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2. UBICACIÓN 
 
 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur  está ubicada en la Ciudadela Puerto Espejo, entre las etapas 
I y II, manzana 12  a  14, pertenece a la comuna número  2, sector Sur Occidente de Armenia, con 
influencia en los barrios, Ciudadela puerto Espejo Etapas I y II, Tesoro, Tesorito, la Virginia, Lindaraja, 
Santa Rita, Manantiales Alcázar del café, la Fachada   y el Poblado. 
 
Según el censo socioeducativo que realizamos  en estos barrios lo componen unas (6.000) seis  mil 
viviendas, correspondiendo al más densamente poblado, la Fachada  (2.450) Dos Mil Cuatrocientos 
Cincuenta  viviendas. 
  
 A partir del año 1999 el sector de influencia de la Institución se ha poblado en una proporción acelerada, 
debido a que es un sector de crecimiento urbanístico de vivienda de interés social en el sur de Armenia, 
de amplia reubicación, lo que determina una gran presión de cupos para todos los grados. 
 
Las razones principales que han llevado a los padres de familia de esta comunidad a solicitar la apertura 
de estos grados son: el no contar con los recursos suficientes para costear el traslado diario de sus hijos 
a colegios tradicionales de Armenia que ofrecen estos grados, poseer una mayor vigilancia y control de 
sus hijos al tenerlos cerca, optimización del tiempo, sentido de pertenencia con la actual Institución e 
interés y deseos de disfrutar de la nueva planta física. 

 
3. RESEÑA HISTORICA 

 
En la década del noventa  este sector y de manera especial Puerto Espejo inició un proceso de 
expansión urbanística, construyendo viviendas de estratos  2 y 3, en el primer quinquenio se habían 
construido ya las etapas I y II de la Ciudadela Puerto Espejo; por esta misma época la comunidad inicia 
gestiones ante la Administración Local y Departamental, con  el propósito de adelantar la construcción 
de un colegio, en cuanto la población del sector en edad escolar ameritaba la construcción del plantel, es 
así como se inicio un proyecto   por parte de la EDUA. Antes de este inicio según no lo cuenta el líder 
comunitario RODRIGO OCAMPO, se reunieron lideres de veredas la Rochela, la India, la Granja, los 
barrios Santa Rita los Naranjos, y se reúnen  con la Alcaldesa  ALBA ESTELA BUITRAGO y firma el 
compromiso de construcción de un colegio; la comunidad le presenta una propuesta de colegio para la 
atención de (2.700) Dos Mil Setecientos estudiantes. En el gobierno de EFREN TOVAR se asignan los 
primeros recursos para iniciación de obra en el año 1.996, en el año 1.997, la comunidad hace petición a 
la gobernación del Quindío, Ministerio de educación Nacional y  Presidencia de la República, lográndose 
un presupuesto de ($ 110.000.000  ) Ciento Diez Millones de pesos producto de un empréstito de 
FINDETER, el cual fue viabilizado en  el año 1.998 y cuando llega el año 1.999  se ejecuta dicho 
presupuesto, iniciándose la construcción de los bloques antiguos, pero queda inconcluso. 
Ya para el año 1.999 posterior al terremoto se habían terminado de construir las dos etapas del barrio 
Puerto espejo, el cual se construyo por convenio entre la caja promotora de vivienda militar de la Policía 
Nacional y la constructora Andicón Ltda., razón esta que aumentó más la población escolar, teniendo en 
cuanta que también se le vende a particulares, desarrollándose en mayor   volumen   el proyecto 
urbanístico del sector. En el mismo año 1.999 por necesidad del sector y no terminada la construcción 
del colegio, se estableció una temporalidad para atender la población escolar y a finales de 1.999 se 
ocupa la construcción terminado ese año, siendo Secretario de Educación el Doctor JAIME BEJARANO 
ALZATE, quien ordena la culminación de la obra.  
 
Por el mes de agosto visita el colegio la (temporalidad y la obra), la Primera Dama de la Nación  señora 
NOHORA DE PASTRANA, una delegación del Ministerio de Educación, el cónsul de Colombia ante la 
embajada de la República de Malasia, el señor DATUK  VINOD SEKHAR, empresario de la República 
de Malasia, la delegación de la gobernación del Quindío, el Alcalde de Armenia el señor ALVARO 
PATIÑO  PULIDO y otros con el fin de anunciarle a la comunidad que el señor DATUK  VINOD SEKHAR 
hacia un aporte de (U.S. 1.200.000) Un Millón Doscientos Mil Dólares para la construcción de la nueva 
planta física, junto  con el presupuesto propuesto  por el FOREC  de $ 2.100.000.000, con la cual se 
haría una gran obra.  
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La ONG Minuto de Dios le correspondía la gerencia  de la reconstrucción del sector, por lo tanto le 
correspondió desarrollar el proyecto de construcción del colegio. Dicha ONG adjudico el contrato de 
diseño por un valor de $ 160.000.000, diseño que fue recibido  por el  Minuto de Dios a plena 
satisfacción.  
 
 
Dicho proyecto no se pudo llevar a cabo por varios problemas:  
 
-     No se tuvo en cuenta que la visita del prominente benefactor  del plan padrino, apenas era eso una 

promesa “que nunca se cumplió. (Pasó algo así como el embajador de la India). 
 
-     El diseño no tuvo en cuenta que el lote del colegio estaba afectado por el paso de una canalización 

que lo cruza y el diseño debía dejar 10 metros a lado y lado  de dicha canalización; dinero que 
perdió la obra, a pesar de denuncias penales, públicas y reclamaciones de la comunidad. 

 
-    Existían 3 comodatos que el señor Alcalde ALVARO PATIÑO PULIDO  había suscrito con el sindicato 

de empresas públicas de Armenia, Fundación OBAT y Junta Acción Comunal. 
 
 -  El FOREC debido a la existencias de estos comodatos en esos momentos inició el proceso de 

traslado del dinero para la construcción del Colegio Ciudadela  la esperanza del corregimiento el 
Caimo.  

 
 
El colegio funcionó  desde sus inicios como anexo al colegio Policarpa Salavarrieta bajo la rectoría del 
Licenciado  WIILIAM AGUIRRE CUARTAS,  la coordinación  inicial del Licenciado FABER PEREZ, 
posteriormente coordinado por los Licenciados  JAIME RUBIANO SARMIENTO y ROSEMBERG 
VALENCIA. El día 06 de abril de 2.001, se dicta la resolución 0167, mediante la cual se crea la 
Institución Educativa Ciudadela del Sur, emanada del Municipio de Armenia Alcalde MARIO LONDOÑO 
ARCILA, posteriormente  en el mes de septiembre se nombro su primer rector,  LUIS ANTONIO 
COBALEDA GARAY,  quien se compromete ante el Gobierno Municipal a:  
 
 
-     Recuperar el proyecto y el dinero en el  FOREC. 
 
-    Terminación de los comodatos adjudicados por parte de las  Administraciones anteriores. 
 
-    Sacar adelante los procesos que estaban en manos de la ONG CAMARA DE COMERCIO, con quien 

retomamos el tema, se promueven las reuniones, FOREC, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, 
CÁMARA DE COMERCIO, DIRECCIÓN DEL COLEGIO, se lograron los objetivos propuestos, en el 
mes de noviembre, la Cámara adjudica la elaboración de un nuevo proyecto al arquitecto JORGE 
ADKINS, el cual debía entregarse urgentemente a más tardar el día 20 de diciembre ya que el 31 de 
diciembre debía estar licitada y adjudicada de la obra, bajo el riesgo de perderse los dineros ya 
adjudicados. 

