembre fueron destruidas 

parte de sus instalaciones por una bomba a causa de la ola terrorista vivida por el 

país durante este período. Como consecuencia de esto, el Colegio debió 

trasladarse a las instalaciones de la Normal Distrital María Montessori en donde 

permaneció hasta 1992, regresando en 1993 a sus propias instalaciones. 

 
En este año fue aprobado el Plan de Estudios para los grados de 6º a 11º 

mediante las resoluciones Nº 050 y 2671 del 7 de enero y 7 de octubre de 1993 

respectivamente. En 1994 se ratifican las anteriores resoluciones, mediante 

resolución Nº 2243 del 17 de junio de 1994 concediendo la aprobación de estudios 

de 6º a 11º por un período de seis años hasta 1999 inclusive. 

 
En el año 2010 se inicia el convenio de articulación con el SENA de la 

construcción en la modalidad técnica “Desarrollo gráfico para proyectos de 

construcción” para los estudiantes del grado décimo y undécimo en jornada 

contraria. Esta modalidad se amplía en el año 2013 con la puesta en marcha del 
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proyecto articulación con el SENA y algunas universidades que trabajan con los 

colegios de la UPZ 39 en otros programas como: documentación financiera, 

Programación de software, mantenimiento de equipos automatizados, recreación 

y deportes e intensificación en tecnología y medios digitales. 

 
A partir del año 2013 la institución implementa el proyecto 40X40 para los grados 
de preescolar a noveno, en articulación con el IDRD, IDARTES y COMPENSAR. 

 
En el año 2014 se inicia el proceso de sensibilización, con capacitaciones a los 

docentes en el manejo de la segunda lengua (Inglés) para que en el año 2015 se 

dé inicio al proyecto de educación bilingüe. 

 
En el año 2015 mediante la gestión de la rectora Aurora Luquerna Reyes y su 

equipo de trabajo se obtiene la licencia para la implementación de la jornada única 

a partir del año 2016 mediante la resolución 18-017 de octubre 15 del 2015. 

 
CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Caracterización Geográfica 

La institución está ubicada en el barrio Centenario (UPZ 39-Quiroga) de la 

localidad 18 Rafael Uribe Uribe, al sur de la ciudad de Bogotá. Por el costado norte 

del colegio se encuentra la Avenida Primero de Mayo, considerada una de las 

principales vías de acceso, junto con la cra 24 por el costado oriental; al 

suroriente, se encuentra el Estadio y parque del Olaya. 

 
Caracterización socioeconómica 

 
El barrio Centenario, donde se ubica la institución está clasificado en el estrato 3, 

con uso residencial y comercial predominante. Los sectores económicos en los 

que se encuentra el mayor número de empresas son: comercio (40%), industria 

(24%), hoteles y restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (8%) y servicios inmobiliarios y de alquiler (4%). El 88% de las 

empresas de la localidad pertenecen a personas naturales y el 12% de personas 

jurídicas. Sólo el 3% realizan operaciones de comercio exterior. 

 
En el año 2015, con el fin de realizar una caracterización socio- económica de la 

población atendida en la institución, se aplicó una encuesta a 91 estudiantes, una 

muestra de grado tercero a undécimo, a partir de la cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Los estudiantes que se encuestaron se encuentran en un rango de edad entre los 

7 años a los 16 años. En sus hogares se evidencia que el 32.2% de los 

estudiantes vive solo con la madre, el 44.8% con ambos padres y un 19.5% de 

los estudiantes vive con otros familiares. En cuanto a la actividad económica, el 

100% de los padres trabaja, aunque en su mayoría son empleos informales. 

Respecto a las madres, el 80.3% trabaja tiempo completo, lo que impide una 

mayor dedicación de tiempo efectivo a los estudiantes 

 
En cuanto al nivel educativo, de los padres se aprecia que el 39.7% tiene como 

grado máximo de formación la educación primaria, el 44.5% de los acudientes 

realizó bachillerato o técnico y solo el 15.7% posee un título profesional. Y de las 

madres, se puede evidenciar que el 34.4% tienen como grado máximo de 

formación la educación primaria, el 46.9% tiene formación secundaria técnica 

completa y solo un 18.8% ha realizado estudios universitarios. 

 
Respecto al desplazamiento de sus hogares a la institución, se halla que el 72.4% 

de los estudiantes llegan al colegio caminando, el 3.4% vienen en bicicleta y el 

21.8% usan transporte público. El 63.6% de los estudiantes se demoran menos 

de 15 minutos en llegar al colegio. El 10.2% de los estudiantes se demora entre 

30 min. y/o 1 hora, en el desplazamiento de casa al colegio. En relación con sus 

viviendas, el 43.2% de los estudiantes viven en una casa, el 55.7% en 

apartamento y el 1.1% vive en una habitación. El 69.3% de los estudiantes vive 

en arriendo y el 28.4% viven en casa propia. 

 
En el aspecto de salud, el 42.4% se encuentra afiliado al sistema de salud 

subsidiado y el 31.8% al sistema contributivo. 

 
MODELO PEDAGÓGICO: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
Los seres humanos poseemos estructuras mentales para aprehender. Estas 

estructuras se modifican al asimilar nuevos conocimientos. Para que se produzca 

la asimilación los nuevos aprendizajes deben ser valiosos y relevantes para la 

persona; por tanto el docente debe darle significado afectivo a cada enseñanza, 

es decir debe cambiar la sumisión por la motivación y preocuparse por desarrollar 

en sus estudiantes el talento, la creatividad y la pasión por la adquisición de 

nuevos conocimientos. Para el docente interestructural lo más importante es la 

capacidad que debe tener para desarrollar la mente humana.“ La persona tiene 

una mente que aprende y una motivación que los induce a aprender más”. 
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Existen estadios de desarrollo intelectual, por tanto, se debe tener una secuencia 

mental definida y utilizar instrumentos y operaciones específicas de acuerdo a las 

dimensiones que tiene cada persona: 

 
 Dimensión cognitiva: Nociones, proposiciones, conceptos, pre categorías y 

categorías. 

 Dimensión afectiva: Emociones, sentimientos, actitudes, valores, principios 

y axiología. 

 
Se enseña competencias y se adoptan tres fases secuenciales: la afectiva, que 

propone a los estudiantes razones que demuestran la validez y la importancia del 

aprendizaje. La cognitiva con la cual adquiere la comprensión de los 

conocimientos adquiridos. La expresiva que le permite dominar la competencia. 

 
“La dimensión afectiva de los estudiantes es tan o más importante que la dimensión 

cognitiva”. 

 
La exigencia se considera como un elemento muy importante para elevar la 

calidad de la educación. Por tanto, todo acto educativo debe tener rigor 

académico. El docente debe asumir funciones de autoridad y es necesario unificar 

el estilo de autoridad de los docentes en la institución. 

 
El aprendizaje significativo se produce cuando hay asimilación de nuevos 

conocimientos. Al ser asimilado un conocimiento produce una modificación tanto 

en el nuevo como en el conocimiento preexistente. Un aprendizaje significativo 

perdura, es utilizado en cualquier circunstancia para resolver todo tipo de 

problema, es flexible, dinámico y mejora el autoconcepto de quien lo posee. 

 
El aprendizaje significativo se produce por recepción y `por descubrimiento y para 

llegar a él se requiere: motivación, actitud de aprendizaje, material potencialmente 

significativo, docentes que ejerzan la función de autoridad y que posibiliten el 

desarrollo de las estructuras mentales. 

 
Lo anterior se desarrolla a través de las siguientes etapas: 

 
 El planteamiento de estrategias pertinentes que posibiliten la motivación y 

desarrollen nuevos elementos necesarios para despertar el interés del 

estudiante y la intencionalidad de la clase, en la cual se genera una 
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introducción a la misma, a partir de explicitar claramente lo que se espera que 

aprenda el estudiante y la importancia de aprenderlo. 

 Desarrollo de la clase: el profesor mediador indaga sobre el conocimiento 

previo de los estudiantes y a partir de ello propone el planteamiento y 

resolución de situaciones problema, las cuales pueden ser abordadas de 

manera teórica y/o práctica; estas garantizan el desarrollo de habilidades 

de pensamiento tales como: identificación, reconocimiento, comparación, 

establecimiento de relaciones, síntesis, clasificación, codificación, 

decodificación, razonamiento hipotético e inferencia lógica. Estas deben ser 

abordadas de acuerdo a la edad mental del estudiante. 

 Verificación y retroalimentación del trabajo realizado con el fin de identificar 

los avances y dificultades de los estudiantes a nivel cognitivo, procedimental 

y axiológico. 

 
Para la enseñanza del inglés se emplea como complemento la metodología CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) o en español Aprendizaje Integrado 

de Contenido y Lengua Extranjera, que es una metodología en la que otra lengua 

se transforma en una herramienta de comunicación, y no solo como una simple 

asignatura, en este caso el inglés. Este método desarrolla en los niños, niñas y 

jóvenes un gusto hacia el aprendizaje mediante el descubrimiento de sus propias 

capacidades para expresarse con facilidad y naturalidad en una segunda lengua, 

a través de una apropiada enseñanza con profesores (nativos o no nativos) 

altamente cualificados, sumada a situaciones de la vida real. 

 
El ambiente natural proporcionado por CLIL lleva a que se refuerzan los logros 

conseguidos en la clase de la propia lengua y lengua extranjera, sumándole el 

uso práctico y natural del lenguaje como complemento. De esta forma, este 

método es un camino de doble sentido: mientras se aprenden los conceptos y 

temas de una asignatura, los estudiantes interiorizan y absorben el 

funcionamiento de la lengua extranjera, es decir, aprender haciendo/practicando 

(Learn by doing) 

 
DISEÑO CURRICULAR 

 
Para abordar el tema de diseño curricular es necesario inicialmente hacer 

referencia al concepto de currículo, para lo cual, entre las diferentes teorías y 

enfoques curriculares, se considera pertinente asumir la definición de currículo 

que propone la SED: 
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“El currículo se entiende desde una perspectiva de construcción social, que da 

cuenta del contexto histórico, que ofrece formas de elaboración colectiva, que 

permitan a profesores, estudiantes y comunidad presentar visiones críticas de la 

educación, de las prácticas pedagógicas, de las formas de organización del 

conocimiento y de su realidad y contexto. Así mismo, que permitan, en ejercicio 

de la autonomía escolar, no sólo a través de de la teoría, sino también de la 

práctica, alternativas de transformación que dignifiquen a los sujetos y los orienten 

en el desarrollo de proyectos de vida individuales y colectivos” 

 
La formulación y el ejercicio del currículo en la institución, se enmarca entonces, 

en la articulación y la integración del conocimiento; la primera hace referencia al 

enlace entre conocimiento, procesos didácticos, relación docente - saber – 

estudiante, tiempos, espacios, temáticas y actores; la segunda se concibe como 

el desarrollo particular de las disciplinas, en las que confluyen diferentes áreas y 

asignaturas, para la construcción de una estructura curricular; ahora bien con 

base en estos dos criterios fundamentales, se hace necesario: 

 
Comprender el currículo como la concreción del proyecto de desarrollo humano y 

social del colegio, superando el carácter generalista del concepto mismo, de la 

escuela y de la sociedad en general, invitando a la comunidad educativa a 

pensarse en contexto, a reconocer su propia realidad institucional, local y regional 

y a plantearse alternativas de formación pertinentes para su comunidad. 

 
Un currículo enmarcado dentro del enfoque histórico – cultural, a partir del cual se 

comprende el conocimiento como una construcción social e histórica, por lo tanto 

éste es inter subjetivo, el lenguaje ocupa un papel central, existen diversas formas 

de conocer y todo conocimiento debe llevar al estudiante a comprender su 

realidad y a contribuir a su transformación. 

 
Un currículo integrado, como alternativa para la articulación del conocimiento a la 

realidad de los estudiantes, no solo desde lo social y cotidiano, sino desde el 

conocimiento científico que dé respuesta a las problemáticas concretas de las 

comunidades. 

 
Un currículo interdisciplinar, entendido como aquel que fortalece el estudio propio 

de los problemas de cada disciplina y favorece el diálogo con otras disciplinas en 

la búsqueda de respuestas comunes a los nuevos problemas que afronta el 

mundo: ecología, tecnología, cibernética, etc. 
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El currículo centrado en este modelo basa sus actividades de aseguramiento y 

evaluación del aprendizaje en comparaciones en torno a las condiciones de saber 

previo vs. el saber adquirido con que salen los estudiantes al concluir las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 
Una estructuración curricular en torno al desarrollo humano y social sugiere 
entonces una configuración flexible, voluble, inestable en sus temáticas pero 
estructurado en sus intencionalidades, las cuales pueden ser actitudes filosóficas, 
valores humanos, competencias, habilidades, entre otras; pero todas tendientes a 
la construcción de un sujeto crítico, reflexivo, propositivo, cuya preparación no es 
para la universidad o el ambiente laboral sino para la vida en general. 

 
Finalmente, es importante señalar que la construcción curricular, en estos 

términos se orienta a reducir el aislamiento entre los contenidos para evitar un 

aprendizaje enciclopédico y descontextualizado; fomentar el desarrollo de cursos 

interdisciplinarios que integren los diferentes saberes que aborda cada área; 

favorecer un aprendizaje más autónomo y auto reflexivo, que articule los 

problemas y necesidades del desarrollo pero también sus implicaciones 

sociopolíticas, culturales, medioambientales y éticas; permitir que la formación en 

el conocimiento esté vinculada al futuro papel de los estudiantes como 

ciudadanos éticos y participativos, comprometidos con el contexto socio-cultural 

y económico; inducir y fomentar una propuesta pedagógica, que en su 

construcción y solución, de cuenta de las profundas relaciones entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad, las humanidades y la formación personal, como eje de 

una construcción ética. 

 
OBJETIVOS POR NIVELES DE 

ENSEÑANZA EDUCACIÓN PREESCOLAR: 

Son objetivos específicos del nivel preescolar: 

 
☑ El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como 

la adquisición de su identidad y autonomía; 

☑ El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto- escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

☑ El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 
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como también de su capacidad de aprendizaje; 

☑ La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

☑ El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

☑ La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

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

y social. 

☑ El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

compartimiento. 

☑ La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio, 

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

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

 
BÁSICA PRIMARIA 

 

Objetivos específicos de la Educación Básica Primaria: 

 
☑ La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 

sociedad democrática, participativa y pluralista; 

☑ El fomento del saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a 

la realidad social, así como del espíritu crítico; 

☑ El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresar correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

☑ El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como 

medio de expresión estética; 

☑ El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 

utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 

impliquen estos conocimientos; 

☑ La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel 

local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual 

correspondiente a la edad; 

☑ La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento 
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que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

☑ La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación 

para la protección de la naturaleza y el ambiente; 

☑ El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes 

a un desarrollo físico y armónico; 

☑La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada 

del tiempo libre; 

☑ El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

☑ La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música la plástica y la literatura; 

☑ La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera; 

☑ La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política. 

☑ La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 

Sociedad. 

 
BÁSICA SECUNDARIA 

 

Objetivos específicos de la Educación Básica Secundaria: 

 
☑ El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 

correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así 

como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua; 

☑ La valoración y utilización de la lengua castellana como medio 

de expresión literaria en el país y en el mundo; 

☑ El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 

dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 

conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de 

la vida cotidiana; 

☑ El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, 

químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento 

de problemas y la observación experimental; 

☑ El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 
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conservación de la naturaleza y el ambiente; 

☑ La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 

como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizar 

en la solución de problemas; 

☑La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de 

una función socialmente útil; 

☑ El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 

desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis 

de las condiciones actuales de la realidad social; 

☑ El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su 

división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las 

diversas manifestaciones culturales de los pueblos; 

☑ La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales; 

☑ La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 

familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 

conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. 

☑ La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera; 

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

☑ La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 

información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y 

☑ La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la 

participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 
EDUCACIÓN MEDIA 

 

Objetivos específicos de la Educación Media Académica: 

 
☑ La profundización en el campo del conocimiento o en una actividad específica 

de acuerdo con los intereses y capacidades del educando; 

☑ La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. 

☑ La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de 

laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, 

político y social; 

☑ El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, 

de acuerdo con las potencialidades e intereses; 
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☑ La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar soluciones a problemas sociales de su entorno; 

☑ El fomento de la conciencia y la participación responsables el educando en 

acciones cívicas y de servicio social; 

☑ 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. 

☑ Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

☑ El desarrollo de los conocimientos matemáticos para manejar y utilizar 

 operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad de resolver problemas que impliquen 

estos conocimientos. 

☑ La valoración de la higiene del propio cuerpo y la formación para 

la protección de la naturaleza y el ambiente. 

☑ El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes 

a un desarrollo físico y armónico. 

☑ El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia ciudadana. 

☑ La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 

familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento 

valoración y respeto por bienes artísticos y culturales. 

☑ El estudio científico del universo, de la tierra, de la estructura física de 

su división y organización política del desarrollo económico de los países y de las 

diversas manifestaciones culturales de los pueblos. 

 

 
PLANES DE ESTUDIO 

 
El plan de estudios es la unidad académica constitutiva del currículo, se entiende 

y desarrolla como procesos de naturaleza compleja que se conjugan en una red 

de relaciones entre conocimientos y saberes, experiencias educativas 

intencionadas y prácticas culturales, propósitos formativos, mediaciones 

pedagógicas, interacciones personales y académicas, evaluación de 

aprendizajes, recursos y logística de apoyo que permiten desarrollar 

intencionalmente el currículo. 
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Su importancia radica en que permite ordenar el conjunto de elementos, que 

orientarán el proceso formativo de los estudiantes. Por la vía del plan de estudios 

se logra definir la conexión y contribución de campo conceptual, áreas, 

asignaturas y unidad de aprendizaje al plan curricular general de cada nivel de 

formación. De manera global se espera que en los planes de estudio se explicite: 

¿Qué enseñar y a quién? ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué? ¿Cuándo y con qué? Es 

decir allí se prevé las condiciones que hacen posible lograr las metas propuestas. 

 
El plan de estudios, es importante en la medida en que cumple una doble función: 

una de prescripción y otra de orientación. La función prescriptiva corresponde a 

la programación anticipada que se hace del desarrollo del campo, área o 

asignatura para el periodo escolar. La función orientadora corresponde al uso que 

se le da al plan de ciclo como derrotero académico para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza por parte del docente y la producción de aprendizaje por 

parte del estudiante. 

 

 

Preescolar  
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Primaria  

 
 

Secundaria 6° a 9° 
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Media 

 
 

Horario de desarrollo del Plan de Estudios 

 

 
 

OBJETIVOS POR ÁREAS 

 
OBJETIVOS DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
 Fomentar una autoestima que se centre en el amor propio y en el de su cuerpo. 

 Valorar la relación de pareja, como proyecto de vida enmarcada en el afecto. 
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 Propiciar cambios en los valores, conocimientos, actitudes y comportamientos 

relativos a la sexualidad, de acuerdo con la ciencia y el humanismo y fomentar 

la salud en general y la salud sexual en particular, guardando el debido respeto 

que merecen las creencias y los valores populares. 

 Lograr de una manera consciente y responsable (no coercitiva) que hombres 

y mujeres decidan cuál es el momento en que puedan traer hijos al mundo, 

utilizando adecuadamente los diversos medios de regulación de la fertilidad. 

 Buscar la salud sexual de los estudiantes tanto física como mental. 

 Ser capaz de organizar y formular en lengua extranjera expresiones orales y 

escritas en las que logre identificar y describir objetos, lugares, personajes, 

fenómenos naturales, biológicos y químicos utilizando el léxico apropiado, que 

permitan al estudiante participar en situaciones reales. 