 
Terminado dicho año sólo se logró tener aprobado y socializado  el proyecto; con el proceso de 
liquidación del FOREC, se traslado la responsabilidad  de continuar con el proceso a la ONG 
Universidad Nacional, este proceso se demora hasta el mes de marzo de 2.002, cuando la ONG 
Universidad Nacional  saca a licitación la obra y esto declara desierta; luego de nuevo la Red de 
solidaridad quien había recibido de manos del FOREC lo que faltaba  de reconstrucción del eje cafetero, 
decide entregarle otra vez  a la ONG Cámara de Comercio; la Cámara de Comercio reinicia el proceso, 
elabora pliegos saca a licitación y es adjudicada al consorcio MVJG por un valor de ($1.406.000.000) Mil 
Cuatrocientos  Seis Millones, y la interventoría a la firma GUTIERREZ DIAZ Y CIA S en C por  
($149.000.000) Ciento Cuarenta y Nueve Millones; quedando un presupuesto de ($ 110.000.000) Ciento 
Diez Millones , el cual fue solicitado como adición presupuestal a la obra y luego de muchos solicitudes 
se logró, para la realización de obras fundamentales  del colegio como es dejar todo el cableado 
estructurado de los edificios nuevos, para voz y datos, y los ductos de video,  encada salón se podrá 
tener un computador, un video vean  y acceso a Internet.  Dicha obra fue proyectada a 8 meses debido a  
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la demora en la aprobación definitiva de la adición presupuestal, se prolongó un mes más  entrega, y  
ésta se entregó el día 12 de julio de 2003.  
 
 
Posteriormente el 12 de julio  de 2002 mediante la resolución 0312 se fusionan los centros docentes la 
Fachada Juan XXIII y Puerto Espejo, para conformar una sola Institución. 
 
 
En el año 2.001 iniciamos el proceso de construcción del PEI acorde con las necesidades y deseos de la 
comunidad, el año 2.002 se hace una reelaboración del mismo teniendo en cuenta en  las (3) tres sedes 
y este año  se esta resignificando el PEI y construyendo nuestro propio modelo pedagógico.  
 
 
En la sede de la Fachada Juan XXIII se trabaja con la metodología Escuela Nueva, proceso que se 
había truncado con la fusión y que hoy se esta reiniciando; la Fachada Juan XXIII es una temporalidad 
que a tiende (856) Ochocientos Cincuenta y Seis alumnos, creada en agosto de 2.001 como 
dependiente de la Escuela de Puerto Espejo y el 30 de noviembre de 2.001 mediante resolución 0688 se 
crea el colegio la Fachada Juan XXIII que luego se fusionaría con la Institución educativa. Ciudadela del 
Sur se atiende de preescolar a quinto de Básica Primaria. Esta ubicada en la manzana 26 número 1 de 
la Fachada, el sector más deprimido de todos sobre los que ejerce su influencia la Institución, es una de 
las urbanizaciones más grandes y poblados de Armenia, caracterizado por ser un barrio de reubicación 
de familias de todos los sectores  de la ciudad y de otras ciudades del país. La temporalidad fue 
construida por el Municipio de Armenia  en la administración del Ingeniero Mario Londoño; en asocio de   
ASODESI, VISIÖN MUNDIAL, quien también apoya alrededor de (500) quinientos familias de la 
Fachada, en el colegio con el pago de servicios complementarios, libros, uniformes y proyectos 
pedagógicos. El proyecto de construcción de la Sede fue presentado a FINDETER, devuelto por el 
Doctor BERNARDO MORENO  al Municipio de Armenia, presentado al M.E.N. radicado, viabilizado y 
aprobado, para que con el debido apoyo de esta administración se  haga del Colegio  la Fachada una 
realidad. 
A la fecha se están ultimando los detallas del convenio firmado,  Municipio de Armenia y Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
 
En la sede de Puerto Espejo se esta desarrollando el proyecto de preescolar  bajo la metodología     
Escuela Activa; en la actualidad fusionan (6) seis grupos de preescolar, un grado 1º, 2º, 3º, y 4º. 
 
En la Sede Central del Sur, Básica Primaria,  Básica Secundaria y la Media Académica con énfasis en 
Desarrollo Humano Integral, donde los principios de autoformación, liderazgo, generadores de su propio 
desarrollo, la convivencia pacifica y la solución de conflictos son la vivencia diaria de los alumnos y toda 
la comunidad esta haciendo de la misión de la Institución no una letra muerta, sino una vivencia. 
 
 
 

4. DIAGNOSTICOS 
 

 DIAGNOSTICO AÑOS  2002 Y 2003 
 
-   La  institución educativa Ciudadela del Sur, es una institución educativa  oficial, mixta con dos 
jornadas que ofrece modalidad académica. 
 
-   La zona sur occidental en donde esta ubicado el colegio la conforman doce (12) barrios con una red 
de comunicaciones en regular estado. Todos tienen servicios  de agua, luz  y alcantarillado. En algunos 
barrios  hay gas domiciliario y en su gran mayoría red telefónica. Los barrios que conforman esta 
comuna son:  Villa del carmen , Villa Alejandra, Lindaraja 1ª 2ª 3ª etapa,  Santa Rita , La Virginia , El 
Poblado, Puerto  Espejo, La Fachada 1ª 2ª 3ª etapa,  Manantiales ,El Tesorito, Veredas de la India y 
Zulaybar ,  Nuevo Horizonte. 
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-   El trabajo en su mayoría es  informal y del rebusque, otros son empleos  en el sector oficial y/o 
privado;  algunos obreros que se desempeñan en la pequeña industria, famiempresas, trabajadores del 
campo, amas de casa, empleadas de servicio, entre otros no muy significativos.  
 
-   El  estrato  socio económico es bajo y  medio-bajo conformado por 50.000 habitantes.  
 
Según el censo socioeducativo realizado  en estos barrios lo componen unas (6.000) seis  mil viviendas,  
siendo la Fachada con más población:   (2.450) Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta  viviendas. 
 
-   En cuanto a las creencias religiosas han surgido una gran variedad de otros grupos, pero en su 
mayoría son católicos. 
 
-   A partir del año 1999 el sector de influencia de la Institución se ha poblado en una proporción 
acelerada, debido a que es un sector de crecimiento urbanístico de vivienda de interés social en el sur 
de Armenia, de amplia reubicación, lo que determina la apertura de un mayor numero de cupos. 
 
-   El nivel cultural de los habitantes de acuerdo a las encuestas podemos clasificarlo así 
  -  Universitarios 5 %, Bachilleres  30%, Primaria Completa 10% , Técnicos  5%, Primaria Incompleta    
50% 
 

NIVEL ACADEMICO ENCONTRADO EN LA COMUNA TRES

5%

30%

10%

5%

50%

Universitarios            

        Bachilleres                   

        Primaria Completa             

       Técnicos                           

        Primaria  Incompleta          

 
 

- Utilizan un  vocabulario soez presentándolo como una forma de trato afectivo.  
 

- Tienen  vida nocturna  hasta altas horas de la noche, la mayoría de veces hasta las 10pm. O 
11pm. , los fines de semana se alarga muchas veces hasta la madrugada;  situación que se ha 
convertido en un estilo de vida en la comunidad. 

 

- suponen que en la comunidad hay muchos problemas de drogadicción, pandillismo, 
promiscuidad, elevados consumo de bebidas alcohólicas y deficientes relaciones sociales y 
familiares. 

 

- Existe en la mayoría de familias  deficientes patrones de crianza en cuanto a la disciplina, 
normas claras, establecidas,  aceptadas y respetadas  por todos los miembros. 

 

- Muchos de ellos no  ven la comunicad, el municipio y el país como una opción para construcción 
de proyectos de  vida productivos; expresan sus anhelos de irse para otro país. 
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 DIAGNOSTICO  2004 -  2005 
 
En este año se realizo un Diagnóstico de la CULTURA POPULAR DEL CONTEXTO a trescientas (300) 
viviendas bajo el enfoque curricular de ciencia, tecnología y sociedad analizando las siguientes variables 
culturales: 
 
- Utilización del tiempo libre: Debido a la situación económica  la familia busca quedarse en casa 
viendo televisión y dormir o  sitios cercanos o lugares del barrio gratuitos; solicitan talleres de prevención  
en drogas,  en cursos informales y proyectos recreativos para niños y adultos. 
 
- Componente económico: Las mayores problemáticas de la comunidad son desempleo y  falta de 
oportunidades para salir adelante que van  relacionadas con el hambre,  la delincuencia, la drogadicción, 
con el mal rendimiento académico, con la violencia intrafamiliar, etc. 
 
- Vivienda y seguridad alimentaría: Casi el 85% de las familias encuestadas habitan casa propia  
pagando créditos bancarios. En algunos casos las viviendas son pequeñas presentándose 
hacinamiento. El desempleo y el alto costo de los servicios públicos disminuyen y dificultan la canasta 
familiar.  
 
- Política: Desconocimiento de la acción ciudadana, desinterés por el bien público, bajo nivel de 
participación, incapacidad para ejercer sus derechos y deberes como ciudadano. 
 
- Ciencia: Las actividades productivas que mas realiza la comunidad son ventas ambulantes, 
actividades del campo, famiempresas (papelerías, talleres de mecánica, tiendas, cafeterías. etc.). Estas 
actividades  que se realizan son aprendidas  porque las  han visto hacer o son tradición familiar; trabajos 
que realizan para suplir las necesidades básicas; existe un rechazo hacia los jefes, prefieren trabajar 
independientemente. 
 
- Sociedad: No están claramente definidos los valores sociales de convivencia entre la comunidad.  Por 
la diversidad cultural, la falta de empleo, la inseguridad, los problemas de droga, alcohol, prostitución se 
encuentra una  comunidad de tipo flotante e inestable. Asumen una actitud  asistencialista y esperan la 
solución radical a sus problemas por parte de terceros. 
 
- Salud:  Las enfermedades mas frecuentes son gripa y dengue producidas por el mal manejo de 
basuras. La gran mayoría tiene SISBEN y están afiliados a una ARS. 
 
 
- Educación:  Los padres de familia asumen que el proceso  educativo de sus hijos  es función exclusiva 
del Colegio y trae como resultado el poco compromiso  educativo con sus hijos y con la Institución.  No 
ven  a la Institución como trasformador educativo sino como un AGENTE   de asistencia social. 
 
- Identidad Cultural:  No existe una identidad propia comunitaria por falta de solidaridad entre los 
miembros de la comunidad,  la drogadicción, prostitucion, embarazos en adolescentes, delincuencia 
juvenil, inseguridad, porte de armas, deficiencia en valores, desintegración  y/o violencia intrafamiliar, 
diferencias religiosas y un marcado nivel de intolerancia entre los miembros. 
 

- Gestión de Gobierno: La mayoría de los encuestados no encuentra respuestas y respaldos de 
las entidades gubernamentales en la solución de sus diferentes problemáticas: inseguridad, 
salud, vivienda, servicios públicos etc.; además no hay un eficiente liderazgo  al interior de la 
comunidad que gestione ayudas y/o intervención del estado y otras entidades. 

 
 

 

 DIAGNOSTICO 2006 y 2007 
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Retardo Mental 20 

Deficit Cognitivo 211 

Multiple  8 

Deficit Motor  6 

Deficit Auditivo 5 

Baja Visión   10 

Excepcionalidad 4 

  264 
 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 2008- 264 

estudiantes

0%0%0%0%0%0%0%

8%

79%

3%
2%2%4%2%

Retardo Mental

Deficit Cognitivo

Multiple

Deficit Motor 

Deficit Auditivo

Baja Visión 

Excepcionalidad

 
 

Extraedad  15 
Huerffanos de padres 
vivos 79 

Desplazados  161 

Menores Trabajadores  70 

TOTAL  325 
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VULNERACION SOCIAL 2008

0%0%0%0%0%

2%

12%

25%

11%

50%

Extraedad

Huerffanos de padres vivos

Desplazados 

Menores Trabajadores 

TOTAL

 
 
 
 
 
 
 

5. EJES PROBLEMICOS ENCONTRADOS EN LA COMUNIDAD 
 
5.1 EMPLEO  
 
La investigación realizada en la comunidad impactó en la Institución Educativa Ciudadela del Sur; arrojó 
datos interesantes sobre el desarrollo del empleo en el sector. Se observa como la tasa de desempleo 
es mínima con respecto al total de la población, sin embargo existe una muestra masiva de subempleo, 
“compuesto por dos grupos de personas: aquellas que trabajan menos de las horas legales diarias 
(medio tiempo y trabajos temporales) y aquellas que laboran en trabajos no registrados e improductivos 
donde no reciben el salario mínimo, ni mucho menos las otras prestaciones que garantizan la ley”

1
, son 

personas que no cuentan con la protección del Estado, que a pesar de la ley 100, no están inscritas en 
la red de Seguridad Social y que están expuestas a quedar en la calle sin recibir indemnización alguna.  
 
Igualmente, en el caso de estos trabajos informales se observa en la comunidad la estrategia del 
rebusque, impulsado posiblemente por un padre que abandona su hogar o porque la familia es tan 
numerosa que se necesita otra entrada, tratando de no descuidar a los hijos y tal vez la razón de más 
peso es la poca educación seglar de la comunidad adulta, puesto que al no aprobar los estudios 
reglamentarios difícilmente o casi de manera imposible puede aspirar a un cargo en un entidad o 
empresa; como consecuencia no es raro ver en la comunidad como en cada esquina hay una señora 
con su puesto de arepas, en algunas casa hay avisos como “venta de helados, minutos, límpido y 
trapeadores, manicure y pedicure a domicilio”; todas las anteriores son labores retribuidas por el 
consumidor pero que en la realidad se hacen escasas para sostener un hogar, por lo tanto analizar esta 
situación nos revela que aunque el desempleo es casi irrelevante, la remuneración de los trabajos 
realizados no suple las necesidades básicas de la familia que se evidencian en pobreza, hambre y 
delincuencia.  
 

                                                 
.  
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También es de notarse en este punto “que el empleo informal aumenta cuando disminuyen las 
posibilidades del empleo formal”

2
 la relación entre ambos “no es independiente de la política salarial y de 

la legislación que define las reglas de juego en el mercado laboral. Evidentemente si las normas hacen 
excesivamente oneroso contratar trabajadores, los empleadores tratarán de evadir o eludir dichas 
normas”. Es similar en lo que ocurre en el caso de los salarios fijados administrativamente que ignoran 
las realidades del mercado. Es fácil inducir situaciones en las que se perjudica a aquellos trabajadores a 
los que se trata de proteger, al inducir a su éxodo hacia el mercado informal, donde por definición no se 
aplican las normas.  
 
A parte de la caída en la demanda de trabajo uno de los hechos más protuberantes en la actual crisis del 
empleo es el notable aumento de la oferta de trabajo, la explicación más plausible al respecto consiste 
en que con la profundización de la crisis y con la reducción del ingreso de los hogares muchos de sus 
miembros se han visto forzados a salir de su hogar o a abandonar las escuelas con el fin de buscar 
trabajo y así tratar de compensar la pérdida de empleo del jefe u otro miembro del grupo familiar. El 
impacto de este fenómeno ha sido mayor en los jóvenes, mujeres y en general en los pobres. El caso de 
los jóvenes sin educación ilustra bien este hecho: buena parte de quienes en el mercado en busca de 
empleos son precisamente jóvenes con bajos niveles de educación o con una preparación inadecuada 
para los nuevos requerimientos de un sector productivo más moderno y tecnificado. Y, claro, como la 
necesidad de buscar trabajo impide que estas personas completen su educación, se produce un “círculo 
vicioso” porque la carencia de una educación adecuada, no alcanzan los requerimientos mínimos 
exigidos por los empleadores”.  
 
CAUSAS DEL DESEMPLEO  
 

 FALTA DE CAPACITACIÓN  
El empleo se constituye como una herramienta fundamental para proveer los elementos que 
necesitamos para suplir las necesidades básicas.  
 
En la comunidad de la zona educativa Ciudadela del Sur la falta de capacitación en determinados oficios 
es uno de los factores que inciden a que las personas no se beneficien del empleo.  
 
En Colombia se da en gran porcentaje el problema del desempleo, muchas personas capacitadas con 
Universidad u otros estudios están en las calles a la espera de una oportunidad. Pero ¿qué pasó con las 
personas que no se capacitan?, son personas destinadas a realizar trabajos que económicamente no 
son bien remunerados y personalmente no llenan las expectativas.  
 