 
OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS 

 
 Desarrollar estrategias metodológicas para elevar el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

 Formar en el estudiante una concepción científica del mundo, para que sea 

capaz de percibir los objetos, fenómenos y sus interacciones e interpretarlos 

a la luz de las concepciones más avanzadas de la ciencia. 

 Comprender información general y relevante de mensajes orales en segunda 

lengua en torno a temas lógico- matemáticos y relacionarlos con su contexto. 

 
OBJETIVOS DE SOCIALES, ÉTICA Y RELIGIÓN 

 
 Propiciar una formación social, ética, y moral, mediante el acceso, de manera 

crítica al conocimiento científico, artístico y humanístico y de sus relaciones 

con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando 

para su vinculación y compromiso con la sociedad a que pertenece. 

 Desarrollar un conocimiento y un aprecio de sí mismo y de los otros a través 

del respeto mutuo y de colocarse en situaciones que viven los demás. 

 Comprender la tradición cultural pasada y presente de las diversas regiones 
del país y de otras partes del mundo para desarrollar una conciencia sana de 

nacionalidad al tiempo que un aprecio por otras nacionalidades. 

 Entender la identidad colombiana como una unidad que congrega la diversidad 

de formas de ser que coexisten en el país, que tienen su origen tanto en las 

diferencias regionales como en la presencia simultánea de lo tradicional y lo 

moderno. 

 Desarrollar el aprecio y defensa del medio ambiente. 
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OBJETIVOS  DE  HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMA 

EXTRANJERO: 

 
 Reconocer el lenguaje como medio de organización del pensamiento, 

comprensión e interpretación del mundo. 

 Despertar en el estudiante expectativas frente a la importancia del acto 

comunicativo como eje fundamental para su desempeño personal dentro de 

un entorno específico. 

 Desarrollar y fomentar Competencia Comunicativa en los estudiantes 

mediante actividades que respondan a sus necesidades e intereses. 

 Incentivar el trabajo en equipo, en la planeación, ejecución y evaluación de 

diferentes proyectos que respondan a sus inquietudes individuales y grupales. 

 Asesorar al estudiante en la implementación de herramientas que generen 

autonomía en la construcción de su propio conocimiento. 

 Comprender la información tanto global como específica de mensajes escritos 

en inglés relacionados con situaciones comunicativas habituales junto con 

artículos relacionados con los contenidos de las disciplinas no lingüísticas. 

 
OBJETIVOS DE EXPRESIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTES Y MÚSICA: 

 
 Desarrollar una capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico, orientado al mejoramiento cultural y de la calidad de 

vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 Fomentar la práctica de la Educación Física, la recreación y los deportes, la 

participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 Generar una formación para la promoción y preservación de la salud e higiene 

y la prevención integral de problemas socialmente relevantes 

 Ser capaz de seguir instrucciones en segunda lengua y utilizar oralmente las  
funciones   comunicativas   del   lenguaje   de   acuerdo   con  la  situación 

de comunicación. 

 
OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 
 Propender por el desarrollo integral de los estudiantes, teniendo en cuenta los 

principios: cognitivos, axiológicos, socioafectivos, psicomotrices, actitudinales 
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y estéticos, de manera crítica y creativa. 

 Desarrollar la dimensión comunicativa que permita interpretar, argumentar y 

proponer soluciones a situaciones particulares propias del área de tecnología 

e informática. 

 Desarrollar estrategias y actividades en el aula que permitan interpretar, 

argumentar y proponer soluciones a situaciones particulares propias del área 

de Tecnología e informática 

 Fortalecer los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, justicia, participación 

y autonomía. 

 Propiciar el desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias que 

contribuyan a la formación integral y proyección social de las niñas, niños y 

jóvenes. 

 
PLANES DE ÁREA 
 

El plan de área corresponde al diseño curricular que se aplica a determinadas 

enseñanzas impartidas por un centro de estudios. Está compuesto por la 

presentación, la justificación, los objetivos, los contenidos que deben ser 

enseñados, la metodología y la forma de evaluación de cada área del saber. El 

colegio cuenta con los planes de área y asignatura que se relacionan a continuación. 

 

 

 

Dimensión Asignatura
 Science (p)

Math (p)

Informática y Tecnología

English

Español

Dimensión Personal Social

Artes

Music

Physical Education 

Plan de Área PREESCOLAR

Cognitiva

Comunicativa

Artística y Corporal
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Área Asignatura
Ciencias Naturales  Science (p)

English English

Español Español

Sociales 

Religión

Ética

Math (p)

Informática y Tecnología

Artes

Music

Physical Education 

Libre Expresión

Plan de Area Primaria

Ciencias Sociales

Matemáticas

Área Asignatura
 Science (p)

Física

English English

Español Español

Sociales 

Religión

Ética

Math (p)

Informática y Tecnología

Ciencias Sociales

Matemáticas

Plan de Área                 Secundaria 6° A 9°

Ciencias Naturales

Dibujo Técnico

Danzas

Physical Education 

Libre Expresión
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Plan de Estudios Matemáticas  
 

 

Objetivo general del Área:  

Desarrollar en los estudiantes las competencias matemáticas,  gestión de información a través de 

consultas, análisis, interpretación para la construcción del conocimiento y fortalecimiento de las 

habilidades de expresión y comunicación en el lenguaje matemático en un segundo idioma (inglés), 

basados en una estructura curricular dinámica orientadas a alcanzar las dimensiones sociales y 

culturales que le permitan entrenar la inteligencia lógico-matemática donde ponga en juego 

conocimientos previos y prácticas básicas mediante el apoyo de las Tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC).  

 

Visión del Área:  

El Colegio República Estados Unidos de América, para el año 2022, será reconocido como una 

institución con resultados óptimos en las pruebas de estado y capaz de generar las competencias 

Área Asignatura
 Science (p)

Física

Química

English English

Español Español

Ciencias Politicas y 

Económicas

Filosofía

Religión

Ética

Math (p)

Informática y Tecnología

Libre Expresión Physical Education 

Media Ed Media integrada

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Matemáticas

Plan de Estudios Media 
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en los estudiantes para resolver problemas referentes al área en español e inglés, con un 

pensamiento crítico y creativo tanto dentro como fuera del claustro académico. Además busca ser 

reconocida por generar procesos enmarcados en una cultura tecnológica a través del desarrollo 

de competencias que le permita al estudiante interactuar y resolver problemas usando las 

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).  

 
Objetivos específicos del Área: 

 Diseñar talleres con actividades donde se utilicen materiales didácticos que permitan una 

comprensión significativa de los conceptos matemáticos.  

 Desarrollar las competencias básicas en el área de matemáticas, en todos los niveles de 

desempeño.  

 Cambiar la actitud del estudiante frente al área, despertando en él intereses y motivaciones 

mediante las actividades a realizar  

 Desarrollar hábitos investigativos a través de razonamiento lógico, crítico, abstracto y 

analítico.  

 Construir ambientes de reflexión social donde la matemática se convierta en herramienta 

para desarrollar sus propios valores a partir de la comunicación, el razonamiento y la resolución de 

problemas.  

 Elaborar estrategias personales de análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos, y valorando la conveniencia 

de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados.  

 Utilizar la lúdica matemática como estrategia pedagógica para que los estudiantes 

adquieran los conceptos de matemáticas de una forma agradable y la apliquen la solución de 

problemas cotidianos.  

 Aplicar los conocimientos matemáticos para desarrollar habilidades de producción 

lingüística y pensamiento lógico en un segundo idioma (inglés).  

 Integrar las diferentes áreas del conocimiento con la finalidad de estimular la creatividad, la 

comunicación, el razonamiento visual, el trabajo colaborativo apoyados en el uso de las 

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).  
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 Diseñar actividades de aprendizaje que apunten a demostrar el uso adecuado de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como parte de un proceso en el que el 

estudiante conozca las ventajas y desventajas de diferentes aplicaciones en la Internet para su 

vida personal y laboral.  

 Desarrollar habilidades en el estudiante para el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) que se utilizan para apoyar procesos en la vida cotidiana y en el mercado 

laboral.  

Fomentar procesos de indagación de su contexto, así como del espíritu crítico e investigativo en 

alternativas de solución a través de la tecnología.  

 
Propósito General del Área  

Desarrollar en los estudiantes de manera consistente los tipos de pensamiento matemático: el 

numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el probabilístico. Generar el ellos la capacidad de 

utilizar todo ello en la solución de problemas, mediante estrategias de motivación y estimulación, 

para que reconozcan la presencia de las matemáticas en diversas situaciones de su cotidianidad. 

Mejorar su proyecto de vida y ser útiles en el desarrollo personal, empresarial, económico, 

multicultural, político, social y tecnológico de su entorno.  

 

Propósito General de la Asignatura  

Desarrollar los pensamientos numérico, métrico, variacional, espacial y estadístico para su 

utilización en la interpretación y solución de los problemas en los ámbitos de la ciencia, la 

tecnología y la vida cotidiana.  

 

Competencias específicas de la Asignatura 

Los estándares básicos de competencias resumen estas tres prioridades en el objetivo de formar 

ciudadanos matemáticamente competentes. (MEN, 2006). Para ser matemáticamente competente 

un estudiante debe poder:  

 Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida 

cotidiana, del mundo de las ciencias y del mundo de las matemáticas mismas.  
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 Dominar el lenguaje matemático y su relación con el lenguaje cotidiano; así como usar 

diferentes representaciones.  

 Razonar y usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, 

como medios de validar y rechazar conjeturas, y avanzar en el camino hacia la demostración.  

Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué usarlos de 
manera flexible y eficaz.  
 

PROPÓSITOS GENERALES POR GRADO PARA EL 2021  

Jardín  
Adquirir nociones lógico matemáticas básicas a partir de la experiencia y manipulación de elementos 
concretos que le permitan al estudiante establecer relaciones de semejanza y/o diferencia, plantear 
hipótesis y resolver problemas de su cotidianidad.  

Transición  

Usar el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer relaciones de 
correspondencia de cantidad y ubicación entre objetos al contar, estimar, reconocer atributos, comparar y 
medir, potenciando así habilidades de reflexión, explicación y búsqueda de soluciones de problemas 
cotidianos.  

Primero  
Recrear acciones del día a día y conectarla con los conocimientos presentados en el área, con el fin de 
realizar una conexión efectiva y un afianzamiento de dichos conceptos tanto en el aula como en el día a 
día.  

Segundo  
Afianzar la capacidad de análisis y resolución de problemas en diversas formas con recursos propios y 
además los puede comparar con las soluciones de los compañeros, reconociendo que hay diversas 
formas tanto de resolución como de acercamiento a las diversas situaciones.  

Tercero  
Desarrollar estrategias didácticas orientadas al aprendizaje de la resolución de problemas, como un 
componente transversal a los procesos generales del área de matemáticas.  

Cuarto  
Vincular la experiencia cotidiana y los conocimientos previos del estudiante a las didácticas del área, con 
el fin de facilitar el aprendizaje de los conocimientos propios de las matemáticas.  

Quinto  
Generar estrategias didácticas fundamentadas en los procesos generales del área, que permitan la 
vinculación entre los conocimientos conceptuales y procedimentales requeridos para el aprendizaje de las 
matemáticas.  

Sexto  
Identificar las características y resolver problemas con números naturales y fraccionarios, que involucren 
las operaciones básicas de la matemática y sus combinaciones, así como conceptos matemáticos y 
geométricos propios del nivel.  

Séptimo  
Potenciar habilidades de pensamiento lógico que conlleven a procesos de razonamiento y argumentación, 
y generen una lectura crítica y la toma de decisiones de manera creativa  

Octavo  
Construye representaciones sobre diferentes fenómenos matemáticos, que se presentan en diversos 
contextos, logrando mayores niveles de introspección, argumentación y análisis.  

Noveno  
Desarrollar habilidades de pensamiento lógico, matemático y crítico que promuevan la reflexión, la acción 
y la transformación del contexto que le rodea.  
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Décimo  
Desarrollar habilidades de análisis de situaciones matemáticas complejas y resolución de problemas de 
aplicación por medio de actividades prácticas.  

Undécimo  
Identificar funciones matemáticas como análogo de situaciones reales que propicien el uso de habilidades 
de optimización de recursos por medio de la aplicación de métodos de análisis, lógica y 
operacionalización.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Se implementa la retroalimentación para fortalecer algún contenido y mejorar la 

comprensión del tema tratado.  

2. La evaluación no se centra únicamente en las calificaciones cuantitativas.  

3. Trabajo individual y grupal.  

4. Participación y colaboración.  

5. Responsabilidad y puntualidad.  

Respeto hacia los compañeros y docentes.  

 

METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS  

Para el área de matemáticas se aplica una metodología activa y participativa a través de la 

enseñanza creativa por descubrimiento y pensamiento crítico, partiendo de sus saberes, 

capacidades, necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes con el propósito de 

fomentar el desarrollo de la autonomía y adquisición de aprendizajes significativos; así mismo la 

generación de diálogos donde se privilegie la importancia del valor humano y respeto entre 

pares.  De esta manera se movilizan experiencias pedagógicas tales como:  

1. Utilizar la música de fondo para armonizar los espacios en los que los niños realicen 

ejercicios corporales y manejo de algunos conceptos de lateralidad y ubicación espacial.  

2. Juegos de clasificación según características (bloques lógicos).  

3. Enseñanza creativa, invitar al estudiante al descubrimiento propio a partir de sus propias 

experiencias (unir fórmulas para crear nuevas fórmulas).  

4. El Juego motor para entender el sentido de número, entender qué significan los números 

y su valor (cuánto es).  

5. Promover experiencias pedagógicas basadas en el entorno y vivencias del estudiante.  
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6. Uso del lenguaje matemático a través de actividades lúdicas de interés para el 

estudiante.  

7. Construcción de figuras de acuerdo a su característica.  

8. Uso de elementos matemáticos para resolver problemas de su entorno.  

9. Enseñanza basada en la solución de problemas.  

10. Aplicación de guías de contenido matemático.  

11. Generar ambientes propicios de aprendizaje de la matemática.  

12. Uso de vocabulario clave en inglés para el contenido general del área.  

13. Uso de las TIC como herramienta motivacionales y operacionales para la orientación de 

las temáticas.  

Promoción de los valores instituciones tales como el respeto, la honestidad, la 

responsabilidad y la solidaridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Estudios  Tecnología e Informática  

 

Objetivo general del Área: 

Desarrollar en los estudiantes las competencias matemáticas,  gestión de información a través de 

consultas, análisis, interpretación para la construcción del conocimiento y fortalecimiento de las 
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habilidades de expresión y comunicación en el lenguaje matemático en un segundo idioma (inglés), 

basados en una estructura curricular dinámica orientadas a alcanzar las dimensiones sociales y 

culturales que le permitan entrenar la inteligencia lógico-matemática donde ponga en juego 

conocimientos previos y prácticas básicas mediante el apoyo de las Tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC).  

 

Visión del Área: 

El Colegio República Estados Unidos de América, para el año 2022, será reconocido como una 

institución con resultados óptimos en las pruebas de estado y capaz de generar las competencias 

en los estudiantes para resolver problemas referentes al área en español e inglés, con un 

pensamiento crítico y creativo tanto dentro como fuera del claustro académico. Además busca ser 

reconocida por generar procesos enmarcados en una cultura tecnológica a través del desarrollo 

de competencias que le permita al estudiante interactuar y resolver problemas usando las 

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).  

 

Objetivos específicos del Área: 

 Diseñar talleres con actividades donde se utilicen materiales didácticos que permitan una 

comprensión significativa de los conceptos matemáticos.  

 Desarrollar las competencias básicas en el área de matemáticas, en todos los niveles de 

desempeño.  

 Cambiar la actitud del estudiante frente al área, despertando en él intereses y motivaciones 

mediante las actividades a realizar  

 Desarrollar hábitos investigativos a través de razonamiento lógico, crítico, abstracto y 

analítico.  

 Construir ambientes de reflexión social donde la matemática se convierta en herramienta 

para desarrollar sus propios valores a partir de la comunicación, el razonamiento y la resolución de 

problemas.  
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 Elaborar estrategias personales de análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos, y valorando la conveniencia 

de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados.  

 Utilizar la lúdica matemática como estrategia pedagógica para que los estudiantes 

adquieran los conceptos de matemáticas de una forma agradable y la apliquen la solución de 

problemas cotidianos.  

 Aplicar los conocimientos matemáticos para desarrollar habilidades de producción 

lingüística y pensamiento lógico en un segundo idioma (inglés).  

 Integrar las diferentes áreas del conocimiento con la finalidad de estimular la creatividad, la 

comunicación, el razonamiento visual, el trabajo colaborativo apoyados en el uso de las 

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).  

 Diseñar actividades de aprendizaje que apunten a demostrar el uso adecuado de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como parte de un proceso en el que el 

estudiante conozca las ventajas y desventajas de diferentes aplicaciones en la Internet para su 

vida personal y laboral.  

 Desarrollar habilidades en el estudiante para el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) que se utilizan para apoyar procesos en la vida cotidiana y en el mercado 

laboral.  

Fomentar procesos de indagación de su contexto, así como del espíritu crítico e investigativo en 

alternativas de solución a través de la tecnología.  

 

 

 

Propósito General del Área: 

Desarrollar en los estudiantes de manera consistente los tipos de pensamiento matemático: el 

numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el probabilístico. Generar el ellos la capacidad de 

utilizar todo ello en la solución de problemas, mediante estrategias de motivación y estimulación, 

para que reconozcan la presencia de las matemáticas en diversas situaciones de su cotidianidad. 
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Mejorar su proyecto de vida y ser útiles en el desarrollo personal, empresarial, económico, 

multicultural, político, social y tecnológico de su entorno.  

 

Propósito General de la Asignatura: 

Desarrollar en los estudiantes las culturas del buen manejo de la tecnología mediante la 

manipulación y el uso adecuado de la información usando en su vida y en su quehacer diario las 

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como herramienta principal.  

 

Competencias específicas de la Asignatura: 

Tecnología y Sociedad  

 Analizar el funcionamiento e importancia de algunos artefactos para la realización de 

diversas actividades humanas.  

 Describir, clasificar y analizar artefactos existentes en el entorno con base en características 

tales como materiales, forma y estructura.  

 Reconocer la importancia de las fuentes de energía no renovable y renovable, el tipo de 

energía que genera y su influencia en la evolución de la tecnología a lo largo de la historia.  

 Especificar las diferentes formas de comunicación, mediante el uso de herramientas del 

medio.  

  

 

 

 

 

Comunicación y manejo de la información  

 Identificar, conocer la lógica y el funcionamiento de la computadora como artefacto 

tecnológico para la información, la comunicación y el desarrollo de las diferentes actividades.  

 Usar un editor de textos a fin de crear, modificar o manipular documentos para dar solución 

a las necesidades personales y del sector productivo.  
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 Trabajar con operaciones, funciones, gráficos, tablas dinámicas y diversas herramientas que 

permitan desarrollar respuestas a distintas problemáticas en una hoja de cálculo para el análisis 

de la información.  

 Diseñar presentaciones con diapositivas que contengan animaciones, transiciones, 

hipervínculos, gráficos los cuales puedan ser exportadas y que cumplan con los estándares y 

parámetros de una presentación óptima.  

 Conocer acerca de los métodos de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores 

y su procedimiento de ensamble - desensamble mediante simuladores.  

 Conocer y analizar los conceptos de una red de datos, aplicando y trabajando en su 

estructura, montaje y funcionamiento mediante simuladores.  

 Conocer los distintos conceptos de la lógica de programación a fin de entender las 

herramientas y rutinas básicas para crear un programa.  

 Desarrollar una página Web mediante el uso y aplicación de diferentes herramientas.  

  

PROPÓSITOS GENERALES POR GRADO PARA EL 2021  

Jardín  

Acercamiento del estudiante a la informática y la tecnología de manera 
responsable, colaborativa aprendiendo y disfrutando de esta.  
El estudiante explore su entorno cotidiano y reconoce la presencia de elementos 
naturales y de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones 
de vida.  

Transición  

El estudiante Identifica y usa instrumentos tecnológicos de su entorno 
inmediato.  
El estudiante explore su entorno cotidiano y reconoce la presencia de elementos 
naturales y de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones 
de vida.  

Primero  

El estudiante indague el funcionamiento básico del computador y lo explore de 
forma básica siguiendo instrucciones; disfrutando de actividades interactivas 
que apoyan su proceso de formación.  
El estudiante identifique en su contexto inmediato costumbres culturales con 
características del entorno y el uso de diversos artefactos para satisfacer las 
necesidades del contexto.  

Segundo  

El estudiante conocerá y reconocerá de manera lúdica y creativa el manejo de 
los principales dispositivos de un computador, usando para ello aplicaciones 
sencillas e interactivas.  
El estudiante reconozca fuentes de energía renovable y no renovable a partir de 
la conceptualización para generar una conciencia responsable de su uso y la 
conservación del medio ambiente.  

Tercero  
El estudiante inicia el uso de las aplicaciones Ofimáticas, usando las 
herramientas básicas aplicadas en actividades lúdicas sencillas que propicien 
el desarrollo de una práctica tecnológica responsable y cooperativa.  
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El estudiante indague elementos de la cotidianidad creados por el  hombre, 
explorando el entorno familiar y escolar, comprendiendo los procesos 
involucrados en su fabricación y su adecuada utilización.  

Cuarto  

El estudiante emplear adecuadamente las herramientas Ofimáticas para 
expresar ideas e inicia el manejo de Internet de manera adecuada, 
reconociendo su importancia en el proceso comunicativo del mundo de hoy.  
El estudiante identifica y comprende el concepto de Tecnología y su evolución 
y desarrolla habilidades básicas para crear objetos tecnológicos sencillos que 
den respuesta a un problema.  

Quinto  

El estudiante analice elementos, procesos y servicios relacionados con su 
entorno, utilizando herramientas y tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles, determinando así los efectos asociados con el 
empleo de estos.  
El estudiante establezca relaciones frente a la problemática presentada e 
identifica el programa ofimático y  proceso a realizar.  

Sexto  

El estudiante se apropie de los conceptos generales sobre informática y 
ofimática  utilizando  las  tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
para  el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, 
aprendizaje, búsqueda y validación de información).  

Séptimo  
El estudiante busque, analice, clasifique, organice, grafique y presente 
adecuadamente la información para el desarrollo de proyectos sencillos.  

Octavo  

El estudiante utilice responsable y autónomamente las tecnologías de la 
información y la comunicación disponibles para el proceso de transmisión de 
mensajes e ideas, como apoyo para la solución de problemas y promoción de 
la escritura y oratoria; incentivando la creatividad y comprendiendo la 
importancia de la comunicación en el mundo actual.  

Noveno  

Profundiza en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución 
de problemas de la ciencia, la tecnología, la informática en la vida 
cotidiana,  permitiéndole al estudiante resolver y discernir las diferentes 
situaciones que se le presentan en la vida diaria.  

Décimo  

Diseña, construye y probar prototipos de productos y procesos, para dar 
respuesta a necesidades  o problemas del entorno, teniendo  en cuenta 
restricciones  y especificaciones planteadas; fortaleciendo  la creatividad, la 
toma de decisiones, el trabajo en equipo y la utilización del computador en áreas 
distintas, encaminadas al desempeño laboral.  

Once  

Generar procesos tecnológicos, analíticos y colaborativos con base en sus 
relaciones con la vida social y proyección laboral, de manera tal que el 
estudiante se prepare para los niveles superiores del proceso educativo y su 
vinculación con el trabajo  

 

METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS  

El área de Tecnología e Informática brinda acompañamiento y seguimiento al proceso de 

enseñanza – aprendizaje según las necesidades del estudiante; en cada uno de los cursos se 

desarrollarán talleres de carácter teórico – práctico, en donde se tendrán varios aspectos para 
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determinar la valoración del trimestre; con la finalidad de generar una evaluación formativa, 

objetiva, sistemática y acumulativa.  

  

Los ejes temáticos planteados para tecnología se trabajarán a través de actividades, exposiciones, 

trabajos individuales y colaborativos, primando siempre la construcción del conocimiento 

generando un aprendizaje significativo a través del trabajo desarrollado por parte del estudiante 

dentro de la clase.  

  

Los ejes que se desarrollarán en informática se orientarán en el laboratorio de informática a partir 

de estudios de caso prácticos enfocados en el uso del software planteado para cada grado que le 

permita al estudiante consultar, seleccionar, analizar y dar solución a un tema problema planteado.  

  

Para ello se van a tener las siguientes estrategias:  

1. Trabajo en clase.  

2. Puntualidad y desarrollo de actividades extraescolares.  

3. Trabajo en equipo.  

4. Desarrollo de proyectos.  

5. Exposiciones.  

6. Estudio de casos.  

7. Juego de roles.  

8. Foros.  

9. Análisis de información con representaciones gráficas.  

10. Preguntas orientadoras.  

11. Manejo de plataformas educativas.  

12. Uso del Correo electrónico.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

En el área de tecnología e informática se desarrollará un proceso de evaluación formativa, que 

permita evidenciar en el estudiante los conceptos teóricos que se establezcan para cada grado y 
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su aplicación a través de las diferentes tecnologías trabajadas en cada grado correspondientes a 

cada unidad temática, verificando su aprendizaje a través de desempeños en el:  

 Trabajo en clase.  

 Puntualidad y desarrollo de actividades extraescolares.  

 Trabajo en equipo.  

 Desarrollo de proyectos.  

 Exposiciones.  

 Estudio de casos.  

 Juego de roles.  

 Foros.  

 Análisis de información con representaciones gráficas.  

 Preguntas orientadoras Manejo de plataformas educativas.  

 Uso del Correo electrónico.  

 Uso de redes sociales de forma responsable.  

  

Paralelamente es fundamental en el proceso evidenciar en la evaluación la retroalimentación en el 

desarrollo de las actividades haciendo entrega justa y efectiva de procesos de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación.  

 

 Plan de Estudios Artes  

  Objetivo general del Área: 

Fomentar el aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades lúdicas, artísticas, 

deportivas y culturales en la comunidad educativa, fortaleciendo la creatividad y sensibilidad 

humana como fuente de formación y enriquecimiento social.  

   

Visión del Área: 

Libre expresión es y será el área que sensibilizará a todos los integrantes de la comunidad que 

hacen parte de la Institución Educativa Republica de Estados Unidos de América, sobre la relación 

que tiene su calidad de vida con la práctica permanente del ejercicio físico, el deporte, la danza, la 
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música y las artes. Su proyección se reflejará en la medida en que los estudiantes participen en 

los diferentes eventos culturales, deportivos y recreativos a nivel institucional y local.   

Así como también la representación en inter-colegiados, participando activamente y 

demostrando unos conocimientos ejemplares tanto a nivel deportivo como como cultural, que deje 

en evidencia los conocimientos en una segunda lengua (ingles).  

  

Objetivos específicos del Área  

 Integrar el bilingüismo como herramienta para el proceso de aprendizaje y ejecución dentro 

del área de libre expresión, utilizando vocabulario y comandos básicos propios del área.  

 Desarrollar el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de acción.  

 Lograr a través de la práctica de actividades físicas la maduración motriz.  

 Mejorar la capacidad coordinativa basada en las posibilidades, dominio y manifestaciones 

eficientes del movimiento que repercuta en la resolución de problemas en los ámbitos 

cognitivo, motriz afectivo y social.  

 Aplicar los conocimientos históricos, estilísticos y coreográficos para conseguir una 

interpretación artística de calidad.  

 Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada, para 

utilizarlos en la lectura e interpretación de producciones artísticas, de diseño y resolver 

problemas de configuración de formas en el plano.  

 Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido 

a la diferenciación de los trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y 

cuidado del soporte.  

 Crear hábitos de estudio y autodisciplina a partir de la interpretación vocal y/o instrumental 

de diversos repertorios.   

  

Propósito General del Área: 

Desarrollar el Plan curricular Integral del área orientando hacia la formación del alumnado, 

potenciando, además, las expresiones de movimientos y alegrías que son vitales en el desarrollo 
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de los niños, niñas y adolescentes para que dinamicen el contenido en cada educando que se va 

formando.  

  

El proceso de enseñanza – aprendizaje tiene como fin proporcionar conocimientos, desarrollar 

habilidades y destrezas, así como lograr cambios en las actitudes y aptitudes del estudiantado.  

  

El Plan curricular también pretende una mejor cualificación docente, a medida que garantice en el 

profesorado idóneo un mayor rigor profesional en su quehacer como formadores.  

  

Propósito General de la Asignatura: 

El propósito fundamental de la Educación Artística es el desarrollo de la creatividad del educando 

y la orientación de su sensibilidad y su apreciación artística, utilizando y fomentando la práctica de 

las manifestaciones artísticas como medio de expresión para la interpretación y transformación de 

la realidad sociocultural que contribuya a la formación integral de los educandos.  

 

 

 

Competencias específicas de la Asignatura  

 

 Sensibilidad: es una competencia que se sustenta en un tipo de disposición humana 

evidente al afectarse y afectar a otros, e implica un proceso motivado por los objetos elaborados 

por los seres humanos en la producción cultural y artística y encierra un conjunto de disposiciones 

biológicas, cognitivas y relacionales, que permiten la recepción y el procesamiento de la 

información presente en un hecho estético, que puede ser una obra de arte, un trabajo artístico en 

proceso, un discurso, entre otros.   

 Apreciación estética: consiste en la adquisición del corpus de conceptos y reglas que 

pertenecen al campo del arte y dirigen la producción artística. Esta competencia se refiere al 

conjunto de conocimientos, procesos mentales, actitudes y valoraciones, que, integrados y 

aplicados a las informaciones sensibles de una producción artística o un hecho estético, nos 
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permiten construir una comprensión de éstos en el campo de la idea, la reflexión y la 

conceptualización.   

Comunicación: se refiere al hacer, es la disposición productiva que integra la sensibilidad y la 

apreciación estética en el acto creativo. La comunicación no manifiesta en estricto sentido una 

comprensión verbal porque implica el dominio de formas sensibles irreductibles al orden del 

lenguaje, como el despliegue de acciones de una improvisación teatral, un ejercicio pictórico o una 

presentación musical. Lo que destaca esta competencia, más que la producción de arte como fin 

en sí mismo, es la adquisición de conocimientos, valoraciones y el desarrollo de habilidades que 

le permiten a un estudiante imaginar, proyectar y concretar producciones artísticas, y generar las 

condiciones de circulación para que dichos productos puedan ser presentados en una comunidad 

de validación.   

 
 
 
 
 
 
 

PROPÓSITOS GENERALES POR GRADO PARA EL 2021  

Jardín  Potenciar procesos de desarrollo como aprestamiento,motricidad y creatividad por 
medio de actividades y técnicas artísticas.  

Transición  Fortalecer procesos de desarrollo como percepción, motricidad, 
nociones y trazo por medio de diferentes técnicas artísticas o plásticas.  

Primero  Afianzar procesos de motricidad fina en los estudiantes para así mejorar su trazo.  
Estimular el desarrollo artístico y la creatividad mediante las diferentes técnicas.  
Desarrollar habilidades manuales mediante las diferentes técnicas a trabajar.    

Segundo  Que el estudiante desarrolle de la coordinación viso- manual y la precisión al 
realizar trazos de diferentes líneas y formas a través de diferentes actividades 
motrices finas y gruesas.   

Tercero  Generar una relación de autoconfianza con la producción artística personal 
mediante la utilización de las TIC como una herramienta eficaz en la divulgación 
del contenido creado por los estudiantes.  

Cuarto  Estimular el desarrollo artístico orientado al trabajo del cuerpo humano y modelado 
de cubecrafts para fortalecer la motricidad fina en los estudiantes.  
Desarrollar habilidades artísticas que impliquen el dominio de diferentes técnicas 
de dibujo y modelado.  
Conocer los artistas colombianos más representativos del país para aprender de 
la cultura artística colombiana.  
Desarrollar destrezas manuales, fortalecer la memoria e incentivar la imaginación 
a partir de formas simétricas, asimétricas y composiciones artísticas a partir de 
mosaicos.  
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Quinto  Que el estudiante Identifique el lenguaje artístico como forma de expresión cultural 
y social el cual se ha transmitido de generación en generación a través de la 
sociedad.   

 

METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS  

La educación artística desempeña una función en desarrollo físico, ético, creativo, imaginativo y 

productivo de los estudiantes. En la ejecución del trabajo artístico se incrementa la percepción 

unificada del propio cuerpo, se promueve gradualmente el control y el afinamiento de las 

habilidades motoras, se desarrolla orientación espacial, equilibrio y sentido del ritmo, y se percibe 

y representa el paso del tiempo. Así mismo, se libera la intuición y se enriquece la imaginación, la 

memoria táctil, visual y auditiva y la inventiva de niños y jóvenes.   

Por todo lo anterior, la enseñanza de la educación artística debe constituirse en una pedagogía de 

la acción; que comprenda un compromiso social colectivo, en busca del pleno desarrollo de la 

personalidad, de la libertad fundamental, comprensión, tolerancia y respeto, por la diversidad, 

mediante la creación de un contexto óptimo para el crecimiento de la educación integral. La 

creación de un contexto apropiado exige una pedagogía que ponga acento sobre la expresión 

global del niño y el joven, mediante exposiciones intelectuales y estéticas, mediante un llamado a 

lo racional y a lo imaginario, a la sensibilidad, la espiritualidad, a la expresión, a la técnica y a la 

producción.  

En el proceso de aprendizaje artístico, también se reconocen y admiran las cualidades de la 

materia que en cada una de las disciplinas artísticas se transforman creativamente. Así, el sonido, 

el movimiento, la luz, el espacio, la gestualidad corporal, el color, la palabra y su simbolización se 

estudian y analizan mediante una metodología dinámica y comprensiva.  

Considerando que el desarrollo del individuo debe ser integral y armónico, dado que en las 

diferentes áreas del saber el estudiante integra los contenidos temáticos a las artes, la realización 

de actividades creativas deberá propiciarse a lo largo de todo el proceso educativo y no sólo 

como parte del programa de educación artística, sino como elementos necesarios para la 

formación integral del ser.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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Los criterios de evaluación son los que responden a la pregunta: ¿qué evaluar? Estos criterios 

son indicadores sobre qué aprendizajes son los que debe conseguir el alumno al finalizar las 

unidades didácticas. Por lo tanto, hacen referencia a la consecución de las metas propuestas 

al    principio de la unidad, es decir, los objetivos didácticos. Los criterios de calificación 

empleados serán:  

  

 Participación en clase.  

 Utiliza un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística.  

 Realiza composiciones artísticas utilizando la creatividad en las distintas actividades y 

técnicas artísticas.  

 Realiza composiciones creativas, valorando el trabajo organizado y secuenciado de sus 

propias representaciones artísticas.  

 Identificar en un objeto sus elementos visuales básicos: forma, color, tamaño y volumen.  

 Distinguir y utilizar colores primarios y secundarios.  

 Aplicar los recursos básicos del lenguaje-visual plástico (línea, figura, esquema y color).  

 Conocer las posibilidades de utilización correcta de distintos materiales y útiles plásticos y 

su conservación.  

 Conocer y experimentar las posibilidades expresivas del propio cuerpo.  

 

 

 

Plan de Estudios de Danzas  

 

Objetivo general del Área:  

Fomentar el aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades lúdicas, artísticas, deportivas 

y culturales en la comunidad educativa, fortaleciendo la creatividad y sensibilidad humana como 

fuente de formación y enriquecimiento social.  
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Visión del Área: 

Libre expresión es y será el área que sensibilizará a todos los integrantes de la comunidad que 

hacen parte de la Institución Educativa Republica de Estados Unidos de América, sobre la relación 

que tiene su calidad de vida con la práctica permanente del ejercicio físico, el deporte, la danza, la 

música y las artes. Su proyección se reflejará en la medida en que los estudiantes participen en 

los diferentes eventos culturales, deportivos y recreativos a nivel institucional y local.   

Así como también la representación en inter-colegiados, participando activamente y demostrando 

unos conocimientos ejemplares tanto a nivel deportivo como como cultural, que deje en evidencia 

los conocimientos en una segunda lengua (ingles).  

 

Objetivos específicos del Área  

 Integrar el bilingüismo como herramienta para el proceso de aprendizaje y ejecución dentro 

del área de libre expresión, utilizando vocabulario y comandos básicos propios del área.  

 Desarrollar el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de acción.  

 Lograr a través de la práctica de actividades físicas la maduración motriz.  

 Mejorar la capacidad coordinativa basada en las posibilidades, dominio y manifestaciones 

eficientes del movimiento que repercuta en la resolución de problemas en los ámbitos 

cognitivo, motriz afectivo y social.  

 Aplicar los conocimientos históricos, estilísticos y coreográficos para conseguir una 

interpretación artística de calidad.  

 Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada, para 

utilizarlos en la lectura e interpretación de producciones artísticas, de diseño y resolver 

problemas de configuración de formas en el plano.  

 Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido 

a la diferenciación de los trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y 

cuidado del soporte.  

 Crear hábitos de estudio y autodisciplina a partir de la interpretación vocal y/o instrumental 

de diversos repertorios.   
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Propósito General del Área: 

Desarrollar el Plan curricular Integral del área orientando hacia la formación del alumnado, 

potenciando, además, las expresiones de movimientos y alegrías que son vitales en el desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes para que dinamicen el contenido en cada educando que se va 

formando.  

El proceso de enseñanza – aprendizaje tiene como fin proporcionar conocimientos, desarrollar 

habilidades y destrezas, así como lograr cambios en las actitudes y aptitudes del estudiantado.  

El Plan curricular también pretende una mejor cualificación docente, a medida que garantice en el 

profesorado idóneo un mayor rigor profesional en su quehacer como formadores.  

 

 

 

Propósito General de la Asignatura  

Reconocer la danza como un lenguaje corporal, utilízala como un medio de expresión y 

comunicación, que favorezcan la comunicación de sus ideas, pensamientos, sentimientos y 

emociones, con el fin de que profundicen el conocimiento de si mismo y de los otros.  

 

Competencias específicas de la Asignatura  

 Aprender ser.  

 Corporal Escénica  

 Comunicativa  

 Ciudadana  

  
PROPÓSITOS GENERALES POR GRADO PARA EL 2021  

Jardín  Desarrollo de lateralidad, coordinación, lateralidad y equilibrio, adquiriendo 
conciencia de las partes de su cuerpo.  

Transición  Reconocimiento y respeto por el esquema corporal propio y del compañero.   
Orientación del espacio por sí mismo.  

Primero  Desarrollo de autocontrol.  
Reconocimiento y respeto por el esquema corporal propio y del compañero.  
Orientación en el espacio, por sí mismo.   
Proyectar emociones, sentimientos a través de la danza y el gesto.  
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Segundo  Desarrollo de autocontrol.   
Memorización de rutinas de trabajo corporal.  

Tercero  Memorización de rutinas de trabajo corporal.  
Coordinación música y movimiento.  
Caracterización de personajes que generen un cambio físico a partir del gesto 
corporal.  

Cuarto  Memorización de rutinas de trabajo corporal.  
Coordinación música y movimiento.  
Caracterización de personajes que generen un cambio físico a partir del gesto 
corporal.  

Quinto  Memorización de rutinas de trabajo corporal.  
Coordinación música y movimiento.  
Caracterización de personajes que generen un cambio físico a partir del gesto 
corporal.  

Sexto  Memorización de rutinas de trabajo corporal.  
Coordinación música y movimiento.   
Caracterización de personajes que generen un cambio físico a partir del gesto 
corporal.  