Si tratamos de encontrar una verdadera causa al desempleo es simple y llanamente a la falta de política 
de aquellos dirigentes vacíos y de poca moral. La corrupción y el desenfrenado gasto del gobierno en la 
guerra interna esta cerrando las verdaderas puertas de crecimiento industrial; no vemos proyectos 
destinados a la creación de microempresas, vemos cerrar almacenes y pequeñas fábricas ya que los 
impuestos y arriendos de nuestra ciudad son de los más altos de la región. Al gobierno no le interesa 
velar por las comunidades de los más bajos recursos económicos pocas ganancias y bajos impuestos 
para el fisco. La verdadera problemática de nuestra zona educativa Ciudadela del Sur es aún una triste 
realidad, si encontramos familias enteras cuyo núcleo es de 5 a 10 personas sin tener a uno solo de 
ellos con un empleo digno siendo una verdadera bendición en alguna de estas que trabaje uno así su 
sueldo sea por menos de la mitad del salario mínimo. Si analizamos estas penumbras económicas 
encontramos familias que no mandan a sus niños a recibir educación y disciplinas, simples cosas tan 
necesarias para la formación del ser entonces el problema es de fondo gris, primero si el niño no se 
forma, el adulto no tiene el medio para llegar a aprender un oficio como mínimo.  
 
 Las familias se desintegran por la falta de educación y amor.  
 
 El crecimiento del individuo se ve afectado por la falta de valores y se busca en la prostitución, el atraco, 
la mendicidad y la migración; los medios viables para encontrar la vía a su subsistir.  
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 VINCULACIÓN EDUCACIÓN – TRABAJO  
 
Se dice que la llave más importante para la realización de las personas, o al menos la posibilidad de 
enfrentar en mejores condiciones las difíciles contingencias del mundo de hoy, pasa por la educación, el 
conocimiento y el saber. También se precisa que se trata de saber pensar, de saber hacer, de aprender, 
bajo un principio de educación integral, integradora y permanente, cuyo propósito fundamental sea 
preparar personas capaces de desempeñarse dentro del sistema productivo, con responsabilidad. 
Eficiencia, efectividad y calidad”.  
 
Siempre se ha tenido presente que la educación es la que garantiza la igualdad de oportunidades a 
todas las personas con el fin de que puedan tener una inclusión al mundo de hoy. Es obvio que los 
crónicos problemas preexistentes se agravan o multiplican frente a la falta de valorización de la 
educación como realización del hombre y la sociedad y como eje vertebral del proceso social laboral.  
 
Por otra parte una grave consecuencia de la falta de escolaridad, en nuestra comunidad es el 
desempleo, desempleo que se ve reflejado en nuestros niños y niñas, en sus condiciones de vida, en 
sus relaciones sociales y afectivas, y en las relaciones que vivan dentro de sus núcleos familiares.  
 
El problema de abandonar los estudios es originado en la mayoría según las encuestas por 2 motivos 
importantes; el primero proviene en la familia, como la mayoría lo precisó, es decir, si mi padre o madre 
nunca pisó la escuela y lo único que quiere es ganar para sobrevivir, lo más probable es que yo tenga 
esa influencia, el segundo motivo está en función del ambiente que nos rodea, me refiero fuera de los 
hogares de los niños. Basta darse cuenta de que la mayoría de personas de la comunidad dicen que los 
estudios no son el camino del éxito querer todo fácil, soñando con ganarse la lotería y jubilarse, y 
pretenden optar por trabajos que no van de acuerdo a la educación, no te pagan de acuerdo a lo que 
estudiaste, por eso es más fácil sentarse a charlar, jugar y pensar como ganarse la vida sin estudiar ni 
pasar trabajo. Sin tener en cuenta que para triunfar además de la autoestima y de la preparación 
académica se requieren de metas, más un trabajo arduo.  
 
Creo que la falta de cultura y educación de los padres causa que los niños no intenten adquirir más 
conocimientos y ser mejores personas, no se sienten estimulados a tener estimulan a sus hijos 
diciéndoles que las herramientas del progreso están al alcance de todos los que tienen fe en sí mismos y 
perseveran en su aprendizaje.  
 
La motivación para educar a los niños es importante. Los buenos líderes son pocos y los problemas 
económicos grandes.  
 
Desde esta perspectiva la igualdad de oportunidades educativas, y específicamente de escolarización, 
es enormemente importante. Lo es en primer lugar porque la imposibilidad de participar de la educación 
formal margina del acceso a una parte importante de construcciones sociales, de significados, de cultura 
contemporánea. La falta de escolaridad en sí misma excluye, margina, empobrece. Es esta noción de la 
educación como derecho humano básico la que subyace a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Por otra parte, la escolaridad además de ser un bien en sí misma, un derecho humano 
fundamental, es instrumental para permitir el acceso a otras oportunidades sociales. El saber leer y 
escribir permite entrar en relaciones contractuales en una posición de ventaja sobre quien no tiene esta 
competencia, el adquirir habilidades cognitivas básicas, de lecto-escritura, razonamiento numérico, 
operaciones causales y razonamiento lógico aumenta las oportunidades de comprender el mundo 
alrededor nuestro y nuestra relación con el mundo, permite aprender más y permite participar en formas 
más complejas de organización social, productiva y política. El tipo de empleo y su remuneración al que 
pueden aspirar las personas con mayor nivel educativo es superior al que pueden aspirar quienes tienen 
menor escolaridad, como por el uso que los mercados laborales hacen de las credenciales educativas 
para restringir el número de aspirantes y facilitar la selección cuando los aspirantes exceden a las 
posiciones a llenar. En sociedades asociativas complejas, la mayor escolaridad representa un capital 
cultural importante, una ventaja para participar en formas más complejas de asociación. Cuando se 
abren oportunidades de participación en la gestión educativa a nivel local, por ejemplo, quienes tienen 
superiores niveles de escolaridad suelen tener más oportunidad de participar.  
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En síntesis asegurar la igualdad de oportunidades educativas para todas las personas, y particularmente 
para los más jóvenes, es esencial desde el punto de vista de mejorar las condiciones de justicia en una 
sociedad. En sí mismo ello disminuirá la exclusión social, reducirá la pobreza y como valor instrumental 
ello permitirá participar de las oportunidades sociales.  
 

 PROBLEMAS QUE GENERA  
 

Las familias del barrio La Fachada, presenta muchos problemas a causa del desempleo de sus 
habitantes.  
 
Dichos problemas los podemos enfocar donde la parte social, económica, psicológica, emocional, 
familiar, salud, etc.  
 
Mucha de esta problemática se ve reflejada en nuestros alumnos que debido a la pobreza y a un ingreso 
económico de sus padres, llegan a nuestras aulas sin recibir un buen alimento, lo cual conlleva a dicho 
alumno a ser una persona en muchos casos agresiva y con un proceso de aprendizaje lento.  
 
Otras causas del desempleo en nuestra comunidad es la Delincuencia (atracos, robos, vagancia, 
matones, pandillas, etc.) debido a que las personas no están ocupadas en un empleo, para así tener una 
fuente de ingresos económicos para cubrir las necesidades básicas de sus familias, por tal razón vemos 
como nuestros niños, adolescentes y hasta los mismos padres de familia se ven en la necesidad de 
recurrir a ser algo de esto a sabiendas que es un delito.  
 
Otra problemática a causa del desempleo es la prostitución de niñas adolescentes y madres de familia, 
que deben acudir a esto para así conseguir un ingreso económico para sus familias.  
 
Hogares desintegrados debido al stress, la parte emocional y muchas veces la salud de las personas 
que están en la capacidad de trabajar se ven afectadas porque dichas personas no consiguen un 
empleo.  
 

 EFECTOS 
 
Una vez tabulados los datos de la encuesta, se puede ver claramente que el nivel de desempleo es muy 
alto en esta comunidad, lo cual trae como consecuencias negativas la mala alimentación en los que en 
ciertos casos rayan en la desnutrición.  
 
Es de nuestro conocimiento que muchos de los niños llegan a estudiar sin consumir alimentos bien sea 
desayuno o almuerzo ni mucho menos con dinero para un refrigerio o para adquirir el derecho al 
almuerzo del restaurante.  
 