Séptimo  Valorar la importancia del dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con 
seguridad la técnica, con el fin de alcanzar la necesaria concentración que 
permita una interpretación artística de calidad.  

Octavo  Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y 
posibilidades, y desarrollar hábitos del estudio, valorando el rendimiento en 
relación con el tiempo empleado.  

Noveno  Adaptarse con la versatilidad necesaria a las diferentes formas expresivas 
características de la creación coreográfica  

 
 
METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS  

1. Juegos coreográficos.  

2. Juegos teatrales.  

3. Posturas corporales.  

4. Ejercicios de Respiración y relajación.  

5. Aprendizaje de movimientos y secuencias corporales por medio de la imitación.  

6. Aprendizaje significativo y humanista.  

7. Juegos que faciliten la exploración de movimientos y gestos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Trabajo en clase individual y en grupo.  

 Trabajo individual y grupal.  

 Participación en clase  
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 Demuestra disposición, respeto y actitud frente al bailar y frente a la clase.  

 

 

Plan de Estudios Dibujo Técnico  

 

Objetivo general del Área  

Fomentar el aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades lúdicas, artísticas, 

deportivas y culturales en la comunidad educativa, fortaleciendo la creatividad y sensibilidad 

humana como fuente de formación y enriquecimiento social.   

 

Visión del Área  

Libre expresión es y será el área que sensibilizará a todos los integrantes de la comunidad que 

hacen parte de la Institución Educativa Republica de Estados Unidos de América, sobre la relación 

que tiene su calidad de vida con la práctica permanente del ejercicio físico, el deporte, la danza, la 

música y las artes. Su proyección se reflejará en la medida en que los estudiantes participen en 

los diferentes eventos culturales, deportivos y recreativos a nivel institucional y local.   

Así como también la representación en inter-colegiados, participando activamente 

y demostrando unos conocimientos ejemplares tanto a nivel deportivo como como cultural, que 

deje en evidencia los conocimientos en una segunda lengua (ingles).  

   

Objetivos específicos del Área  

 Integrar el bilingüismo como herramienta para el proceso de aprendizaje y ejecución dentro 

del área de libre expresión, utilizando vocabulario y comandos básicos propios del área.  

 Desarrollar el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de acción.  

 Lograr a través de la práctica de actividades físicas la maduración motriz.  

 Mejorar la capacidad coordinativa basada en las posibilidades, dominio y manifestaciones 

eficientes del movimiento que repercuta en la resolución de problemas en los ámbitos 

cognitivo, motriz afectivo y social.  
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 Aplicar los conocimientos históricos, estilísticos y coreográficos para conseguir una 

interpretación artística de calidad.  

 Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada, para 

utilizarlos en la lectura e interpretación de producciones artísticas, de diseño y resolver 

problemas de configuración de formas en el plano.  

 Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido 

a la diferenciación de los trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y 

cuidado del soporte.  

 Crear hábitos de estudio y autodisciplina a partir de la interpretación vocal y/o instrumental 

de diversos repertorios.   

  

 

 

Propósito General del Área  

 

Desarrollar el Plan curricular Integral del área orientando hacia la formación del alumnado, 

potenciando, además, las expresiones de movimientos y alegrías que son vitales en el desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes para que dinamicen el contenido en cada educando que se va 

formando.  

El proceso de enseñanza – aprendizaje tiene como fin proporcionar conocimientos, desarrollar 

habilidades y destrezas, así como lograr cambios en las actitudes y aptitudes del estudiantado.  

El Plan curricular también pretende una mejor cualificación docente, a medida que garantice en el 

profesorado idóneo un mayor rigor profesional en su quehacer como formadores.  

  

Propósito General de la Asignatura: 

Al inicio de cada unidad, se plantea un tiempo estimado para su desarrollo. Esta asignación de 

tiempo es flexible; el docente puede ampliar o disminuir, prudencialmente, el número de horas, 

fundamentado en su experiencia y en el uso de procedimientos apropiados, sin detrimento de la 

profundidad con que se deben desarrollar los temas.  
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Los valores y actitudes que se especifican en cada unidad de estudio, deben ser tema de reflexión 

al inicio de la jornada diaria y, además, asignar algunas experiencias de aprendizaje para lograr 

el desarrollo y vivencia de valores como, por ejemplo, análisis de casos, proyectos, entre otros.  

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje tiene como fin el proporcionar conocimientos, desarrollar 

habilidades y destrezas, así como lograr cambios en las actitudes y aptitudes del estudiantado. 

Para alcanzarlo, es importante considerar las siguientes etapas del proceso de enseñanza 

aprendizaje:  

 Detectar y confirmar las necesidades de aprendizaje de los alumnos 

(evaluación diagnóstica).  

 Determinar resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

 Planear estrategias de enseñanza – aprendizaje con base en el perfil del alumno y los 

contenidos por desarrollar.  

 Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación pertinentes.  

 Ejecutar el proceso de mediación pedagógica.  

 Evaluar y realimentar el proceso de enseñanza.  

 

Una estrategia de enseñanza – aprendizaje constituye un recurso, un medio o un instrumento para 

lograr los resultados de aprendizaje y aplicar la metodología. Como recurso, la estrategia implica 

una serie de elementos materiales, técnicos y humanos, a partir de los cuales se pueda articular 

un contenido didáctico y promover su aprendizaje.  

La enseñanza debe partir de la creación de un ambiente educativo que:  

 Permita reconocer los conocimientos previos del alumno  

 Se base en las estrategias cognoscitivas  

 Promueva la realización de tareas completas y complejas.  

El aprendizaje se desarrolla a partir de:  

 La construcción gradual del conocimiento.  

 La relación de los conocimientos previos con la nueva información.  
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 Organización de los conocimientos, de modo que resulten significativos para 

el estudiante.  

 

Competencias específicas de la Asignatura  

 Conocer el valor formativo y cultural del dibujo técnico y los contenidos que se cursan en 

las respectivas enseñanzas.  

 Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje del dibujo 

técnico, presentes en las competencias básicas.  

 Conocer los criterios de selección y elaboración de materiales educativos.  

 Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de 

los estudiantes.  

 Conocer los conceptos de “currículo” y de “didáctica” aplicados al dibujo técnico.  

 Conocer los elementos del currículo de dibujo técnico en la Enseñanza Secundaria.  

 Diferenciar las etapas del desarrollo del estudiante.  

 Desarrollar los contenidos de la programación didáctica, diseñar, elaborar y exponer tanto 

las programaciones didácticas como sus unidades didácticas.  

 Adaptaciones curriculares. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que 

afectan a estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje  

 Diseñar contenidos que permitan utilizar el dibujo como un lenguaje o medio de 

comunicación del individuo y por lo tanto como una respuesta a la necesidad de relacionarnos 

con nuestros semejantes. Procesos de creación.  

 Conocer la historia de la didáctica del dibujo técnico.  

 Conocer la interrelación del dibujo técnico con el resto de las áreas de Expresión Gráfica.  

 Investigar sobre los métodos de enseñanza del dibujo técnico y sus materiales con 

aportación de las nuevas tecnologías.  

 

PROPÓSITOS GENERALES POR GRADO PARA EL 2021  

 

 

 

Sexto  

Adquirir y desarrollar los conceptos básicos de los lenguajes visuales.  
Conocer los diferentes elementos que intervienen en el proceso de la 
comunicación visual.  
Conocer los conceptos básicos sobre la línea, el punto, la forma y las 
texturas como elementos configuradores del lenguaje visual  
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Reconocer mediante líneas, puntos, formas y texturas diversas 
producciones artísticas.  
Conocer los fundamentos físicos del color y distinguir la diferencia entre 
color luz y color pigmento.  
Reconocer y diferenciar las cualidades del color: tono, luminosidad, 
saturación, relatividad, gamas cromáticas, armonía y contraste.  
Conocer los conceptos referidos a la luz natural y artificial y el uso de la 
perspectiva para conseguir volumen.  
Aprender las distintas posiciones de la luz para representar el volumen y 
desarrollarlas en producciones propias.  
Conocer los orígenes de la fotografía y las diferencias técnicas que existen 
entre fotografía analógica y digital.  
Identificar los diferentes tipos de encuadre y aplicarlos en producciones 
propias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Séptimo  

Recordar y perfeccionar el manejo de la escuadra y cartabón para el 
trazado de construcciones básicas  
Saber hacer construcciones de triángulos y cuadriláteros con precisión y 
conocer las posibilidades ornamentales que brindan sus divisiones  
Saber diferenciar y reproducir los matices de color en la naturaleza, en el 
arte y en los objetos que nos rodean, atendiendo a sus propiedades de 
tono, saturación y luminosidad.  
Reconocer los aspectos psicológicos del color en un mensaje visual, 
identificando las variaciones que en su significado producen los cambios de 
color.  
Describir gráfica o plásticamente objetos y aspectos del entorno próximo 
identificando los elementos   
estructurales que los caracteriza.  
Reconocer y realizar representaciones de formas naturales y artificiales 
diferenciando sus características de configuración, tamaño y color.  
Analizar obras de arte mediante diagramas que permitan comprender su 
estructura compositiva.  
Conocer las diversas opciones que existen en la organización de formas de 
un mensaje visual para llegar a resolver problemas de composición, tanto 
en el plano como en el espacio.  
Utilizar la luz como elemento definidor de volúmenes y objetos interpretando 
sus cualidades expresivas  
Utilizar la técnica del claroscuro para representar el volumen, así como las 
posibilidades expresivas de la luz coloreada.  

 

 

Octavo  
Combinación de distintas técnicas para la realización de ejercicios 
cromáticos.  
Ejercicios de planificación del proceso de una obra artística, estructurando 
sus fases y los materiales necesarios en cada caso.  
Movimientos en el plano: traslación, giro o rotación y simetrías (axial y 
central).  
Revestimiento del plano con módulos derivados. Movimientos que generan 
otro módulo adjunto.  

 

 

 

 

Trazado y construcción de composiciones bidimensionales que verifiquen 
criterios de simetría, asimetría, peso visual y direccionalidad.  
Localización de ejemplos de ritmos naturales y artificiales, observando el 
entorno.  
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Noveno  Análisis y estudio de obras artísticas de nuestro patrimonio, aplicando los 
conceptos plásticos asimilados en este curso y anteriores.  
Reconocimiento y ejecución de un reparto armónicamente proporcional.  
Obtención del factor de escala.  
Construcción de figuras semejantes utilizando técnicas e instrumentos 
diversos.  
Determinación gráfica de secciones áureas y distancias sobre planos de 
ciudades.  
Decorar y calcular espacios en una vivienda.  

 
 
METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS  

 

Trabajo Autónomo.  

Realización práctica de ejercicios con acompañamiento constante.  

Orientada a la formación y desarrollo de competencias, basada en la solución de problemas para 

el incremento de la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Dibujo.  

Contribuir al incremento de la eficiencia del proceso enseñanza - aprendizaje de la asignatura 

Dibujo:  

 Un sistema de objetivos convenidos en colectivo docente, respecto a las necesidades, 

alcance y modos de lograrlos para cada estudiante, donde se contribuya de forma importante 

tanto al cumplimiento de dicho sistema en su disposición curricular, así como al incremento de 

la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Dibujo.  

 Una estructuración de los contenidos determinados en el concepto fundamental del dibujo, 

conceptos subsidiarios de carácter primario y secundario, y las temáticas principales que se 

abordan, los cuales reciben un tratamiento caracterizado por actividades de apertura, 

actividades de desarrollo y actividades de cierre que permiten la selección, adecuación y 

estructuración de contenidos contextualizados, significativos, interdisciplinares y polémicos,  

dirigidos a lograr en el estudiante el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender 

a ser, el aprender a convivir y finalmente, el aprender a transformarse a él mismo y a la 

sociedad donde se desarrolla.  

 Métodos de enseñanza que potencian en el estudiante el aprendizaje significativo y 

desarrollador, así como el logro de competencias sustentadas en la resolución de problemas, 

donde la indagación, el razonamiento y el debate colectivo promueven la motivación y una 
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reflexión metacognitiva ante sus posibilidades, crecimiento personal y formación integral de su 

personalidad.  

 Formas de organización del proceso enseñanza-aprendizaje que ofrecen, promueven e 

integran el desarrollo de diversos tipos de actividades a realizar en diferentes momentos del 

proceso. Lo anterior propicia la indagación, la argumentación reflexiva y los 

procesos comunicativos en función de la asignatura.  

 

Un sistema de evaluación que sufre variación en cuanto a su concepción establecida, y que por 

su propuesta de estructura potencia la autoevaluación, la coevaluación permanente de los 

estudiantes y, sobre todo, el seguimiento al avance de los estudiantes en sus actividades 

de aprendizaje.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

En la valoración de las actividades y pruebas a realizar se tendrán en cuenta los siguientes 

puntos:   

Evaluación individual, autoevaluación coevaluación.  

 Valoración cualitativa y cuantitativa continúa orientada a adquirir destreza en el manejo de  

instrumentos propios del dibujo.  

 Conocimiento de la tipología de líneas, símbolos que conforman la expresión en el dibujo.  

 Empleo de intensidades de líneas para dar expresión a los elementos representados en el 

dibujo.  

 Observación sistemática:  

 Esfuerzo y dedicación puestos en la realización de actividades  

 Utilización adecuada de los instrumentos y materiales de dibujo en su trabajo diario y 

conservación de los mismos.  

 Capacidad para establecer un proceso de trabajo y elaborar soluciones razonadas  

 Actitud ante la materia.  

 Realización de actividades del tipo de:  
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 Resolución de problemas y ejercicios gráficos y geométricos.  

 Aplicación de los contenidos, en el campo del diseño, realizados en 

formatos normalizados.  

 Realización de pruebas objetivas:  

 Sobre los contenidos de la materia que pueden constar de parte teórica y /o práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL: “EDUCACIÓN PARA LA VIDA” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo del presente proyecto se basa en la construcción permanente que permita un 

proceso donde esté la autonomía, la autoestima, la convivencia y la salud como ejes centrales. 

 

La autoestima considera la autovaloración y el respeto por sí mismo, como la base para optimizar 

la relación con los compañeros, padres, profesores y la comunidad; mientras que la convivencia, 
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comprende el respeto, por los otros, fomentando el diálogo eficaz, así como el poder dar y recibir 

afecto, estableciendo acuerdos. 

 

Estos procesos nos deben llevar a todos los miembros de la comunidad educativa, a ser concientes 

de nuestro actuar; ya sea como padres, profesores, directivos o alumnos. 

 

Es importante que los estudiantes, ante todo se den cuenta que, mediante la formación desde la 

casa, complementada en el colegio, es posible una vida armoniosa y en bienestar, considerando 

como aspectos importantes en su formación la óptima comunicación con otras personas, en la que 

estén involucrados; un compromiso personal, social y una educación continua para el amor y para 

la vida. 

 

Para su realización se deben sentar las bases para la construcción de un ser humano renovado, 

autónomo, capaz de decidir responsablemente y de compartir en la interrelación con los demás, 

sentimientos de afecto, de respeto y de amor, únicos valores que hacen posible concebir una 

sociedad donde la tolerancia, la ternura y la libertad no sean un ideal, sino una realidad. 

 

Como antecedentes de la educación sexual en Colombia, debemos recordar que en la época de 

los 70 eran incipientes los esfuerzos por mejorar la conceptualización de la sexualidad y fue así , 

como se implanto la cátedra de comportamiento y salud en los grados décimo y undécimo, pero 

esta era más dedicada a la explicación desde el punto de vista fisiológico de los sistemas 

reproductores, así como la utilización de los primeros métodos de anticoncepción, posteriormente, 

los problemas de salubridad como el incremento de las enfermedades de transmisión sexual y 

especialmente la aparición en Colombia del SIDA, hizo que se comenzara a pensar en un proyecto 

de ley sobre educación sexual, para preparar a los niños y jóvenes en forma más integral en este 

aspecto, y es así como en 1993, el Ministerio de Educación Nacional bajo la resolución número 

03353 del 2 de julio y firmada por la Sra. Ministra Maruja Pachón De Villamizar, reglamenta y 

establece el desarrollo de programas y proyectos de educación sexual en la educación básica en 

todo el país. 
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Por lo anterior y siendo la finalidad de la educación sexual una formación basada en valores, 

sentimientos, conceptos y comportamientos para el desarrollo de la responsabilidad, cuya base 

sea el afecto y la igualdad; se hizo necesario organizar y desarrollar un proyecto que tenga en 

cuenta las problemáticas actuales de la comunidad educativa y la coyuntura social, enfocando las 

acciones al autocuidado y el desarrollo emocional. 

 

Los siguientes son los lineamientos que debe orientar la construcción de un Proyecto Pedagógico 

de Educación Sexual. 

 

1.1 LA SEXUALIDAD ES UNA DIMENSIÓN FUNDAMENTAL DEL SER HUMANO 

 

La sexualidad esta presente a lo largo de la vida de todos los seres humanos. Su desarrollo 

armónico es fundamental para la formación integral de la persona. Su finalidad es la relación 

humana, en tanto que contempla dimensiones comunicativas, afectivas, de placer y 

reproductivas. Su desarrollo comprende aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 

 

1.2 LA EDUCACIÓN SEXUAL DEBE ARTICULARSE AL CURRICULO DENTRO DE UN 

CONTEXTO CIENTÍFICO Y HUMANISTA, COMO FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL AMOR 

 

La Educación Sexual debe propiciar la formación de la persona en auto esquemas positivos, la 

convivencia y la salud. Como proceso debe ser dinámica, dialógica, intencionada y permanente. 

Debe legitimar un espacio formal en la escuela para reflexionar acerca de la cultura sexual que 

en ella se viene dando a manera de códigos ocultos (los juegos, la ropa, las actitudes permitidas 

y prohibidas, la gestualidad, etc.) con el fin de reconocer las intenciones que han determinado 

los roles sexuales en la escuela, el trabajo, la pareja y la familia, para construir de manera 

colectiva mejores formas de relación en una cultura tolerante, creativa, que respete las 

diferencias y que haga posible la vida y el amor 
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1.3 LA EDUCACIÓN SEXUAL ES RESPONSABILIDAD DE TODA LA COMUNIDAD 

 

En la construcción del Proyecto de Educación Sexual debe participar la comunidad educativa: 

personal administrativo, rectores, docentes, padres de familia, estudiantes y egresados. 

 

La institución educativa planea y diseña estrategias que permitan poner en marcha los 

respectivos programas de Educación Sexual. Se crean los espacios necesarios para facilitar los 

procesos de autoestima, convivencia y salud en los estudiantes de todos los grupos existentes 

en su nivel respectivo desde el grado jardín hasta el grado once. 

 

1.4 LA EDUCACIÓN SEXUAL DEBE SER UN PROYECTO PEDAGÓGICO 

 

Por proyecto de Educación Sexual se entiende los principios, propósitos y acciones 

encaminados a promover un proceso permanente de comprensión y construcción colectiva de 

conocimientos, actitudes, comportamientos y valores personales y de un grupo, comprometido 

en la vivencia de la sexualidad. 

   

Este proceso se estructura a partir del desarrollo y fortalecimiento de posibilidades y de la 

búsqueda de soluciones a preguntas y problemas que surgen del entorno y de la cultura de cada 

comunidad educativa. 

 

Es entonces la escuela el espacio privilegiado para adelantar este proceso. El Proyecto de 

Educación Sexual induce procesos de desarrollo y crecimiento personal en quienes participan 

en él y no debe entenderse como el logro final de un ciclo educativo. 

  

El proyecto significa hacer posible el dialogo como fruto y valoración de la diferencia entre las 
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personas y como un proceso de comunicación que recrea la cultura. Es un espacio lúdico en el 

que cada persona disfruta todas y cada una de las actividades que realiza. 

   

La participación activa y protagónica de estudiantes, maestros, padres y directivas, permite 

recuperar los intereses colectivos, garantiza el aprendizaje y la permanencia del proyecto. 

Trabajar en este contexto es validar la pluralidad de ideas e interpretaciones de la realidad, que 

acompañadas de una actitud investigativa, reflexiva y crítica posibilita trascender y acercarse a 

mejores posibilidades culturales. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Teniendo como precedente los compromisos adquiridos por la nación en el marco de las 

conferencias internacionales y las leyes nacionales vigentes tales como: Constitución Política 

de Colombia; Resolución 3353 de 1993 del MEN (Obligatoriedad de la Educación Sexual en 

todas las Instituciones educativas del país); Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Artículo 14 (Ratifica 

la obligatoriedad de la Educación Sexual); Decreto reglamentario 1860 de Agosto 3 de 1994, 

Artículo 36 ("La enseñanza de la Educación Sexual, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 

pedagógicos");  las Leyes 1098 de noviembre 8 de 2006 , 1146 del 2007,  1257 del 2008, 1336 

de 2009; el Decreto 2968 del 2010, (por el cual se crea la Comisión Nacional intersectorial para 

la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos), la Resolución 425 de 2008, 

el CONPES 147 y la Ley 1620 15 Marzo 2013; se hace evidente la necesidad de desarrollar 

Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad, en su mayoría relacionadas con 

material educativo, lo que otorga prioridad al mejoramiento de las prácticas educativas. Este 

programa se convierte entonces en la mejor oportunidad para avanzar en la formación para el 

ejercicio responsable y autónomo de la sexualidad. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-146167_archivo_pdf.unknown
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Asimismo, en el art. 2º de la resolución 3353 de 1993 del MEN se indica que “por ser la 

sexualidad parte fundamental de la personalidad de todos los seres humanos, que incide en las 

relaciones interpersonales que se establecen en el ámbito familiar, social y amoroso, la 

educación sexual, sólidamente fundamentada en los avances de la ciencia y la pedagogía, debe 

propiciar y favorecer en todos los estudiantes una formación rica en valores, sentimientos, 

conceptos y comportamientos para el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía, cuya base 

fundamental sea el afecto y la igualdad entre las personas”. 

 

Sumado a esto, la evidente falta de acompañamiento familiar en temas de sexualidad en donde 

se ha relegado la educación sexual de los hijos a los medios tecnológicos, quienes no aportan 

una visión global de lo que implica la educación sexual, si no basándose puramente en lo 

biológico sexual.   

 

Por estas razones se hace necesario presentar y elaborar el presente proyecto en la institución. 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los 

estudiantes, para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos, y de esa manera tomar decisiones que les permitan vivir 

una sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los 

demás. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
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- Identificar las emociones y sentimientos que los estudiantes experimentan en su diario 

vivir. 

- Promover los hábitos de higiene personal y actividad física con el fin de reconocer su 

cuerpo como primer territorio. 

- Reconocer las características del mundo interior y de su identidad. 

- Construir de manera autónoma reflexiones acerca de los estereotipos y juicios sociales. 

- Establecer relaciones consigo mismo y con otros basado en la construcción de género y la 

equidad. 

- Reflexionar acerca de su proyecto de vida desde sus actitudes, prácticas y hábitos 

cotidianos.  

 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

El cuerpo es el primer medio por el cual los niños (as) se relacionan con su entorno, experimentan 

el mundo y lo conocen. De acuerdo con las etapas de crecimiento se van desarrollando habilidades 

que les permiten interactuar con su contexto y, de esta manera, fortalecen capacidades 

relacionadas con el cuidado de sí mismos y del mundo circundante. Las actividades relacionadas 

con el cuidado del cuerpo, la prevención y el respeto, son necesarias para incentivar la autoestima, 

la autonomía, la madurez y la libertad. Reconocer el cuerpo como su primera propiedad permite 

que los niños y niñas lo identifiquen como un espacio único y personal que debe ser respetado y 

cuidado. Además, fortalecer la idea del autocuidado a partir del conocimiento del propio cuerpo 

puede evitar situaciones de vulneración del mismo.  

 

El cuerpo hace parte de nuestra identidad. Toda experiencia humana inicia en el cuerpo, los sentidos 

y los órganos que perciben los estímulos (internos y externos); y el cerebro le otorga forma y 

significado a su vez es el cuerpo el que tramita y moldea las emociones y experiencias de cada 
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individuo. La Experiencias construyen las emociones de cuerpo e identidad, definen la forma como 

cada ser se percibe, y se proyecta al mundo. 

 

Lo que hacemos y dejamos de hacer con el cuerpo – y el modo de relacionarnos con él – dan forma a 

nuestra identidad y median en buena parte nuestras relaciones con los otros. El cuerpo no es solo 

el receptor de nuestras razones, ideas, sueños y sentimientos, es por ello que una ética del cuidado 

debe iniciar en la comprensión de la trascendencia del cuerpo como primer territorio de nuestra 

identidad, donde inicia nuestra concepción del YO y nos distanciamos o acercamos a las formas 

de identidad de los otros.  

 

Desde el nacimiento existe un rasgo biológico que divide a la especie humana en al menos dos grupos; 

a partir del sexo de nacimiento de cada individuo: Hombre y Mujer. La palabra sexo, proviene del 

latín sexus, este se deriva a su vez del verbo secare que significa cortar; y es eso lo que hace la 

designación del sexo con la población humana: dividirla en dos grupos poblacionales (hombres y 

mujeres). La designación biológica solo indica el tipo de genitales con los que nace cada individuo; 

hombres con testículos y pene; mujeres, con vagina o vulva. El concepto de sexo se refiere a las 

diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres 

humanos, lo que los definen como hombres o mujeres. Son características con las que se nace, 

universales e inmodificables. 

 

Debido a esto, se deriva el concepto de género, el cual hace referencia al conjunto de prácticas, 

colores, juegos, ropa y valores asignados a cada sexo. A esta construcción cultural la llamamos 

género masculino y femenino, creencias, representaciones simbólicas y constructos sociales 

asociados a dos grupos humanos, divididos por sus diferencias anatómicas. 

 

La construcción cultural del género ha derivado en una división desigual de los derechos y deberes de 

cada grupo, de las capacidades propias de cada género y del ejercicio del poder. Cada género ha 

sido designado históricamente para saber cómo debe comportarse, y al delimitar dichos 

comportamientos ha sesgado y conducido la forma como se relacionan la mujer y el hombre en lo 
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político, social, económico, religiosos y científico. 

 

No existen comportamientos o preferencias típicamente masculinas o femeninas; cada individuo debe 

estar en la capacidad y posibilidad de explorar de manera autónoma una identidad de género que 

supere las nociones de femenino y masculino, que trascienda la discriminación por sexo (sexismo) 

o las por prácticas u orientaciones sexuales (homofobia). 

 

Otro aspecto relevante para la formación, son las emociones, consideradas como aquella reacción 

primaria que tenemos frente a un estímulo, se consideran como emociones: tristeza, felicidad, 

sorpresa, miedo o temor, rabia o ira y asco. La inteligencia emocional de acuerdo con la propuesta 

del psicólogo estadounidense Daniel Goleman, se podría definir de la siguiente forma: “Capacidad 

de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones”  

 

Diariamente los estudiantes se enfrentan a situaciones que ponen a prueba el equilibrio entre sus 

necesidades individuales y la aceptación del contexto en el que se desenvuelven. Todo esto va 

acompañado de sentimientos y emociones que fortalecen la creación de conceptos morales, la 

formación de identidad, modifican la precepción de sí mismos y de la realidad y, además, generan 

cambios fisiológicos que estimulan el aprendizaje o el rechazo a las situaciones externas. Dicho 

en otras palabras, la inteligencia emocional está inmersa en el desarrollo integral del individuo. 

 

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo 

ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el 

desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones, con el objeto de capacitar al 

individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como 

finalidad aumentar el bienestar personal y social. (Bisguerra, Rafael, 2015) 

 

Para tener una relación asertiva con quienes nos rodean es importante manejar adecuadamente las 
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emociones y sentimientos. Las emociones, son aquellas reacciones primarias que tenemos frente 

a un estímulo y los sentimientos, son el resultado de la toma de conciencia de las sensaciones que 

experimentamos. 

 

Asimismo, la escuela debe propiciar el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, en la que se 

incluye la adaptación al medio social y la formación para el respeto, el respeto hacia los demás es 

fundamental en cualquier ámbito social en el que nos encontremos. Implica conocer nuestro valor 

y la aceptación para demostrar consideración por los derechos de los demás y estar abierto a 

aprender de ellos, respetarnos mutuamente es un requisito para que los seres humanos logremos 

relacionarnos entre nosotros de manera positiva. Además, implica comprender que a pesar de las 

características, cualidades y capacidades que nos identifican todos tenemos las mismas 

necesidades básicas, físicas, psicológicas y espirituales. 

 

De igual forma, la identidad de una persona es el conjunto de todos aquellos rasgos que la hacen 

única. Esta se desarrolla desde los primeros años a partir de los gustos, intereses, pensamientos 

y actitudes frente a las situaciones que suceden alrededor. De ahí la importancia de que los niños 

desde pequeños conozcan sus reacciones y las características que los hace únicos y diferentes 

de los demás. 

 

Conocer las propias características, habilidades y reacciones permite a los niños y niñas tener 

seguridad en sí mismos. De igual manera, esto les permite identificar grupos de personas similares 

que les ayudaran a potenciar sus fortalezas y a conocer mejor sus capacidades. 

 

En esta construcción de identidad, la sexualidad hace referencia a la construcción social que hacemos 

las personas en los diferentes contextos, y está determinada por factores biológicos, psicológicos 

y socioculturales, alrededor de la identidad de género, la orientación del deseo, el placer, la 

intimidad y la reproducción. La sexualidad es parte constitutiva de nuestra identidad, ya que marca 

nuestros comportamientos como hombres o mujeres, nuestras preferencias frente al placer y a lo 

que queremos ser desde nuestro género. 
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Durante toda nuestra vida, el ejercicio de la sexualidad ira presentando cambios y transformaciones; 

de allí la importancia de contar con herramientas educativas de fácil acceso y que gocen de 

credibilidad, para tener que tomar decisiones responsables e informadas frente al desarrollo de 

nuestra sexualidad. 

 

A su vez, existe una relación entre estética y sexualidad, donde la estética puede ser entendida como 

una deliberación fisiológica del arte, una contemplación reflexiva de la belleza y de lo que 

consideramos bello, pero también es el estudio de la sensibilidad y de las experiencias sensibles 

que nos permiten interpretar cuando algo es bello, deseable, agradable o repulsivo.  

 

No existe una vía simple ni directa para lograr el autoconocimiento necesario que permita abordar 

cuestiones tan críticas en la psique humana. Tampoco es posible establecer las estéticas y las 

sexualidades que deben ser aprobadas o promovidas: la vida estética y sexual de cada humano 

es intrínseca a sus preferencias y contingencias biológicas, éticas y morales. 

 

El rol de la escuela, no es encaminar a los jóvenes hacia prototipos aceptados por la sociedad, sino 

establecer un escenario abierto y reflexivo en el cual ellos puedan hacerse estas preguntas y 

obtener respuestas parciales, borrosas, inacabadas y temporales sobre su sexualidad y la 

sensibilidad o estética con que desean vivirla. 

 

Adicionalmente, los estudiantes deben asimilar un mensaje importante y crítico para el momento de 

las vidas que atraviesan: sin importar las respuestas que construyan para su identidad estética y 

sexual, las prácticas higiénicas y profilácticos de autocuidado y cuidado del otro deben primar sobre 

cualquier decisión personal o colectiva. 

 

En este proceso de construcción continua, el proyecto de vida implica desarrollar habilidades para el 

discernimiento y la toma de decisiones responsables basadas en el autoconocimiento, los valores, 

las creencias y las motivaciones. Identificar las emociones y los pensamientos que tenemos en 
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relación con la construcción del Proyecto de Vida personal, revela el concepto que tenemos de 

nosotros mismos, así como la aceptación de nuestra historia de vida, de las fortalezas, debilidades, 

aciertos, desaciertos, pensamientos positivos y negativos. Todo esto forma un entramado que 

comprende parte de nuestra identidad, y pueden ser transformados y fortalecidos porque, como 

seres humanos, somos agentes de nuestro propio bienestar y del sentido y ruta que tome nuestra 

vida. 

 

Finalmente es importante reconocer las normas que son un conjunto de reglas o acuerdos que se 

establecen en un grupo determinado para poder convivir en armonía. Estas pueden ser normas 

morales, son las que cada persona realiza en forma autónoma, consiente, libre y responsable con 

el propósito de hacer el bien; normas jurídicas, son normas de conducta de carácter obligatorio, 

que han sido creadas por un órgano del Estado; normas escolares, que son muy importantes para 

tener una sana convivencia y fomentar el buen trato entre los diferentes actores de la Comunidad 

Educativa. Estas normas pueden generar un mayor impacto en su aplicación si son construidas de 

manera conjunta con los estudiantes y si tienen como base la correspondencia entre los derechos 

y deberes. 

 

 

El ser humano está llamado a ser libre. Y es la libertad la que le da el poder y la responsabilidad para 

elegir. Dicha capacidad le permite identificar los elementos que no puede modificar y, a través del 

discernimiento lo que, si puede cambiar, llegar a tomar decisiones prudentes. Es importante que 

las decisiones que toman los seres humanos sean justas, y basadas en el análisis y la reflexión de 

las diferentes posibilidades que se presentan.  

La capacidad de elegir conlleva a la responsabilidad de la elección. Es así como el ser humano debe 

seguir un camino consciente para el desarrollo de la libre elección, lo cual implica ejercitarse en la 

autonomía mediada por la autorregulación. La autorregulación es la capacidad que le permite a la 

persona ponerse limites, autocontenerse a partir de reconocimiento de que no todo es beneficio 

para sí mismo y para la comunidad. La Responsabilidad se construye en el marco de la libertad de 

las decisiones de cada día. Es por eso que hay que cultivarla mediante la formación de hábitos de 
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pensamiento, de decisiones y de acciones. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El espacio que se genere en la Institución Educativa para trabajar con los estudiantes, tiene que 

ser definido como taller y no como asignatura tradicional. 

 

El Taller es un proceso de construcción individual y colectiva que posibilita lo formativo, permite 

un ambiente lúdico, de diálogo, de participación e investigación que facilita el desarrollo de los 

temas y la solución a preguntas o problemas. 

 

El taller tiene la intención de reforzar y promover que el aprendizaje se comunique y pueda ser 

aplicado en otros espacios y contextos; la trascendencia, la aplicabilidad y el fortalecimiento de 

saberes con los otros.  

 

Los talleres a desarrollarse estarán distribuidos en los diferentes ciclos de la siguiente manera: 

 

Ciclo 1: Exploratorio 

1. Mi cuerpo, mi territorio. 

2. El mundo mágico de las emociones. 

3. Respetemos nuestras diferencias. 

4. Las emociones en mi cuerpo 

5. ¡Pienso, siento y comunico! 

 

Ciclo 2: Descubrimiento de la experiencia 
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1. ¿Sabes quién soy yo? 

2. Nuestros acuerdos de convivencia. 

3. Me conozco, me valoro y me quiero como soy. 

4. Emociones y relaciones. 

 

Ciclo 3: Construcción de mundos posibles  

1. Me reconozco desde mis sentimientos y emociones 

2. Cuido mis emociones 

3. Mi cuerpo y mi identidad 

4. ¿Cuáles son mis intereses? 

Ciclo 4: Exploración vocacional 

1. Fomentemos la equidad de género  

2. Emociones activas e interactivas 

3. Mi proyecto de vida y el proyecto nación 

4. Asertividad en las relaciones interpersonales  

 

Ciclo 5: Proyecto de vida  

1. Estética y sexualidad  

2. Sentido y proyectos de vida 

3. Me responsabilizo de mis acciones. 

4. Resiliencia y proyecto de vida 

5. Participo activamente en la resolución de conflictos  

 

6.  RECURSOS 

 

El proyecto de Educación Sexual, requiere:  
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RECURSOS MATERIALES 

 

Películas 

Fotocopias 

Folletos 

Bibliografía 

 

RECURSOS HUMANOS 

Orientadoras.  

Docentes de aula 

Estudiantes 

Directivos 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2019) Colección Pedagógica del bienestar estudiantil: Estrategias 

didácticas para docentes. Bogotá. 

 

Constitución política de Colombia (1991) Segunda Edición Legis.  

 

Ministerio de Educación Nacional (1993) Resolución 3353 de 1993. Elaboración de Proyectos en 

Educación Sexual. Bogotá. 

 

Ministerio de Educación Nacional (2019) Programa de educación para la sexualidad y 
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construcción de ciudadanía recuperado en: 

 https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-172102.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto: PROYECTO DE GESTION DEL RIESGO  

  

Objetivo General:  

Identificar y caracterizar acciones a desarrollar dentro del plan de Gestión de riesgos, con énfasis 

en las medidas implementada a fin de disminuir la vulnerabilidad de toda la comunidad educativa 

ante posibles riesgos.  

  

Objetivos Específicos:  

 Identificar y caracterizar los posibles riesgos en la entidad educativa dentro de la plataforma 

SURE - SIRE  

 Establecer y socializar las estrategias de acción para cada uno de casos de los posibles 

riesgos caracterizados.  

 Desarrollar las estrategias establecidas mediante los simulacros de entrenamiento en 

prevención a los posibles riesgos caracterizados.  

  

 

Área dentro de la que se enmarca el proyecto: MATEMÁTICAS  

  

  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-172102.html
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Planteamiento del problema:  

Partiendo de la lectura de la realidad propia de la institución y en respuesta al objetivo propio del 

plan de emergencias y contingencia, para el año 2021 se identifican dos marcos de acción los 

cuales se describen a continuación:  

1. La necesidad de dar continuidad a los procesos de sensibilización frente a la reducción de 

riesgos y la respuesta de forma adecuada ante un desastre y/o emergencia como lo son sismos 

e incendios.  

2. La inclusión de un proceso de concientización en torno a la emergencia sanitaria actual 

derivada del COVID-19, tema alrededor del cual se busca propiciar espacios en los cuales se 

acceda e interprete la información de forma adecuada, aportando al fortalecimiento de practicas 

de autocuidado en la comunidad educativa.  

  

Justificación e importancia de la implementación del proyecto en la institución:   

El proyecto de emergencias y contingencias (PEC), busca preparar a la comunidad educativa en 

aspectos de prevención de emergencias que en el caso de nuestra institución se 

encuentra relacionadas al accionar frente a eventos como sismos, incendios y asonadas, riesgos 

identificados a través del ejercicio de caracterización desarrollado durante el periodo lectivo 2019 

y 2020 a partir del diligenciamiento de la plataforma SURE/SIRE del IDIGER y la respectiva 

formulación del proyecto PEC (Plan escolar de Emergencias y Contingencias).  

  

Es pertinente mencionar que este proyecto se convierte en un ejercicio de formación para la vida, 

en la cual por medio de experiencias prácticas que se han desarrollado dentro y fuera del entorno 

escolar, se prepara a la comunidad educativa en general (directivos, docentes, estudiantes y 

familiar), para reaccionar en caso de emergencias y salvaguardar su vida y la de aquellos que lo 

rodean.  

Sismo, incendio y asonada  
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Fundamentación Teórica:  

El Colegio República Estados Unidos de América IED junto a su comunidad educativa ha venido 

abordando el proyecto de gestión del riesgo como respuesta a las siguientes directrices 

gubernamentales:  

 Resolución 7550 de 1994 (octubre 6), “Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema 

Educativo Nacional en la Prevención de Emergencias y Desastres”, expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional.  