El bajo nivel de atención dentro del salón de clases se debe en parte al problema de la falta de 
alimentación en los hogares.  
 
Aunque es evidente que el desempleo genera hambre, es mucho más claro, la celeridad que presenta 
en la desintegración de la familia. Los conflictos entre sus integrantes aumentan, afectando la armonía, 
la sana convivencia, el respeto, etc.  
 
En nuestra comunidad este problema se hace más grave, ya que en muchos de los hogares, las madres 
son las cabeza de hogar y al tener que salir a trabajar o al “rebusque” dejan los niños a cargo de 
abuelas, hermanitos y en casos más comprometedores, sólo. Este abandono se refleja en el colegio en 
su mala presentación, en su desaseo y en su bajo rendimiento académico. Sin mencionar los malos 
hábitos que pueden adquirir debido a su mismo abandono.   
 
Finalmente, la escasez de dinero aunada a todo lo mencionado atrás, terminan menoscabando la salud 
de todos los integrantes de la familia tanto física como mentalmente.  
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El fenómeno del desempleo, afecta directamente no sólo las economías familiares, sino que crea una 
serie de focos o puntos de partida a una serie de problemas sociales y culturales, que de no prestarles 
atención llevan a un caos y desintegración familiar y social. Entre estos, podemos mencionar a nivel 
familiar: Desnutrición tanto en adultos como en menores, stress en niveles altísimos, desintegración 
familiar, crisis en las relaciones interpersonales, violencia intrafamiliar, maltrato infantil y a la mujer, 
alcoholismo, drogadicción y deserción escolar.  
 
A nivel social: Una descomposición de la comunidad debido a la prostitución tanto infantil como de 
adultos, aumento en casos de abuso sexual a menores, formación de banda y grupos delincuenciales 
especialmente de jóvenes entre los 12 y 18 años, aumento en el consumo y comercio de drogas 
alucinógenas, pérdida de valores morales, éticos y personales como la autoestima y el deseo de 
superación, aumento de la mentalidad del dinero fácil, rápido y cualquier precio, una degradación de la 
calidad de vida y salubridad.  
 
Junto con el desempleo se deben analizar factores como: El subempleo, el comercio informal o 
economía informal, la economía del rebusque y la explotación laboral que se impusieron en la región 
debido a la misma necesidad de las personas por obtener ingresos que permitan llevar “algo” a sus 
casas para intentar suplir las necesidades básicas y a la indolencia de los órganos de control que no 
aplican las normas existentes para este control y claro a la avaricia y abuso de quienes pueden crear 
trabajo y empleo que sólo piensan en llenar sus cuentas y ganancias rápidamente sin detenerse un 
segundo a pensar en las personas que emplea.  
 
 

 NÚCLEOS PROBLÉMICOS ORIGINADOS POR EL EMPLEO O DESEMPLEO  

Los siguientes son los núcleos problémicos que se lograron rescatar del trabajo realizado con una 
muestra de la comunidad de la Institución Educativa Ciudadela del Sur manejando estratos del uno al 
tres.  
 
Tener al descubierto lo que al parecer es oculto a nuestros ojos, pero que sabemos, existe no es fácil de 
comprender y muchas veces juzgamos a padres y estudiantes por las diferentes aptitudes que presentan 
ante nosotros los educandos.  
 
Solo en este aspecto del EMPLEO, hemos logrado extractar varias situaciones problemas que se viven 
en la comunidad de este sector y que de una u otra forma nosotros podríamos ir aportando nuestro 
grano de arena para disminuir tal impacto en la comunidad.  
 
Cabe aclarar que los problemas aquí presentados se dan por tener y por no tener empleo. El concepto 
Escuela de Padres suena maravilloso, pero ya es hora también de crear la Escuela de Hijos porque 
nosotros educamos niños para vivir en comunidad y entregarles conocimientos académicos que les 
permitan estar al tanto de avances técnicos y otros aspectos pero tomamos la familia como un tema 
aparte y el cual se enseña como requisito del plan área. Ya no debe ser así, ahora lo debemos tomar 
como un tema del diario vivir y si es del caso presentarnos a nosotros como modelo de familia para que 
tengamos un soporte en que afianzarnos cuando de amor en familia se les hable.  
 
A continuación se presenta los principales núcleos problèmicos hallados, cada uno con la situación que 
se puede remediar: 
 

 RESPONSABILIDAD ANTE MIS ACTOS – Ciencias Sociales  
Los niños cuyos padres trabajan “hacen lo que quieren” y ese es un aspecto que se debe considerar 
tener en cuenta porque la ausencia de los padres por causa del trabajo es tenida como un aspecto 
negativo para la crianza de los hijos.  
 

 NO REGAR LA SANGRE POR AHÍ – Sexualidad  
Los jóvenes deben entender y comprender que la vida sexual de un adolescente o adulto puede 
conllevar a cambiarle el destino. Muchos hombres tienen relaciones sexuales con mujeres estudiantes, 
novia, cuyos padres trabajan y dejan a la joven sola en la casa. Pero si llega a ocurrir un embarazo no 
responden o muchas veces quieren inducir a la joven a un aborto. Es conveniente que los jóvenes 
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tengan información de primera mano sobre los métodos anticonceptivos, no para acolitar un libertinaje 
sino para evitar el desbordamiento de dos o más vidas.  
 

 DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS Y DEBERES – Ciencias Sociales  
Los jóvenes cuyos padres trabajan no respetan los derechos de los demás y muchas veces consideran 
que sus deberes si se los deben atender.  
 

 VALORO LOS SENTIMIENTOS DE AMOR  
Cuando los padres trabajan les falta tiempo para dar amor; cuando no trabajan la preocupación por los 
gastos no les permite demostrar amor a sus hijos.  
 

 EL COLEGIO ES MI SEGUNDO HOGAR – Amor al colegio  
La Institución podría pensar en mecanismos que permitan a los niños permanecer en la Institución, si 
fuese del caso. Actividades tiempo libre. Manualidades.  
 

 PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA  
A la falta de empleo, viene la desesperación y los malos tratos en la casa. El alumno debe empezar a 
ser el vínculo entre los familiares. Ser fuerte y convertirse en el eje central de las buenas relaciones en el 
hogar. Muy sagazmente.  
 

 CAPACITACIÓN ACADÉMICA A LOS PADRES  
Los niños y jóvenes muchas veces no hablan con sus padres porque los consideran unos ignorantes. El 
padre llega del trabajo o ha estado en la casa, pero no se comunica con su hijo porque este muchas 
veces ni lo determina.  
 

 RESPETO LOS BIENES AJENOS  
El joven al ver que nadie lo controla o que no hay que comer en su casa y al ver la desesperación de sus 
padres o muchas veces de su madre, ingresa al negro mundo de la delincuencia.  
 

 FAMILIA – Otro punto de apoyo  
La integración familiar no sólo es en el núcleo de ésta, los tíos, abuelos, primos, pueden llegar a ser de 
gran ayuda cuando el joven se queda solo en casa. Como ingresar las familias?.  
 

 EXPRESO MI PUNTO DE VISTA – VALORO MIS OPINIONES – Español.  
 
Las malas amistades son un nuevo peligro que afrontan los jóvenes que por lo general mantienen solos 
o que no han conseguido empleo.  
 

 RELACIÓN PADRES – HIJOS – Maltrato? 
No sólo castigando los hijos se logra que estos nos entiendan. La madre que llega cansada de trabajar y 
quiere que su hijo salga adelante, opero al llegar su hijo no ha hecho tareas. ¿Qué debe hacer? 
 

 EL TRABAJO COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL SER HUMANO  
Muchos padres de familia no trabajan porque no quieren pues muchas veces la sociedad les da lo 
indispensable. El muchacho hijo de aquel que si tiene empleo, algunas veces, se convierte en un 
desconsiderado y abusa de sus padres. Piensa que todo en la vida es fácil y que solo es esperar.  
 

 CÍVICA  
El mucho que mantiene solo, no aprende buenos modales y si es cierto que en la escuela los puede 
aprender, lo que ve en la casa es algo totalmente contrario. Y si se fija en la comunidad verá que no 
necesita eso de “buenos modales”.  
 