 Resolución 3459 del 26 de Julio de1994, “Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema 

Educativo de Santa fe de Bogotá. D.C. en la Prevención de Emergencias y Desastres”, expedida 

por la Secretaría de Educación de Bogotá.  

 Resolución 592 de 2015, “Por la cual se adoptan los lineamientos para la elaboración, 

registro y verificación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (PEGR-CC) 

en las instituciones educativas oficiales y privadas, de atención integral a la primera infancia y 

adolescencia, instituciones educativas y de educación para el trabajo y el desarrollo humano de 

Distrito Capital.”, expedida por el IDIGER de Bogotá D.C.  

  

  

Metodología para el desarrollo del Proyecto:  

 Plenarias de socialización de piezas informativas en el marco de los encuentros sincrónicos.  

 Ejercicios prácticos de preparación y desarrollo de capacidad de acción en caso de 

emergencias (Simulacros y talleres).  

 Aplicación de formatos y listas de chequeo para la actualización de la plataforma 

SURE/SIRE.  

  

Plan Operativo para el desarrollo del Proyecto  

  

Fecha  

Actividad  Población 
beneficiaria 

de la 
actividad  

Responsables  Recursos  

Virtual  Presencial  
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24 de 
agosto de 

2021  

Actualización de la 
plataforma 

SIRE – SURE.  

Actualización de la 
plataforma 

SIRE – SURE.  

Comunidad 
Educativa.  

Equipo de 
gestión del 

riesgo.  

 Guía de 
trabajo.  
 Material 
de apoyo 
(videos).  

26 de 
febrero de 

2021  

Simulacro No. 1  
Autocuidado y 
Bioseguridad  
“Prevención y 

mitigación del COVID-
19”  

Taller de análisis de 
estadísticas a nivel 

nacional e internacional, 
con el fin de 

concientizar a los 
estudiantes de la 
gravedad de la 
problemática.  

Simulacro No. 1  
Autocuidado y 
Bioseguridad  
“Prevención y 

mitigación del COVID-
19”  

Taller de análisis de 
estadísticas a nivel 

nacional e 
internacional, con el fin 
de concientizar a los 

estudiantes de la 
gravedad de la 
problemática.  

Comunidad 
Educativa  

Equipo de 
gestión del 

riesgo  

 Guía de 
trabajo.  
 Material 
de apoyo 
(videos).  

16 de abril 
de 2021  

Simulacro No. 2  
Desarrollo de 
actividades 

por videoconferencia o 
evento en vivo, en el 

cual se 
brinden orientaciones 
para la creación de un 

plan casero de 
emergencias.  

Simulacro No. 2  
En el marco del día de 
elección del Personero, 
se realizará un ejercicio 
de evacuación previa al 
inicio de la formación.  

Comunidad 
Educativa.  

Equipo de 
gestión del 

riesgo.  

 Alarma de 
evacuación.  
 Silbato.  
 Brazaletes 
de identificación 
de brigadistas.  

20 de julio 
de 2021  

Simulacro No. 3  
Distribución de material 
de aprendizaje donde 
se muestre la temática 

del simulacro y posterior 
a ello, la 

socialización mediante 
un juego lúdico (Quien 

quiere ser 
millonario), los cuales 

serán trabajados con el 
apoyo de los 

directores de grupo en 
su respectiva 

hora semanal.  

Simulacro No. 3  
Para la celebración día 

del idioma, previo al 
inicio del evento, se 
realizará simulacro y 
una sensibilización 

respecto a cómo actuar 
en caso de incendio.  

Comunidad 
Educativa.  

Equipo de 
gestión del 

riesgo  

 Alarma de 
evacuación.  
 Silbato.  
 Brazaletes 
de identificación 
de brigadistas.  

3 de 
septiembre 
de 2021  

Simulacro No. 4  
Charla reflexiva 

“Ciudadano Seguro” 
acerca de 

los accidentes de 
tránsito en la ciudad. 

Como complemento, se 
propone un “juego” 

Simulacro No. 4  
Solicitud ante 
Secretaría de 

Movilidad para realizar 
una actividad 

de concientización al 
interior de la Institución 

Educativa, de cómo 

Comunidad 
Educativa.  

Equipo de 
gestión del 

riesgo.  

 Alarma de 
evacuación.  
 Silbato.  
 Brazaletes 
de identificación 
de brigadistas.  



Página 75 
de 4 

 

 

en línea, en donde se 
experimenta la 
seguridad vial.  

actuar al momento de 
un choque o accidente 

de tránsito.  

Octubre de 
2021  

Simulacro No. 5  
Simulacro Distrital.  

(Por definir)  

Simulacro No. 5  
Simulacro Distrital.  

(Por definir)  

Comunidad 
Educativa  

Equipo de 
gestión del 

riesgo.  

 Alarma de 
evacuación.  
 Silbato.  
 Brazaletes 
de identificación 
de brigadistas.  

  

  

Impacto que se busca alcanzar con el proyecto:  

Por medio de nuestro proyecto pretendemos impactar a la comunidad educativa en varios 

aspectos:  

 Concientizar a la comunidad acerca de la importancia de saber cómo reaccionar y actuar 

frente a un evento natural.  

 Por medio de simulacros y pruebas reales a nivel virtual o presencial, pretendemos 

resguardar vidas y evitar muertes por desconocimiento del proceso a seguir.  

  

  

Forma de Evaluación del Proyecto:  

 Porcentaje de participación.  

 Registros fotográficos.  

 Diligenciamiento y registro en la plataforma SURE – SIRE.  

 Número de actividades desarrolladas /actividades propuestas.  

  

  

Bibliografía:  

https://www.sire.gov.co/sure  

  

  

 

 

https://www.sire.gov.co/sure
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Área dentro de la que se enmarca el proyecto: MATEMÁTICAS  

  

  

Planteamiento del problema:  

Dentro de los procesos de aprendizaje, matemáticas es una de las áreas más complejas, de más 

aplicabilidad y entrenamiento y de mayor complejidad de atención por parte de los estudiantes. En 

pro de mejorar el rendimiento de los estudiantes en los contenidos de esta asignatura y buscando 

que el estudiante vea en las matemáticas un tema agradable de conocer y trabajar. El área de 

matemáticas propone crear el proyecto de Olimpiadas Matemáticas con el fin de incentivar a los 

estudiantes de la institución educativa, que se involucren en el mundo de los números y las 

operaciones, participando en categorías definidas buscando fomentar una sana competencia, 

mejorando su pensamiento lógico matemático y ser mejores.  

  

  

Justificación e importancia de la implementación del proyecto en la institución:  

Las olimpiadas matemáticas en la institución educativa pretenden trascender en los estudiantes, 

rompiendo el esquema de la metodología de la matemática tradicional, sin dejar de lado la 

rigurosidad, disciplina y organización que los procedimientos requieren. El proyecto busca preparar 

a los estudiantes en el desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico matemático de cara 

con sus pares dentro y fuera de la institución.  

  

La matemática ofrece al estudiante estrategias que les facilitan afrontar diferentes problemas 

permitiéndoles realizar análisis, comprobaciones, investigaciones y demostrar sus hipótesis; los 

estudiantes aprenden y crecen en razonamiento y conocimiento general de una rama que es base 

de la tecnología. La matemática los prepara para la vida y los hace más fuertes.  

  

  

Nombre del Proyecto: OLIMPIADAS MATEMÁTICAS  
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Objetivo General:  

Estimular el gusto por el estudio de la matemática con el fin de fortalecer sus competencias y una 

adecuada aplicación en la cotidianidad.  

  

Objetivos Específicos:  

 Incentivar a la comunidad educativa a participar en las olimpiadas matemáticas.  

 Identificar estudiantes con mejores habilidades en la resolución de problemas matemáticos.  

 Crear espacios de refuerzo y fortalecimiento del manejo e interpretación de problemas 

matemáticos.  

 Mejorar la capacidad de los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos.  

  

  

Fundamentación Teórica:  

La olimpiada matemática es un evento que se desarrolla en las instituciones educativas, a nivel 

municipal, departamental nacional, internacional con el objetivo de evaluar las capacidades del 

educando en conocimientos matemáticos, habilidades y la capacidad de resolución de problemas 

utilizando razonamiento numérico, lógico, geométrico entre otros para alcanzar calidad educativa. 

Las Olimpiadas de Matemáticas generan enriquecimiento del aprendizaje de la matemática y 

permiten que cada estudiante busque su óptimo nivel de realización en matemáticas.  

  

En Colombia Las olimpiadas matemáticas tienen su comienzo desde 1980 cuando en diferentes 

instituciones educativas de secundaria y universitaria comenzaron a organizar eventos para 

convocar a estudiantes que se destaquen en conocimientos de matemáticas y demuestren su 

capacidad para desarrollar problemas en diferente nivel de complejidad. Con el propósito de 

integrar a Latinoamérica al movimiento olímpico internacional, Colombia realizó en 1985, la primera 

Olimpiada Iberoamericana de Matemática. Motivados por la competencia y buscando preparar a 

los educandos para esta actividad a nivel regional, nacional y en diversos países.  
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Las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas se realizarán por primera vez en Colombia, tras 

una decisión unánime entre los líderes de los países participantes. El lugar escogido fue Santa 

Marta. Según informe de “El Espectador”: "Es la Olimpiada de mayor prestigio y alcance que existe, 

y en la de este año participarán unos 103 países y 600 estudiantes", indicó, por su parte, María 

Losada Falk, directora de la Olimpiada en Colombia al calificar a los estudiantes concursantes 

como los “mejores” de sus colegios en esta área. Según la ministra de educación María Fernanda 

Campo, MEN, (2014): "En Colombia promovemos una educación en matemáticas que responda a 

las necesidades del mundo actual; por esto, en los procesos de enseñanza se busca la generación 

de ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de competencias de los estudiantes, 

enriquecidos por situaciones problema significativas que posibiliten avanzar a niveles de 

competencia más complejos y que presenten estrategias que los acerquen a las matemáticas y los 

incentiven para aprenderlas".  

  

Es así como las olimpiadas matemáticas se convierten en un espacio que genera oportunidades a 

los educandos para demostrar y afianzar sus competencias en matemáticas, a través de la 

competitividad el estudiante se motiva y participa en las convocatorias; Las cuales también 

proporcionan al docente espacios para que analizar e investigue acerca de los procesos de 

aprendizaje de las matemáticas. Figueroa. (2011) afirma que “el análisis se hace desde un punto 

de vista matemático, tratando de describir e identificar los errores cometidos y las dificultades 

presentadas en la solución”, análisis que pueden ser utilizados como referentes para demostrar 

que la institución educativa logra progresos significativos a medida que se viven nuevas 

experiencias en cuestión de olimpiadas matemáticas., así también aspectos negativos que pueden 

ser parámetros a mejorar.  

  

Tomado de “III OLIMPIADA MATEMÁTICA PROYECTO ÁREA: MATEMÁTICA” 

(https://burbanonancy.files.wordpress.com/2014/09/proyecto-olimpiadas-matematicas.pdf)  

  

  

Metodología para el desarrollo del Proyecto:  
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 Entrevistas semiestructuradas: las entrevistas están basadas en guías que recogen los 

puntos principales de los temas y problemas evaluados.  

 Ejercicios prácticos de preparación y desarrollo de situaciones que involucren las temáticas 

abordadas de acuerdo al nivel.  

 Creación de grupos focales con los semifinalistas y finalistas a lo largo del proceso, 

seleccionados a través de la aplicación de formatos y pruebas.  

  

  

Plan Operativo para el desarrollo del Proyecto  

  

Fecha  
Actividad  

Población 
beneficiaria 

de la 
actividad  

Responsables  Recursos  

Virtual  Presencial  

30 de abril de 
2021  

Etapa 1: Clasificación  
Prueba virtual de 

selección múltiple.  

Etapa 
1: Clasificatoria  

Después de realizar el 
proceso de diagnóstico 

durante el mes de 
febrero se formulará 
una prueba virtual 
acompañada por la 

asignatura de 
Informática, mediante 
la cual y haciendo uso 
de una hora de clase 
teórica de realizará la 
primera clasificación 
de estudiantes de tal 

forma que avancen los 
mejores 10 estudiantes 

en cada nivel desde 
grado Tercero en 

adelante, esto con el 
fin de poder formular 

preguntas que 
contengan análisis 
crítico de lectura y 

comprensión lógica.  

Comunidad 
Educativa.  

Área de 
Matemáticas.  

 Test.  

  

18 de junio de 
2021  

Etapa 2: 
Eliminatorias  

Etapa 2: 
Eliminatorias  

Comunidad 
Educativa.  

Área de 
Matemáticas.  

 Test.  
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Prueba cronometrada 
con envío de 

evidencias de trabajo 
en tiempo real o video 

llamada con los 10 
seleccionados.  

Habiendo ya tenido 
contacto con temática 

nueva se formulará 
una prueba escrita en 
donde se evalúen de 

nuevo esos 
conocimientos previos 
y se incluya la temática 

trabajada hasta ese 
momento. El 

estudiante tendrá que 
mostrar habilidades de 

argumentación y 
desarrollo de 
problemas 

matemáticos 
ordenadamente hasta 
llegar a la respuesta 

correcta. Se escogerán 
los mejores tres 

estudiantes.  

1 de octubre 
de 2021  

Etapa 3: Finales  
Durante el desarrollo 

del día de la ciencia se 
plantearía una actividad 

estilo “¿Quién quiere 
ser millonario?, de tal 

forma que los 
problemas aparezcan 
aleatoriamente y los 

estudiantes 
seleccionados tendrán 

de 30 segundos a 1 
minuto para responder 

en vivo dicha pregunta.  
A los 3 ganadores se 

les daría la mención de 
Campeón de las 

Olimpiadas 
Matemáticas y a los 
finalistas la mención 

por haber concursado 
durante el año 
académico.  

Etapa 3: Finales  
Durante la celebración 
del día de la Ciencia se 

realizará una prueba 
general en vivo de los 

estudiantes 
clasificados en donde 
estarán divididos en 

primaria, bachillerato A 
(sexto a octavo) y 

bachillerato B (noveno 
a once). Al  obtener el 
ganador por nivel,  se 
le dará un recordatorio 
y a los otros  finalistas 

una mención de 
participación en las 

olimpiadas 
matemáticas.  

Comunidad 
Educativa.  

Área de 
Matemáticas.  

 Test.  

  

  

  

Impacto que se busca alcanzar con el proyecto:  
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Por medio de nuestro proyecto pretendemos impactar a la comunidad educativa en varios 

aspectos:  

 Demostrar que la metodología de resolución de problemas es transversal y aplicable a 

situaciones cotidianas, y no es solamente cuestión de ejercicios.  

 Por medio de diferentes pruebas (virtuales o presenciales) que se realizan a lo largo del año 

en cada una de las etapas, colaborar en el desarrollo del pensamiento lógico matemático.  

  

  

Forma de Evaluación del Proyecto:  

 Porcentaje de participación.  

 Registros fotográficos.  

 Número de actividades desarrolladas /actividades propuestas.  

  

  

Bibliografía:  

https://burbanonancy.files.wordpress.com/2014/09/proyecto-olimpiadas-matematicas.pdf  

https://www.omapa.org/wp-content/uploads/2015/01/libro-evaluacion-de-impacto-web.pdf  

  

Área dentro de la que se enmarca el proyecto:  MATEMÁTICAS  

  

  

Planteamiento del problema:   

A partir de todos los avances y herramientas tecnológicas dispuestas en la actualidad y teniendo 

en cuenta que en la actualidad vivimos un proceso de formación virtual “aprende en casa” se hace 

necesario usar la tecnología como base principal de nuestro proceso formativo, sin embargo, se 

requiere primero vincular a los estudiantes no solo en el proceso de aprendizaje sino también en 

el en el del apropiamiento y manejo de las tecnologías actuales y que entre ellos mismos sean 

replicadores de todos esos conocimientos que aprendemos a manejar cada día.  

  

https://burbanonancy.files.wordpress.com/2014/09/proyecto-olimpiadas-matematicas.pdf
https://www.omapa.org/wp-content/uploads/2015/01/libro-evaluacion-de-impacto-web.pdf


Página 82 
de 4 

 

 

  

Justificación e importancia de la implementación del proyecto en la institución:   

Saber Digital promueve el uso y apropiación de las TIC en los procesos educativos, fundamentado 

en la integración de sus líneas de acción: Infraestructura Física y Tecnológica, Ambientes de 

Aprendizaje Activos y Colaborativos, Gestión de la Innovación Educativa, Circulación de 

Contenidos y Conocimientos, y Monitoreo, Seguimiento y Evaluación.  

Nuestro grupo de monitores está encaminado a ser un apoyo dentro del aula, bien sea presencial 

o virtual, aportando sus conocimientos en la resolución de problemas concernientes a la tecnología, 

lo cual será un gran aporte para el aula de clase y una ayuda esencial tanto para el docente como 

para sus compañeros.  

  

  

Nombre del Proyecto: MONITORES SABER DIGITAL  

  

Objetivo General:  

Lograr que los niños, niñas y jóvenes del Distrito desarrollen su capacidad de aprender a aprender 

y su saber digital, de cara a los retos del ciudadano de la sociedad de la información y el 

conocimiento.  

  

Objetivos Específicos:  

 Crear el grupo de Monitores Saber Digital, a partir de la convocatoria abierta y del 

cumplimiento de los requerimientos, entre ellos su rendimiento académico.  

 Generar las constantes capacitaciones al grupo de monitores sobre nuevas tecnologías, 

aplicaciones o procesos que sean pertinentes y tengan aplicabilidad en nuestro entorno.  

 A fin de ser multiplicadores de conocimiento, preparar con los monitores las capacitaciones 

dirigidas a la comunidad educativa (docentes, padres de familia o estudiantes),  

 Realizar nuevas convocatorias para ampliar el grupo de monitores Saber Digital.  

 Los monitores serán en algunos casos un apoyo para los docentes de clase en cuanto al 

manejo de tecnologías.  
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Fundamentación Teórica:  

“Esta iniciativa es un proyecto que busca el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje y 

desarrollo de competencias digitales de los actores involucrados, a través de soluciones efectivas 

en el uso de tecnologías. Se realiza en convenio con la Secretaría de Educación de Bogotá por la 

Línea de Informática Educativa de EAFIT.”  

  

El proyecto comenzó a gestarse durante 2016 por la Línea de Informática Educativa y la Dirección 

de Innovación de EAFIT, con el propósito de activar y sensibilizar el modelo Ubitag desde los ejes 

estratégicos (aprendizaje, gestión, tecnología e I+D+i) en los establecimientos educativos 

seleccionados.  

  

En septiembre de 2016 EAFIT inició la ejecución del proyecto para el fortalecimiento de los 

ambientes de aprendizaje con uso de tecnologías digitales en 40 instituciones educativas del 

distrito, urbanas y rurales. Su evolución dio origen, en 2017, al Plan Saber Digital, que beneficia 

actualmente a 126 instituciones educativas y que tiene como misión “desarrollar capacidades y 

competencias que permitan la transformación permanente de los ambientes de aprendizaje, 

mediante el acompañamiento a las instituciones educativas en la puesta en marcha de iniciativas 

innovadoras, que integran el uso de las tecnologías digitales.  

  

En un proceso de reflexión y de trabajo colaborativo, investigadores y líderes de la Universidad 

acompañaron al equipo de funcionarios de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios 

Educativos de la Secretaría de Educación Distrital, en la planeación del documento Plan 

Estratégico Saber Digital, que es la ruta de navegación para los primeros cinco años del proyecto, 

que está sustentado conceptualmente en las dimensiones centrales del modelo de 

aprendizaje Ubitag de EAFIT: Aprendizaje, Gestión, Tecnología e Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i).  
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“Analizar el contexto social y educativo del distrito fue la primera acción que realizó el equipo de 

EAFIT para poder diseñar los componentes y proponer las estrategias principales de este nuevo 

Plan de Innovación Educativa que está encaminado a fortalecer los ambientes de aprendizaje de 

las instituciones educativas oficiales de Bogotá”  

  

“A través del Plan Saber Digital queremos aportar nuestros aprendizajes de este proceso de 

investigación, acción y participación, al transferir las buenas prácticas que identificamos en el Plan 

Digital Teso y que probamos en el Plan Nacional Colegio 10 TIC, para así dejarle, no solo a Bogotá 

sino a todo el país, un modelo de innovación educativa con uso de tecnologías que aporta al 

mejoramiento   

 de la calidad educativa. Especialmente en Bogotá, estamos haciendo transferencia de 

conocimiento a la Secretaría Distrital para que sus funcionarios lideren los procesos”, afirma 

Claudia Zea.  

  

  

Metodología para el desarrollo del Proyecto:  

 Capacitaciones con el funcionario de RedP designado para la institución dentro del plan 

Saber Digital.  

 Capacitaciones impartidas por el docente líder del plan dentro de la institución.  

 Participación en cursos externos de tecnología que tengan aplicabilidad en los objetivos del 

grupo y aplicabilidad en la institución.  

 Talleres de practica y de capacitación a la comunidad educativa por parte del grupo de 

monitores Saber Digital.  

 Participación en eventos masivos, como ferias dentro de la institución.  
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Plan Operativo para el desarrollo del Proyecto  

  

 Fecha  
Actividad  

Población 
beneficiaria 

de la 
actividad  

Responsables  Recursos  

Virtual  Presencial  

19 de 
febrero 

de 
2021  

Encuentro Inicial 
Virtual del grupo 
Saber Digital e 

inclusión de 
nuevos 

estudiantes.  

Encuentro Inicial 
del grupo Saber 

Digital e inclusión 
de nuevos 

estudiantes.  

Monitores 
Saber 
Digital  

Líder Proyecto  
 Computadores.  
 Internet.  

12 de 
marzo 

de 
2021  

Capacitación y 
transferencia  de 
contenidos a los 

nuevos monitores 
por parte de los 

antiguos 
mediante 
sesiones 
virtuales.  

Capacitación y 
transferencia  de 
contenidos a los 

nuevos monitores 
por parte de los 

antiguos 
mediante 
sesiones 
virtuales.  

Monitores 
Saber 
Digital  

Líder Proyecto y 
Grupo de 

Monitores Saber 
Digital  

 Computadores.  
 Plataforma 
virtual.  
 Videobeam.  
 Sala de 
computo.  
 Internet.  

6 y 8 
de abril 

de 
2021  

  

Transferencia de 
contenido de 

“Coding for Kids” 
a los docentes de 

la institución.  

Transferencia de 
contenido de 

“Coding for Kids” 
a los docentes de 

la institución.  

Comunidad 
Educativa  

Líder Proyecto y 
Grupo de 

Monitores Saber 
Digital  

 Computadores.  
 Plataforma 
virtual.  
 Videobeam.  
 Sala de 
computo.  
 Internet.  

  

  

Segundo trimestre 
del año  

Participar conjunto con 
el grupo de monitores 

en la capacitación 
virtual de 

“Coding for Kids” 
versión avanzada.  

Participar conjunto con 
el grupo de monitores 

en la capacitación 
virtual de 

“Coding for Kids” 
versión avanzada.  

Monitores 
Saber 
Digital  

Líder 
Proyecto 
y Grupo 

de 
Monitores 

Saber 
Digital  

 Computadores.  
 Plataforma 
virtual.  
 Videobeam.  
 Sala de 
computo.  
 Internet.  

Tercer trimestre del 
año  

Capacitación y 
transferencia de 

“Coding for Kids 2” de 
contenidos al grupo 

completo de monitores.  

Capacitación y 
transferencia de 

“Coding for Kids 2” de 
contenidos al grupo 

completo de monitores.  

Monitores 
Saber 
Digital  

Líder 
Proyecto 
y Grupo 

de 
Monitores 

Saber 
Digital  

 Computadores.  
 Plataforma 
virtual.  
 Videobeam.  
 Sala de 
computo.  
 Internet.  
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Segundo 
a cuarto trimestre del 

año  

Desarrollo de proyectos 
en 

las Microbits focalizados 
en contenidos de 

cualquier asignatura.  

Desarrollo de proyectos 
en 

las Microbits focalizados 
en contenidos de 

cualquier asignatura.  

Comunidad 
Educativa  

Líder 
Proyecto 
y Grupo 

de 
Monitores 

Saber 
Digital  

 Computadores.  
 Plataforma 
virtual.  
 Videobeam.  
 Sala de 
computo.  
 Internet.  

18 de mayo de 
2021  

Celebración del día de 
Internet. Presentación 

de 
un infograma mostrando 

la importancia de 
Internet y sus atributos 

principales en la 
actualidad.  

Celebración del día de 
Internet. Presentación 

de una feria tecnológica 
donde se muestren 
algunos avances 

actuales aplicados a 
nuestra formación por 
parte de los monitores 

Saber Digital.  

Comunidad 
Educativa  

Líder 
Proyecto 
y Grupo 

de 
Monitores 

Saber 
Digital  

 Computadores.  
 Plataforma 
virtual.  
 Videobeam.  
 Sala de 
computo.  
 Internet.  

12 de agosto y 18 de 
noviembre de 2021  

Soporte tecnológico 
virtual de los Monitores 
Saber Digital en cada 
una de las asignaturas 

y clases.  

Soporte tecnológico de 
los Monitores Saber 

Digital en cada una de 
las asignaturas y 

clases.  

Comunidad 
Educativa  

Líder 
Proyecto 
y Grupo 

de 
Monitores 

Saber 
Digital  

 Computadores.  
 Plataforma 
virtual.  
 Videobeam.  
 Sala de 
computo.  
 Internet.  

  

Impacto que se busca alcanzar con el proyecto:  

Por medio de nuestro proyecto pretendemos impactar a la comunidad educativa en varios 

aspectos:  

 Por medio del proyecto que los niños, niñas y jóvenes de la institución desarrollen su 

capacidad de aprender a aprender y su saber digital, de cara a los retos del ciudadano de la 

sociedad de la información y el conocimiento.   

 Crear un grupo robusto de estudiantes que este presto al soporte y ayuda en la parte 

tecnológica en todas las actividades de su proceso formativo.  

 Por medio del grupo de monitores, multiplicar toda la información recibida logrando fortalecer 

a la comunidad educativa, las competencias y capacidades propias del Saber Digital.  

 Fortalecer los mecanismos digitales de circulación de contenidos y conocimientos que 

permitan a directivos, docentes y estudiantes, compartir sus experiencias, aprendizajes y 

prácticas.  
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Forma de Evaluación del Proyecto:  

 Talleres prácticos de aplicaciones y herramientas trabajadas en las sesiones.  

 Porcentaje de participación.  

 Registros fotográficos.  

 Número de actividades desarrolladas /actividades propuestas.  

  

  

Bibliografía:  

https://microbit.org/  

https://makecode.microbit.org/  

  

Área dentro de la que se enmarca el proyecto:  SCIENCE  

  

Planteamiento del problema:   

El agua es considerada un recurso renovable, con condiciones agotables de acuerdo con el manejo 

generado por el humano y las transformaciones climáticas, sin embargo, el impacto antrópico hacia 

el recurso hídrico ha sido generalizado en diversas zonas del mundo y del país, lo que ha causado 

que desde diferentes propuestas colectivas, sociales y educativas se favorezca el uso 

adecuado del agua en la vida cotidiana, y se reconozca la importancia de la misma en 

la transformación de la energía. La situación actual debido a la pandemia ha venido enfocando los 

esfuerzos de la población humana a salvaguardar la vida y a ser conscientes del uso de los 

recursos naturales y del cuidado inmediato del entorno, en esta medida el agua es un recurso de 

especial consumo para los humanos y para el mantenimiento de la vida en el planeta.  

La ciudad de Bogotá se caracteriza por tener diversas fuentes hídricas que provienen de páramos 

aledaños como Cruz Verde, Sumapaz y Chingaza; en la localidad Rafael Uribe Uribe en donde se 

encuentra ubicado el colegio República de Estados Unidos de América y en la cual habita un alto 

porcentaje de la comunidad educativa, se han venido desarrollando campañas del uso adecuado 

de residuos sólidos con apoyo de diferentes entidades públicas y privadas, en este sentido se hace 

necesario que en los miembros de la comunidad educativa se fomente una cultura que favorezca 

https://microbit.org/
https://makecode.microbit.org/


Página 88 
de 4 

 

 

el cuidado de los recursos naturales en especial el agua.  

De esta manera se formula la siguiente pregunta problema: ¿Cómo fomentar en la comunidad 

educativa hábitos que lleven al uso adecuado de los recursos naturales como el agua?  

  

Justificación e importancia de la implementación del proyecto en la institución:   

La pandemia de COVID-19 ha producido impactos sociales y económicos de gran magnitud a 

escala regional y mundial. La relación de los recursos naturales con esta situación ha llevado a que 

se haga seguimiento en los diferentes factores que inciden en la mitigación del virus, en este caso 

toman gran importancia el agua y la energía. El acceso al agua potable es fundamental por 

constituir el lavado de manos una de las principales medidas para evitar el crecimiento de los 

contagios; la energía y electricidad son indispensables para garantizar el suministro de agua y las 

condiciones de habitabilidad de los hogares, así como para asegurar el funcionamiento de los 

hospitales, colegios, empresas, establecimientos comerciales entre otros.  

Desde la comunidad educativa del colegio República Estados Unidos de América se pretende 

implementar acciones que favorezcan el cuidado del recurso hídrico mediante el uso 

responsable del agua y el aprovechamiento de los residuos sólidos en las viviendas de los 

estudiantes y familias de la comunidad, para ello se establecen convenios con entidades públicas 

como LIME, Secretaria de Ambiente de Bogotá, Acueducto de Bogotá, Jardín Botánico, entre 

otras.  

Con este proyecto se busca que la comunidad educativa genere hábitos de cuidado del entorno 

natural que propicien un desarrollo integral, un reconocimiento del contexto, la reflexión en la toma 

de decisiones frente al uso responsable de los recursos y la relación con el ambiente. En arás de 

promover el uso sustentable en las actividades humanas en relación al recurso hídrico y su 

respectiva reflexión como la minería, fracking, industrias de elaboración de cuero, 

industrias alimenticias entre otras.  

  

Nombre del Proyecto:  EL AGUA Y EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS: FACTORES FUNDAMENTALES EN EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES  
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Objetivo General:   

Fomentar en la comunidad educativa del colegio República Estados Unidos de América IED hábitos 

que favorezcan el uso adecuado de los recursos naturales como el agua.   

  

Objetivos Específicos:  

 Desarrollar actividades de sensibilización con la comunidad educativa relacionado con el 

manejo del recurso hídrico.  

 Diseñar estrategias para la separación de los residuos sólidos aprovechables y no 

aprovechables.   

 Promover la recolección de residuos orgánicos para su aprovechamiento.  

 Generar una cultura de consumo responsable que promuevan un desarrollo sustentable en 

la comunidad educativa.   

   

Fundamentación Teórica:  

  

Tomado de: 1Políticas ambientales : 2012 – 2016  

  

Bogotá y sus fuentes hídricas   

No todos los habitantes de Bogotá tienen conocimiento frente a los lugares que abastecen de agua 

a la ciudad, desconociendo con ello los procesos naturales y artificiales que deben generarse para 

lograr que cuando se abra llave de la ducha, este elemento fluya y pueda ser usado en el hogar.  

Para poder abastecer las necesidades hídricas de los casi 9 millones de habitantes de la ciudad, 

Bogotá cuenta con siete embalses en el departamento de Cundinamarca; Neusa, Sisga, Tominé, 

Chuza, San Rafael, Chisacá y la Regadera.  

El agua que sale de los grifos de las viviendas nace en tres sistemas de embalses, Agregado Norte, 

Chingaza y Tunjuelo, encargados de abastecer a más del 95 por ciento de la población de Bogotá 

y la sabana, expresa Cristina Arango en la revista semana sostenible, agregando que "Todo el 

líquido que proviene de estos sistemas es tratado y potabilizado en las plantas de tratamiento 

de Tibitoc, Wiesner y El Dorado, para finalmente ser distribuirlo por más de 8.500 kilómetros de 
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redes que lo conducen hasta las viviendas”.  

Según lo expresado en la revista semana sostenible, una persona utiliza 110 litros de agua al día 

en sus labores de higiene y consumo. Pero por el aumento de las rutinas de lavado de manos, ese 

consumo podría ser de 122 litros en promedio diario, dijo la EAAB (Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá).   

Así como los embalses anteriormente mencionados también es importante hablar de la joya hídrica 

Chingaza, paramo del cual se forman los embalses de Chuza y San Rafael, sistema hídrico en el 

cual recae el 80% de la demanda de agua de Bogotá.   

  

Localidad Rafael Uribe Uribe y su relación con el agua   

  

  

En la imagen se identifican las fuentes hídricas de la localidad Rafael Uribe Uribe, las cuales 

provienen principalmente de las cuencas del Río Fucha y el Río Tunjuelo, las cuales a las fechas 

presentan problemáticas relacionadas con la falta de saneamiento de las aguas residuales que son 

originadas por el vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento, y a su 

vez la acumulación de residuos sólidos en diferentes puntos de los canales y quebradas. Estas 

situaciones generan proliferación de plagas y vectores, generación de malos olores y 

deterioro paisajístico.  

  

Residuos Sólidos  

Los residuos sólidos y líquidos generados por la población local no son dispuestos de acuerdo con 

las normas sanitarias en muchos casos, es por esto que pueden encontrarse tanto en vías públicas 

como en cuerpos de agua. En la localidad se encuentran industrias que elaboran, producen y 

comercializan alimentos (21%) y confecciones (17%). Estas actividades representan una alta 

producción de residuos sólidos, que en muchos casos son causantes de focos de contaminación 

en la localidad.  

La disposición de residuos sólidos en vías públicas y las cuencas hídricas, resulta ser un problema 

determinante, este problema se concentra en punto críticos relacionados con la alta actividad 
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industrial que allí es desarrollada, tales como en las UPZ Quiroga y San José, las cuales, dada la 

actividad industrial generada, permiten la disposición de escombros y residuos convencionales.  

En cuanto a la cultura de cuidado del medio ambiente en Bogotá se dispone de información 

referente a la separación de los residuos sólidos en el hogar. En 2017 el 59,3% de los 

hogares clasificaban las basuras. Con respecto a 2014, se registra un descenso de 0,5 puntos 

porcentuales en la proporción de hogares que han incorporado esta práctica en la ciudad. Las 

localidades de Teusaquillo (81,4%), Chapinero (77,6%) y Usaquén (76,0%) reportan los mayores 

porcentajes para 2017 en este tema. Rafael Uribe Uribe, con 51,4% en 2017 muestra un aumento 

de 4,1 puntos porcentuales con respecto a la medición de 2014.  

  

Articulación con el PRAE  

El proyecto de área se articula con el PRAE de la institución el cual tiene como propósito la 

generación de espacios de participación, apropiación, empoderamiento e inclusión social dentro 

de la institución educativa destinados a la construcción de conocimiento colectivo, la reflexión 

socioambiental y el desarrollo de competencias para la formación de ciudadanos críticos que 

respondan a la crisis ambiental del siglo XXI e incentiven en su vida diaria el consumo responsable; 

mediante la formulación de  estrategias y soluciones desde el ámbito local que impacten dentro del 

territorio adyacente a la institución educativa y las instalaciones.  

Por consiguiente, las actividades que se desarrollen en este proyecto están articuladas con los 

objetivos del PRAE y el PEI del colegio los cuales se fundamentan en una cultura de consumo 

responsable en pro del ambiente, la naturaleza y la sociedad mediante el fortalecimiento de valores 

y actitudes que promuevan el desarrollo sustentable con la comunidad educativa del colegio 

República de Estados Unidos de América y sobre el territorio ambiental de la cuenca alta del río 

Fucha que le rodea. (PRAE, 2020)  

  

Metodología para el desarrollo del Proyecto:  

El proyecto se enmarca en el enfoque holístico desde una perspectiva constructivista de 

aprendizaje significativo y curricular como fundamento metodológico para el desarrollo integral de 

los estudiantes, a través del proceso educativo con una visión integral de la persona y del mundo 
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en el que ésta se desarrolla (Gluyas et al., 2015; Mendoza & Godoy, 2016).   

Se generan acuerdos de trabajo encaminados a los contenidos temáticos planteados en las 

unidades didácticas del área para cada grado, abordándolos en las clases donde los estudiantes 

puedan desarrollar las actividades propuestas por los docentes del área de science y los vigías 

ambientales comprometidos con el manejo ambiental en la Institución. Se Realizan actividades 

de concientización y sensibilización como charlas, videos, encuestas, 

publicidad, celebración fechas ambientales, entre otros.  

 

 

Plan Operativo para el desarrollo del Proyecto  

Fecha  Actividad  

Población 
beneficiaria 

de la 
actividad  

Responsables  Recursos  

Semana del 
25 al 29 de 
enero  

Socialización con los estudiantes 
desde los diferentes encuentros de 
science, el proyecto de área y las 
actividades proyectadas para el 
2021  

Comunidad 
educativa  
  

Docentes del área 
de science  
  

Computador, plataforma Teams, 
presentación PowerPoint, 
dispositivos móviles.  

Cada 2 
meses, en la 
última 
semana de 
cada ciclo, 
iniciando 
desde el mes 
de marzo. 
Está 
actividad se 
mantiene 
durante todo 
el año  

El reto de la botella se mantiene 
como actividad transversal, los 
estudiantes deben enviar la 
evidencia, y se hará la socialización 
de los puntos de acopio en la 
ciudad de Bogotá.  

Comunidad 
educativa  

Docentes del área 
de science  
Y vigías ambiental
es  

Computador, plataforma Teams, 
presentación PowerPoint, 
dispositivos móviles, piezas 
publicitarias.  
  
Implementos como botellas y los 
residuos sólidos aprovechables 
generados en casa.  

Una vez al 
mes, 
comenzando 
a finales del 
mes de 
febrero  

Desarrollo de actividades de 
acuerdo con la separación 
de desechos orgánicos e 
inorgánicos.  

Comunidad 
educativa  
  

Docentes del área 
de science.  
Vigías 
ambientales  
  

Computador, plataforma Teams, 
presentación PowerPoint, disposit
ivos móviles, piezas publicitarias.  

De acuerdo 
al 
cronograma 
de charlas y 
capacitacion
es para 

Desarrollo de charlas virtuales de 
sensibilización con entidades como 
LIME y ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ y SECRETARIA DE 
AMBIENTE.  
POSIBLES TEMAS:  

Comunidad 
educativa  
  

Docentes del área 
de science  
  
Entidades públicas 
o sin ánimo de 
lucro  

Computador, plataforma Teams, 
presentación PowerPoint, 
dispositivos móviles.  
  
Encuestas de asistencia  
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colegios 
públicos en 
Bogotá  

 Salud y bioseguridad  

 Cuidado del agua y los 
ríos  

 Tenencia responsable de 
mascotas.  

 Recuperación de semillas, 
huerta escolar.  

 Huertas urbanas  
 

    
  
  

Después del 
receso de 
mitad de año  

Desarrollo de dos salidas 
pedagógicas virtuales, asistencia a 
eventos académicos relacionados 
con el USO RESPONSABLE DEL 
RECURSO HÍDRICO:  

 Planetario de Bogotá  

 IDARTES  

 Jardín Botánico de Bogotá  

 Biblioteca 
Luis Ángel Arango  

 Museos públicos 
y privados de Bogotá.  