 BUEN USO DE LA TECNOLOGÍA  
Los jóvenes que no trabajan o que mantienen solos, deben saber usar las herramientas tecnológicas 
que la humanidad brinda – caso típico el Internet- (pornografía, juegos, apuestas, caprichos). 
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 EL AHORRO  
Muchos padres trabajan pero no piensan en lo que podría surgir el día de mañana. Al joven se le debe 
enseñar que mañana se puede acabar el empleo.  
 
 
5.2. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 
 
El término familia tiene diversas acepciones. En un sentido analógico amplio se aplica en las ciencias 

biológicas para designar a un grupo de géneros de plantas o animales con caracteres comunes. Puede 

referirse a todos los hombres, hablándose de la «familia humana». El cristianismo habla de la «familia de 

los creyentes». Dante vio en la Divina Comedia a Aristóteles sentado entre «la familia de los filósofos». 

Se dice de todos los individuos vinculados por algún parentesco, o de toda una línea de ascendientes y 

descendientes. En sentido más limitado denomina la comunidad de personas que viven juntos y trabajan 

para satisfacer sus necesidades y alcanzar en común el bien del grupo. Cuando este vivir juntos se 

centra en la paternidad y se ordena a amparar la descendencia tenemos el tipo de familia clásica. 

Aristóteles hablaba de esta familia como de la communitas in omnem diem; comunidad con el cometido 

de atender a las necesidades primarias y permanentes de la casa (Política, 1,2). Se la denominó, en 

efecto, «sociedad doméstica», de domus (casa). Abarcando a «familiares» o consanguíneos y 

servidores o «domésticos», a esta sociedad corresponde el término latino familia, que remite a famulus. 

En sentido más estricto hoy se entiende por familia la comunidad de padres e hijos. 

       

      La Real Academia Española define la familia como «grupo de personas emparentadas entre sí que 

viven juntas bajo la autoridad de una de ellas». Dicho concepto destaca dos características básicas: la 

identidad de sangre y el techo común, y un nexo de unión: la autoridad, cimentada en el amor recíproco 

de sus miembros. Puede ampliarse dicha definición, pues además de los lazos de sangre, una familia 

está compuesta por personas unidas por sumisión a una misma autoridad, lo cual parece más concorde 

con la realidad e incluso con su origen etimológico, del latín familia, que significa primordialmente el 

conjunto de esclavos o servidores (famulus=siervo; famulari=servir) de una casa. 

       

      Aristóteles entiende por oikós (familia) «una convivencia querida por la misma naturaleza para los 

actos de la vida cotidiana», es decir, algo basado en la propia naturaleza para cumplir el fin para el que 

ha sido querida, que no es otro que el de la conservación de la vida individual (satisfacer sus 

necesidades físicas y espirituales) y la de la especie (engendrar y educar nuevos hombres). Su esencia 

consiste en una profunda e interna unidad. «La familia es una comunidad suprapersonal de hombre, 

mujer e hijos, una comunidad de valores con plenitud humana, formada de acuerdo con el plan divino del 

mundo» (H. Henz, Tratado de Pedagogía sistemática, Barcelona 1968, 218). 

       

      Cuando Cicerón afirma que la familia es «principium urbis et quasi seminarium reipublicae», quiere 

valorarla como pieza esencial de la sociedad (v.) y cimiento de la misma. De ahí que sea la única 

institución social, junto con la religión (v.), que se ha desarrollado formalmente en todas las sociedades, 

ya sean monogámicas o poligámicas, endogámicas o exogámicas, y ha sido denominada por algunos 
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«célula social» para hacer ver que su relación con la sociedad es similar a la de la célula y el organismo 

vivo. Según Goode «la familia es la única institución social encargada de transformar un organismo 

biológico en un ser humano» (The Family, Nueva jersey 1965, 8). 

       

      La familia como célula primaria y fundamental de la sociedad humana es un postulado aceptado y 

reconocido por las leyes de todos los países y por el constante Magisterio eclesiástico (v. Iv). 

       

 ORIGEN DE LA FAMILIA:. El origen de la familia es tan antiguo como el de la humanidad, 

apareciendo en la mayoría de los pueblos civilizados bajo forma monogámica y regida por el 

principio de autoridad que detenta generalmente el padre, con la colaboración de la madre. 

       

      Sin embargo, a mediados del siglo pasado, apareció una corriente que pretendió echar por tierra, 

con argumentos histórico-sociológicos, la teoría de la primordialidad monógama, a través de tres 

posturas principales: la) el «derecho maternal» de J. J. Bachofen (Das Mutterrecht, Stuttgart 1861), 

quien descubre el parentesco jurídico por línea materna e imagina una evolución familiar que va desde el 

amor libre hasta el patriarcado, pasando por el matriarcado; 2a) el «parentesco clasificatorio» de Lewis 

H. Morgan (Ancient Society, Londres 1877); trad. esp. La sociedad primitiva, Madrid 1970), a quien 

ciertos prejuicios evolucionistas le llevan a trazar un esquema hipotético de la evolución familiar: 

promiscuidad, familia consanguínea, matriarcado por grupos, matriarcado, patriarcado poligámico y 

familia monogámica; y 3a) la «ley de contracción familiar» de E. Durkheim, para quien lo básico es el 

clan (gens para los romanos y sippe para los germanos) que adora a un mismo totem y se rige por 

normas sexuales comunes y en cuyo seno aparece, sucesivamente, una familia lábil en deberes y 

duración, la familia como institución jurídica o matrimonio y la actual familia conyugal, reducida a 

esposos e hijos menores (v. una serie de artículos publicados en «Année sociologique», 189697, 1897-

98, 1900-01 y 1903-04, así como La famille conjugale, «Rev. Philosophique» 1921). 

       

      Pronto fueron rechazadas las precedentes teorías, impregnadas de ideas preconcebidas, 

demostrándose que sus afirmaciones eran completamente gratuitas (v. EVOLUCIóN Iii), y que, por el 

contrario, la familia monogámica es la más general en toda época y pueblos (cfr. E. Westermarck, The 

History of human Marriage, 3 vol. Londres 1891; The future of Marriage in Western Civilisation, Londres 

1936); así se ha confirmado en pueblos con restos de cultura primitiva (pigmeos, bosquimanos, 

fueguinos, etc.) en los que en su totalidad se ha encontrado una familia monógama con total libertad 

para constituirse, igualdad entre hombre y mujer, reprobación del adulterio y cuidado de los hijos (W. 

Schmidt y W. Koppers, Vólker und Kulturen, «Der Mensch aller Zeiten» 1924).  

       

      En resumen, la ciencia actual confirma el origen de la familia en el sentido que aparece en las 

primeras páginas del Génesis (1,26 ss.; 2,18 ss.) y que sólo posteriormente se alteran a veces dichos 

caracteres en las civilizaciones denominadas «primarias». Así, pues, aun cuando la familia primitiva 

presenta formas diferentes a la familia actual, «no por ello la familia bilateral deja de ser una unidad 
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absolutamente universal de la sociedad humana» (R. Lowie, Primitive Society, Londres 1920. Sobre el 

origen de la llamada «familia occidental», v. J. Tusquets, Revisión de la pedagogía familiar, Madrid 1958, 

23-28). 

 

 TIPOS DE ESTRUCTURA FAMILIAR  

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a enormes variedades que 

encontramos y al amplio espectro de culturas existentes en el mundo. "La familia ha demostrado 

históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para 

su supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en 

estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en 

la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre 

soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido cuatro 

tipos de familias: 

 

a) La Familia Nuclear O Elemental: es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.  

b) La Familia Extensa O Consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear, se extiende mas 

allá de dos generaciones y esta basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 

triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

c) La Familia Extensa O Consanguínea: es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a 

una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.  

 

d. La Familia De Madre Soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza 

de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el 

hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

 

e. La Familia De Padres Separados: Familia en la que los padres se encuentran separados. Se 

niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a 

la paternidad y maternidad.  