 Museos virtuales 
internacionales (Paris, Ámster
dam, Londres, Alemania, 
Estados Unidos, México, 
Argentina, Brasil, Australia)  

Comunidad 
educativa  
  

Docentes del área 
de science  
  

Computador, plataforma Teams, 
presentación PowerPoint, 
dispositivos móviles, plataformas 
ofrecidas por las entidades 
oferentes de salidas 
pedagógicas.  
  

VIERNES 19 
DE MARZO 
O MARTES 
23 DE 
MARZO.  

ACTIVIDAD ESPECIAL DÍA DEL 
AGUA. Datos curiosos, video 
ilustrativo y pieza publicitaria.  
HISTORIAS DE VIDA DE 
ALGUNOS ESTUDIANTES O 
FAMILIAS ALREDEDOR DEL 
AGUA  

Comunidad 
educativa  

Docentes del área 
de science  

Computador, plataforma Teams, 
piezas publicitarias, dispositivos 
móviles.  
  

Semana 
antes de la 
semana de 
receso de 
octubre  

SCIENCE WEEK  
Cierre reto de la botella  
Actividades prácticas con la 
comunidad (Agua, cuidado de 
mascotas, huerta, gastronomía)  
06 de octubre: Día interamericano 
del Agua  

Comunidad 
educativa  

Área de science  Computador, plataforma Teams, 
piezas publicitarias, dispositivos 
móviles. Material elaborado por 
los estudiantes durante primer y 
segundo período.  
  

  

 

 

Impacto que se busca alcanzar con el proyecto:  

 

El impacto del proyecto es favorecer la reflexión en cuanto la modificación de hábitos en casa, en 

la familia, en la comunidad y en otros espacios frente al uso responsable del 
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recurso hídrico, además de reconocer la importancia del aprovechamiento de los residuos sólidos 

como estrategia que favorece el cuidado del agua.  

Reconocer las dinámicas culturales, históricas y sociales que se articulan en las fuentes hídricas de 

la ciudad en especial de la localidad Rafael Uribe Uribe donde se encuentra ubicada la institución, 

como posibilidad de compromiso y apropiación del territorio ambiental y los espacios comunales 

que comparten los habitantes de la comunidad educativa.  

Que la comunidad educativa apropie y desarrolle hábitos de reciclaje, recolección de residuos 

sólidos aprovechables y no aprovechables incentivando el consumo responsable y la toma de 

decisiones frente al uso adecuado del recurso hídrico.  

  

Forma de Evaluación del Proyecto:  

La evaluación del proyecto se realizará cualitativamente mediante:  

 La participación en las sesiones de las clases de science y direcciones de grupo.  

 La participación en las capacitaciones brindadas por entidades públicas y privadas.  

 La elaboración de videos en los que los estudiantes muestren los avances en su familia.  

 Encuestas para la medición de asistencia a las capacitaciones.  

 Pruebas on-line sobre el contenido de las capacitaciones.  

 Reconocimiento a los participantes en las diferentes actividades planteadas para llevar a 

cabo el proyecto.   

  

Bibliografía:  

  

 Alcaldía Local. Plan Ambiental Local: Rafael Uribe Uribe: 2012 – 

2016 http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883177/PAL+Rafa%C3%A9l+Uribe+

U+2013-2016.pdf  

 CEPAL. El rol de los recursos naturales ante la pandemia por el COVID-19 en América 

Latina y el Caribe . 04 de agosto de 2020. https://www.cepal.org/es/enfoques/rol-recursos-

naturales-la-pandemia-covid-19-america-latina-caribe  

http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883177/PAL+Rafa%C3%A9l+Uribe+U+2013-2016.pdf
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883177/PAL+Rafa%C3%A9l+Uribe+U+2013-2016.pdf
https://www.cepal.org/es/enfoques/rol-recursos-naturales-la-pandemia-covid-19-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/enfoques/rol-recursos-naturales-la-pandemia-covid-19-america-latina-caribe
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 Gluyas Fitch, R., Esparza Parga, R., Romero Sánchez, M., & Rubio Barrios, J. (2015). 

Modelo de educación holística: una propuesta para la formación del ser humano. Revista 

actualidades investigativas en educación, 15(3), 1-25.  http://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i3.20654  

 PRAE (2020) Colegio República Estados Unidos de América. Documento institucional.  

 Revista Semana sostenible. ¿De dónde viene el agua que abastece a Bogotá y a la sabana? 

04-06-2020  ¿De dónde viene el agua que abastece a Bogotá y a la sabana? (semana.com)  

 

Área dentro de la que se enmarca el proyecto:  Área de Español  

Planteamiento del problema: ¿Cómo cualificar las habilidades de lectura en los estudiantes 

del colegio República de Estados Unidos de América? 

Justificación e importancia de la implementación del proyecto en la institución:  

El proyecto “Lectomaiacos” se inicia con la intención de dinamizar los procesos de lectura y 

escritura en el colegio República Estados Unidos de América. Se considera de vital importancia 

que los estudiantes construyan mundos imaginarios o reales a través de la narrativa y  la poesía, 

de tal manera que puedan enriquecer su imaginación y creatividad. 

Así mismo, implícitamente se trabajan aspectos como la oralidad y la construcción social de 

identidad, a través del acto creativo. Aspectos estos que son necesarios para que todo encuentro 

social, en este caso la formación educativa, triunfen y traspasen las barreras de lo individual para 

constituirse a través de la generosidad del conocimiento común. 

Es importante aclarar que los textos se trabajarán de manera trimestral desde preescolar hasta 

undécimo.  Los textos se trabajarán de manera virtual o física, de acuerdo a como se esté 

desarrollando el calendario escolar. 

 

Nombre del Proyecto: “Lectomaiacos” 

Objetivo General: 

Fortalecer los procesos de lectura a nivel institucional a partir de actividades académicas y lúdicas 

con énfasis en la literatura. 

https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/de-donde-viene-el-agua-que-abastece-a-bogota-y-a-la-sabana/49687
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Objetivos Específicos: 

1. Promover la lectura y análisis de textos literarios como expresión artística de la esencia 

humana. 

2. Propiciar la expresión de sentimientos y emociones a través del buen uso del lenguaje 

cotidiano. 

3. Potenciar la creatividad, la imaginación y el ingenio mediante literatura  

 

Fundamentación Teórica: 

“La lectura hace al hombre completo; la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso". 

Francis Bacon, escritor y filósofo 

Francis Bacon, escritor y filósofo. 

En las interacciones comunicativas, las narrativas son parte fundamental del diario vivir, 

especialmente, en lo relacionado con lo cotidiano, lo emocional y lo social. Las narraciones son 

unidades semánticas y pragmáticas constituidas por una serie de oraciones cuyos significados se 

relacionan en torno a un tema, un evento o una determinada situación comunicativa. 

Los procesos narrativos son graduales y cada etapa del ser humano tiene unas fases que le 

permiten irse apropiando de un discurso narrativo y cada vez la complejidad de la estructura de la 

narrativa aumenta y las relaciones entre acontecimientos cambian de ser temporales a causales. 

Según Claudia Cuevas (Cuevas, 2010), Pavez plantea unas etapas del desarrollo de la narración 

en las personas: 

En la etapa inicial, aproximadamente a los tres años, los niños enumeran acciones y sucesos sin 

ninguna organización definida; luego tienen la habilidad para realizar secuencias de acciones en 

torno a un personaje o un tema central. Sin embargo, los sucesos no se relacionan entre si y solo 
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pueden describir lo que pasa en torno al personaje. Alrededor de los cuatro años, producen 

narraciones primitivas en donde la historia ya posee un núcleo central, unos hechos iniciales, un 

intento por realizar una acción y una consecuencia. 

Luego, alrededor de los 5 años, el niño ya puede realizar cadenas narrativas incluyendo elementos 

causales, nociones de la motivación de los personajes y un final no tan bien elaborado. Después 

de los cinco años, se pueden apreciar verdaderas narraciones. En esta etapa, la historia ya posee 

un tema central y unos personajes bien definidos, las motivaciones de los personajes origina las 

acciones generando relaciones causales, hay secuenciación de eventos y relaciones espacio 

temporales y cada vez este desarrollo narrativo se va perfeccionando hasta la adolescencia con el 

incremento de episodios y la complejidad de las oraciones. 

Ahora bien, lo anterior muestra las diferentes etapas que se dan en las personas para producir un 

texto narrativo; sin embargo, es importante especificar que toda narración tiene unas intensiones 

comunicativas y unas finalidades que pueden ser informativas como en el caso de las noticias, 

crónicas, reportajes o conversaciones en donde se relata algo; anécdotas y narraciones literarias 

cuya finalidad es eminentemente artística como en cuentos, fábulas, leyendas, mitos y novelas. 

Por otra parte, es importante resaltar que las narraciones se caracterizan por presentar de modo 

indispensable varios sucesos integrados por uno, cuya ejecución es necesaria para producir el 

suceso siguiente. Estos sucesos se pueden realizar cronológicamente (por lo cual, en las 

narraciones predominan marcadores o conectores temporales, tales como “antes”, “después”, “al 

cabo de una semana”, entre otros) y que están regidos por el esquema causa/efecto. El participante 

o sujeto en una narración puede ser un ser humano, objeto, pasión humanizado (antropomórfico), 

o un hecho que afecta a los humanos; por lo tanto, el tema de las narraciones compete a la vida 

humana. En toda narración aparecerá un sujeto fijo, personaje principal o actor principal y unos 

personajes secundarios (Literatura, 2010). 

Por otro lado, para la producción de un texto se puede partir de relatos, de vivencias y situaciones 

reales e imaginarias en las cuales debe prevalecer la creatividad, la imaginación, la coherencia y 

la cohesión. En esta producción se debe tener en cuenta la expresión y el contenido; es decir, no 
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solo los aspectos lingüísticos, semánticos y sintácticos sino al ordenamiento de episodios, la 

intensión comunicativa y el contexto. En este sentido, es fundamental, tener en cuenta que: 

Autores como Cassany (1988) y Camps y Ribas (1993) coinciden en que el proceso de 

composición escrita debe darse mediante tres grandes momentos: el primer momento referido a la 

planificación de la escritura (organización del texto, teniendo en cuenta el orden, la jerarquización 

de los elementos, entre otros), el segundo momento es la producción del borrador (abarca los 

aspectos inherentes a la escritura tales como: sintaxis, ortografía, coherencia y cohesión global) y 

el 

tercer momento es la revisión (abarca las operaciones de corrección del texto). (Gómez, 2016). 

Finalmente, la narración de historias es una estrategia didáctica mediada por los momentos de la 

escritura como son la planificación, la producción de la primera versión y la revisión, lo anterior 

incide en el mejoramiento de las destrezas de lectura y escritura, las cuales son bases importantes 

para poder desempeñarse en la escuela, en el trabajo y en la sociedad, y se van refinando según 

se va desarrollando el individuo 

Metodología para el desarrollo del Proyecto: 

Esta propuesta está construida para fortalecer las necesidades que tienen los estudiantes de 

desarrollar habilidades y destrezas comunicativas, sin dejar a un lado los conocimientos propios 

del área; además de motivar los procesos de lectura y escritura analítica y critica mejorando así la 

competencia comunicativa, la capacidad crítica, creadora y comprensiva, la narrativa a través de 

actividades como lectura de libros y desarrollo de guías, que buscan combinar los saberes y 

experiencias de los estudiantes, teniendo en cuenta la diversidad en los aprendizajes y 

entendiendo que se aprende haciendo. 

Plan Operativo para el desarrollo del Proyecto 

Fecha Actividad Población beneficiaria 
de la actividad 

Responsables Recursos 

Primes 
trimestres 

 Selección del texto a leer   Toda la población 
estudiantil, teniendo en 

Docente de 
español de cada 

 Libros virtuales o 
físicos, según el 
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 Lectura y análisis del texto 
(0ral o escrita)  

 Producción artística con 
base en el libro 

cuenta los diversos  
grados. 

curso. Con el 
apoyo de los 
compañeros del 
área 

momento de la 
pandemia por el 
cual el cual 
estemos 
atravesando 

Segundo 
trimestre 

 Selección del texto a leer  

 Lectura y análisis del texto 
(0ral o escrita)  

 Producción artística con 
base en el libro 

Toda la población 
estudiantil, teniendo en 
cuenta los diversos  
grados. 

Docente de 
español de cada 
curso. Con el 
apoyo de los 
compañeros del 
área. 

 Libros virtuales o 
físicos, según el 
momento de la 
pandemia por el 
cual el cual 
estemos 
atravesando 

Tercer 
trimestre 

 Selección del texto a leer  

 Lectura y análisis del texto 
(0ral o escrita)  

 Producción artística con 
base en el libro 

Toda la población 
estudiantil, teniendo en 
cuenta los diversos  
grados. 

Docente de 
español de cada 
curso. Con el 
apoyo de los 
compañeros del 
área 

 Libros virtuales o 
físicos, según el 
momento de la 
pandemia por el 
cual el cual 
estemos 
atravesando 

 

 

Impacto que se busca alcanzar con el proyecto: 

Elevar el nivel de lectura en la institución de tal manera, que se vea reflejado en los resultados 

académicos de los estudiantes. 

 

Forma de Evaluación del Proyecto: 

 

 Formato de percepción del proyecto por parte de los estudiantes 

 Análisis del desarrollo del proyecto por parte del área  

 Revisión del impacto del proyecto en la institución  

 

Bibliografía: 

Bassols, Margarida y Torrent M. Anna (1996). Modelos textuales. Teoría y práctica. Barcelona: 

Ediciones Octaedro. 

Bloom, Harold (2005). Cómo leer y por qué. Barcelona: Editorial Anagrama. 
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Cassany, Daniel (1999). Construir la escritura. Barcelona: Ediciones Paidós. 

Cooper, J. David (1998). Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid: Editorial Visor. 

Sánchez Lobato, Jesús (coord.) (2006). Saber escribir. Madrid: Instituto Cervantes. 

Serafini, María Teresa (1989). Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura, ed. Umberto Eco. 

Barcelona: Ediciones Paidós Iberoamérica. 

Van Dijk, Teun A. Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo Veintiuno Editores. 

Weston, Anthony (2005). Las claves de la argumentación. Barcelona: Editorial Ariel. 

Área dentro de la que se enmarca el proyecto: 

AREA LIBRE EXPRESION 

Planteamiento del problema: 

¿Cómo integrar la comunidad estudiantil del colegio Republica Estados de América a 

través de actividades lúdicas y formativas en aras fomentar el buen aprovechamiento 

del tiempo libre? 

Justificación e importancia de la implementación del proyecto en la institución: 

Queremos incluir a los estudiantes en actividades deportivas, recreativas, culturales, lúdicas y 

formativas pensadas para el beneficio de la comunidad educativa. Los juegos intercursos, las 

jornadas recreativas, las muestras artísticas y musicales se presentan dentro de las actividades 

curriculares y extracurriculares de la institución y su importancia radica en que involucre a todos 

los estamentos de la comunidad de nuestro colegio de forma virtual y/o presencial 

(alternancia). 

De esta misma forma es importante incentivar la práctica del deporte, la actividad lúdica, 

artística y recreativa mediante jornada cultural, de la integración inter-cursos creando lazos de 

amistad compañerismo y reforzando los valores de cooperación, honestidad, liderazgo y 

tolerancia. 

Es importante resaltar el beneficio que trae para la salud física y mental de las personas las 

diferentes actividades propias de libre expresión mejorando el desempeño, la actitud y aptitud 

del estudiante hacia las clases y aprovechamiento de tiempo libre. 

El hecho de incorporar las prácticas deportivas, culturales y artísticas en su formación personal 
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permite que valore y utilice adecuadamente su tiempo libre, alejándolo de los problemas 

sociales. 

El torneo intercursos es un evento deportivo de integración de la comunidad que ofrece a la 

vez el cambio de rutina o ambiente, la demostración de destrezas deportivas a través de la 

competencia. 

Este evento involucra activamente a la comunidad educativa potenciando las diferentes 

actividades artísticas y musicales. 

Los eventos culturales son también una oportunidad para estimular el aprendizaje del inglés 

con diferentes acciones articuladoras en las que los estudiantes aplicarán vocabulario, 

expresiones y realizarán intercambios comunicativos en una segunda lengua. 

Nombre del Proyecto: 

“2021 from an artistic and sporty point of view”  

“2021 desde un punto de vista artístico y deportivo” 

Objetivo General: 

Nuestro principal propósito será la inclusión, participación y trabajo en equipo de los diferentes 

grados en la institución, buscando un mejor aprovechamiento de su tiempo libre en actividades 

precisamente pensadas en los gustos y necesidades de los estudiantes, enfocadas a generar 

y fortalecer el compromiso, la responsabilidad, y tolerancia de los mismos al realizar estas 

actividades. 

Objetivos Específicos: 

 Fomentar el trabajo en equipo, igualdad y paz entre los estudiantes. 

 Integrar a los estudiantes por medio de las distintas actividades deportivas, artísticas y 
lúdicas planteadas. 

 Estimular el sentido de pertenencia a la comunidad educativa a la actividad física, 
mental, artística y cultural. 

 Promover y difundir a la comunidad educativa, por los medios diseñados por la 
institución, las actividades deportivas, recreativas y culturales que se desarrollan en la 
institución. 

 Contribuir en el fortalecimiento del inglés a través de diferentes acciones articuladoras 
en las que los estudiantes aplicarán vocabulario, expresiones y realizarán intercambios 
comunicativos. 

Fundamentación Teórica: 

Teniendo en cuenta que se acerca el tour de Francia, vuelta a España, la copa América y los 
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juegos olímpicos (Tokio), realizaremos los juegos intercursos, actividades artísticas y culturales 

en el colegio Republicas Estados Unidos de América, haciendo alusión a estos magnos 

eventos celebrado internacionalmente. 

Metodología para el desarrollo del Proyecto: 

 Sensibilización de las actividades a desarrollar 

 Asignación de países por curso. 

 Elaboración del lema y mascota. 

 Presentación de los deportes de forma individual y/o grupal. 

 Exposiciones artísticas (musicales, dancísticas y lúdicas) 

 Trabajo de forma virtual o presencial (alternancia) 
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Plan Operativo para el desarrollo del Proyecto 
 

Fecha Actividad Población 

beneficiaria de la 

actividad 

Responsables Recursos 

 
 

26-03-
2021 

 
Inauguración de 
los juegos 
deportivos 
Muestras artísticas, 
culturales y 
musicales 

 
 

Comunidad 
educativa 

 
 

Área libre 
expresión 

Internet 

Sonido 
Implementos 
deportivos 
Planta física de 
la institución 

 
 

22-10-
2021 

 

Festival de la cultural 

Premiación de los 
juegos 

 
 

Comunidad 
educativa 

 
 

Área libre 
expresión 

 

Internet 

Sonido 

Implementos 
deportivos 
Planta física de 
la institución 

 

Impacto que se busca alcanzar con el proyecto: 

 Integración y participación de la comunidad educativa. 

 Generar espacios recreativos y lúdicos para fomentar el uso del tiempo libre. 

 Conocimiento de las diferentes modalidades deportivas, artísticas y culturales. 

Forma de Evaluación del Proyecto: 

 Presentar las muestras deportivas, artísticas y culturales. 

 Trabajo en equipo para valorar las diferentes actividades planteadas, por el área de 

libre expresión. 

Bibliografía: 

 Guillermo Abadía (folklore) 

 Delia Zapata (folklore) 

 AENOR, "Dibujo Técnico. Normas Básicas", AENOR, 1999. 

 RODRIGUEZ DE ABAJO, F.J. y ALVAREZ, V., “Dibujo Técnico”, Donostiarra, 1984. 
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 Carlos Echavarría de la Torre (repertorio coral) 

 Robert Pangrazi (Investigador 

 Ángela Aisenstein (Educadora física) 

 Martín Scorsese (historiador, director de cine) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