 



 19 

 TRADICION FAMILIAR: 

El modelo de familia ha cambiado de unos a esta parte: la mujer trabaja fuera del hogar igual que el 

hombre, las labores de la casa y el cuidado de los hijos se reparten entre ambos, etc. La familia como 

institución debe ir adaptándose a los cambios de los tiempos, pero el hogar como campo de encuentro 

por excelencia no está sujeto a variaciones. 

El amor filial y fraternal se manifiesta en la aceptación mutua de todos los miembros tal como son, con 

su limitaciones de cualquier tipo – físicas, psíquicas, intelectuales, de carácter… y sus valores, para 

propiciar su crecimiento personal, el desarrollo armonioso de las posibilidades de cada uno.  El amor 

mutuo impulsa  a sus integrantes a fortalecer constantemente los lazos afectivos que tejen la comunidad 

familiar y hacen de ella el lugar de encuentro personal por excelencia, donde todo ser humano aprende, 

sintiéndose incondicionalmente acogido y amado, a aceptarse a sí mismo con afán de superación y a 

entregarse gratuitamente para contribuir a la promoción de los demás. 

Esa experiencia de compromiso y participación solidaria propia de la vida de familia representa  su 

aportación fundamental a la sociedad, pues constituye la primera e insustituible escuela de socialización, 

como base para las relaciones comunitarias más amplias, en un clima de respeto, diálogo, justicia y 

solidaridad. 

Así, la familia, en virtud de su naturaleza y vocación, a pesar de que los esfuerzos de los integrantes son 

para la perfección de los mismos, lejos de encerrarse en si misma, asume una función social de primer 

orden, educa en los grandes valores y se compromete en la construcción de una sociedad libre, 

democrática y justa.  De aquí arranca la necesidad y obligación que el Estado proteja siempre a la 

familia. 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra sociedad muchas de sus 

actividades tradicionales hayan pasado parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la 

familia continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas. 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que no cumple con su deber, 

sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, pero, evidentemente, esas recriminaciones son 

absurdas, porque la familia no es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto 

hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los padres, cuentan con todos los 

elementos que les permitan educar de manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la 

violencia intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de comunicación y 

comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos 

como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad.  

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas familiares, no porque la familia 

sea incapaz de cumplir con su deber, sino porque las actividades que realizan en la actualidad requieren 

del apoyo de otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los mismos 

propósitos. Entra las más importantes se señala a la ESCUELA. 
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 CAUSAS 

 

La familia como grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas 

las sociedades, idealmente, la familia proporciona a sus miembros PROTECCIÓN, COMPAÑÍA, 

SEGURIDAD Y SOCIALIZACION. 

Para explicar mejor este concepto se diseñó un pequeño “Árbol del Problema” así: 

 

 

 

Para conocer los efectos de esta problemática se diseña la siguiente encuesta para realizarla a un 

número de familias pertenecientes a la Sede La Fachada, barrio que tiene mayor influencia en el número 

poblacional de la Institución Educativa Ciudadela del Sur con los siguientes resultados  

 

ANEXO: ENCUESTA  

 

 

 

1.  ¿Quienes conforman su núcleo familiar? 

 a.  Padres e Hijos 

 b.  Uno de los padres e hijos 

 c. Otro miembro de la familia e hijos   cuál:___________________ 

 d. Otros   

 

2. ¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar? 

Objetivo:  Detectar 

cuáles son las 

problemáticas que se 

generan en la familia y 
que afectan a la 

Comunidad de la 

Institución Eduativa 

Falta de 

Comunicación: 

 Comunicación 

 Peleas 

 Sexualidad 

Prioridades: 

 Trabajo – 

Tiempo 

 Estudio – Tareas 

 Act. Escolares 

Disciplina 

 Permisos 

 Corrección 

 Hábitos  

 Independencia 

Personalidad 

 Valores 

 Amigos 

 Drogas 

 Respeto 

Tiempo Libre 

 Talentos 

 El medio 

 La Familia  

 Recreación 

Economía 

 Salud 

 Alimentación 

 

Núcleo Familiar 

 Nuclear  

 Consaguínea 

 Monoparental 

 Madre Soltera 

 Padres Separados 

Objetivo: Detectar cuáles son las problemáticas que se generan en la Familia y que afectan 
la Comunidad de la Institución Educativa Ciudadela del Sur 
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 a.  2 - 4 personas 

 b.  4 - 6 personas 

 c.  6 - 8 personas 

 d.  más de 8 personas 

 

3. ¿Qué medios utiliza para corregir a sus hijos? 

 a. Le prohíbe lo que le gusta 

 b. Los aconseja 

 c. Los castiga físicamente 

 d. No le dice nada 

 e. Otros   cuál____________ 

 

4.  ¿Qué tanto tiempo del día le dedica usted a dialogar y a escuchar a sus hijos? 

 a. menos de 1 hora al día 

 b 1 hora al día 

 c. 2 horas al día 

 d. 3 o más horas al día 

 e. No lo queda tiempo 

 

5.  Con que frecuencia obedecen sus hijos las ordenes que se imparten en el hogar? 

 a. Siempre 

 b. Algunas veces 

 c. Nunca 

 

6. ¿Cual cree que es el factor que más incide para que sus hijos no obedezcan? 

 a. La persona que está al cuidado, no tiene autoridad sobre ellos 

 b. Carencia de patrones de crianza 

 c. Carácter de los menores 

 d. Falta de corrección 

 e. Otros    Cuál?:__________________ 

 

7. ¿Con qué persona permanecen los niños cuando no están en el colegio? 

 Solos 

 Con el papá o la mamá 

 Otro familiar cuál:_________________ 

 Un vecino  

 Otro       Cuál:___________________ 
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8.  ¿Con quién  utilizan el tiempo libre? 

 a. En Familia  

 b. Cada uno por su lado 

 c. Otros   Cuál_____________ 

 

9. ¿Cómo utilizan el tiempo libre los adultos? 

 a. Descansando 

 b. Viendo televisión 

 c. Compartiendo con amigos 

 d. Haciendo Deporte 

 e. Leyendo 

 f. Otros  Cuál?________________ 

 

16. ¿Deja que su hijo sea lo que realmente es y no lo que usted espera que sea? 

a. SI  b. NO 

 

 

10.¿Cómo utilizan el tiempo libre los niños? 

 a. Descansando 

 b. Viendo televisión 

 c. Con amigos en la calle 

 d. Haciendo Deporte 

 e. Jugando 

 f.  Leyendo 

 g. Otros  Cuál?________________ 

 

11. Comenta  acerca de la crianza de  los hijos y busca consejos con: 

 a. Amigos y parientes 

 b. Libros y seminarios 

 c. No busca consejos 

 d. Otros    Quién:______________ 

 

12.  ¿Con qué frecuencia establecen rutinas en el hogar para formar hábitos positivos? 

 a. Siempre 

 b. Algunas veces 

 c. Nunca 

 

13.  ¿A cargo de quién está la coordinación de las tareas escolares de los niños? 
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 a. Padres   

 b. Ellos mismos 

 c. Familiares 

 d. Otros      Quién?__________ 

 

14. ¿Quién o quienes están encargados de la responsabilidad de organización de la casa? 

 Uno de los padres 

 Otro  Quién?_____________ 

 Los Hijos 

 Todos los miembros 

 Ninguno de los miembros 

 

15. ¿Qué hace cuando amigos no deseados se acercan a hacer amistad con sus hijos? 

 a. Le prohíbe la amistad 

 b. Le impone un castigo 

 c. Busca un momento propicio para dialogar al respecto 

 d. Ignora el hecho ya que corresponde a cosas de la edad. 

 e. Otro      Cuál:_________________ 

 

17.  ¿Qué tanto participa de las actividades extracurriculares programadas para las familias por la 

Institución? 

 

 a. Siempre 

 b. Algunas veces 

 c. Nunca 

 

18. Cree que los problemas familiares influyen en el rendimiento académico de sus hijos? 

 Si  no 

 

19. Cuál es el principal problema que afecta a la familia? 

 Violencia 

 Adicciones 

 Desempleo 

 Falta de Dialogo 

Otro       Cuál?____________ 
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 PROBLEMAS QUE GENERAN. 

 

NUCLEO FAMILIAR: 

Es evidente que las familias están conformadas en su mayoría por familias de tipo nuclear, es decir 

tienen una figura materna y paterna, así uno de los dos no sea su padre o viva en otra casa. 

En cuanto al número de personas se puede decir que va de 4 a 6 personas por familia. 

Quienes conforman su núcleo 

Familiar?

0
20
40
60
80

100

Padres

e hijos

Uno Otros Otros

Estudiantes

Padres 

Cuantas personas conforman su 

núcleo familiar?

0

20

40

60

2 a 4 4 a 6 6 a 8 "+ de 8

Estudiantes

Padres

 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Se presentan dos respuestas por parte de los padres las cuales toman  fuerza y se dividen en dos 

opiniones 

Qué tanto tiempo del día le dedica 

usted a dialogar y a escuchar a sus 

hijos?

0
10
20
30
40

menos

1

1 hora 2

horas

3 o

mas

nunca

Estudiantes

Padres

  

Comenta acerca de la crianza de los 

hijos y busca consejos con:

0

20

40

60

80

AyP Libros No Otros No

sabe

Estudiantes

Padres

 

Cree que los problemas familiares 

influyen en el redimiento académico 

de sus hijos?

0

50

100

SI NO

Estudiantes

Padres

 

 

1. Se dedican más de 3 horas al diálogo 38.5% Piensan los padres 

2. Se dedica menos de 1 hora al diálogo 38% Piensan los estudiantes 

 

Al comparar estos resultados con las respuestas de los estudiantes encontramos que coinciden con la 

estadística dos ( se dedica menos de 1 hora al día) 

Por tanto se concluye que la falta de diálogo en el hogar es evidente y de ello se derivan una serie de 

dificultades que afectan tanto la situación familiar como la escolar, y esto se debe a que el problema no 

es cantidad de tiempo sino calidad de tiempo para atender y dialogar con los hijos. 
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PRIORIDADES 

Con qué persona permanecen los 

niños cuando no están en el colegio?

0
20
40
60
80

S
ol
os

pY
m

O
t.F

am

V
ec

in
o

O
tro

s

Estudiantes

Padres

 

Con qué frecuencia establecen 

rutinas en el hogar para formar 

hábitos positivos?

0
20
40

60
80

siempre algunas nunca no sabe

Estudiantes

Padres

 

¿A cargo de quién está la 

coordinación de las tareas escolares 

de los niños?

0
20
40

60
80

Padres Hijos Famil. Otros

Estudiantes

Padres

 

Que tanto participa de las actividades 

extracurriculares programadas para 

las familias por la Institución

0

20

40

60

Siempre Algunas Nunca

Estudiantes

Padres

 

 

Se pueden observar las gráficas teniendo en cuenta que a la pregunta con qué persona permanecen los 

niños cuando no están en el colegio, se dice que con el papá o la mamá, cuando se pregunta sobre las 

rutinas del hogar los padres aseguran que algunas veces establecen rutinas en el hogar para formar 

hábitos positivos, pero los estudiantes no saben o no responden a esta pregunta. 

Un alto porcentaje de estudiantes y padres de familia comenta que la coordinación de las tareas 

escolares está a cargo de los padres de familia. 

En cuanto a la participación de los padres en las actividades extracurriculares programadas por la 

Institución en un porcentaje muy alto aseguran que algunas veces lo hacen, los estudiantes aunque 

tienen las opiniones divididas piensan lo mismo, sin embargo no se puede evitar observar el alto 

promedio que opina que nunca participan en las actividades extracurriculares 

 

DISCIPLINA EN LA FAMILIA 

Qué medios utiliza para corregir a sus 

hijos?

0

20

40

60

P
ro

hb.

co
ns

ej

C
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ig
o

N
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O
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s

Estudiantes

Padres

 

Con qué frecuencia obedecen sus 

hijos las ordenes que se imparten en 

el hogar?

0
20
40

60
80

Siemp. Algun. Nunca

Estudiantes

Padres
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Cuál cree que es el factor que más 

incide para que sus hijos no 

obedezcan?

0
20
40
60

Auto. Cri. Carac Corc Otros No

Sabe

Estudiantes

Padres

 

• Se puede observar que una de las formas como los padres buscan corregir a sus hijos es 

prohibiendo cosas que a los chicos les gusta.  El castigo físico y algunas veces excesivo es una 

de las herramientas que los padres consideran útiles para la educación de sus hijos 

• Una Gran falencia en las familias es la falta de tiempo para dedicarle a sus hijos los cuales 

requieren de mucha atención y el poco tiempo que tienen muchas veces se dedica a otra cosa 

 

PERSONALIDAD 

Deja que su hijo sea lo que realmente 

es y no lo que usted espera que sea?

0

20

40

60

80

SI NO

Estudiantes

Padres

 

Que hace cuando amigos no 

deseados se acercan a sus hijos para 

hacer amistad con sus hijos?

0
20
40

60
80

Proh. b dialoga d e

Estudiantes

Padres

 

Uno de los problemas más evidentes es que los padres piensan que dejan a sus hijos ser lo que 

realmente son y no lo que ellos esperan mientras que los hijos piensan completamente lo contrario, se 

hace evidente la falta de comunicación en la familia y esto se evidencia con el segundo resultado donde 

se pregunta acerca de lo que hacen cuando amigos no deseados se acercan a los hijos, nuevamente la 

respuesta es totalmente inversa ya que los papás piensan que dialogan con sus hijos, mientras que sus 

hijos piensan que les prohíben la amistad. 

 

ORGANIZACIÓN Y COOPERACIÓN EN LA FAMILIA   

Quien o quienes están encargados de 

la responsabilidad de la organización 

de la casa?

0
20
40

60
80

Uno Otros Hijos Todos Ning.

Estudiantes

Padres

 

0
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Vio
le
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a

D
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s
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m
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D
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N
o 
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Estudiantes

Padres

 

En este contexto, la capacidad de la familia, como núcleo básico de cohesión social no solamente se 

debilita sino que se transforma para reforzar la reproducción social y por lo tanto refleja rápidamente lo 

que ocurre en el medio donde el eje de las relaciones entre los miembros de la familia, por necesidad, 

por dinámica cotidiana o por presión cultural se ve desplazado por lo económico, entronizando las ideas 
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de costo beneficio y si para terminar de completar no hay cooperación en el hogar esto hace que se 

deteriore la relación afectiva. 

          

TIEMPO LIBRE: 

Con quién utilizan el tiempo libre?

0

20

40

60

80

100

Familia Solo Otros

Estudiantes

Padres

 

Cómo utilizan el tiempo libre los 

adultos?

0

20

40

60

Desc. Tv Amig. Dept. Leer otros

Estudiantes

Padres

 

Cómo utilizan el tiempo libre los 

niños?

0
10
20
30
40
50

D
esc

.
Tv

C
alle

D
ept

Ju
eg

o
Le

er

O
tro

s

Estudiantes

Padres

 

Se puede observar que la gran mayoría de los encuestados, coinciden en que su tiempo libre lo utilizan 

en familia, aunque este concepto se aleja totalmente del compartir entre ellos, pues aunque esten 

reunidos dentro de su vivienda, cada uno opta por realizar actividades individuales y aisladas que no 

contribuyen a la unidad familiar. 

En el manejo que le dan los niños a su tiempo libre se evidencia que en un 60% la pasan jugando 

preferiblemente con sus amigos en la calle notándose un gran auge de niños que recorren el barrio 

hasta altas horas sin una autoridad adulta que marque una norma en el manejo del tiempo libre. 

NUCLEOS PROBLÉMICOS 

 

¿Por qué la falta de diálogo en el núcleo familiar está afectando las relaciones familiares y escolares? 

Es evidente luego de las encuestas que el factor que más está afectando la comunidad de la Institución 

Educativa Ciudadela del sur es la falta de diálogo que se hace evidente en las respuestas tan diferentes 

entre lo que piensan los padres y los estudiantes, además que fue el factor que más incidió en las 

respuestas sobre la problemática que más está afectando las familias, por encima de la falta de dinero y 

la violencia. 

 

¿Por qué la autoridad  y la forma de corrección que están ejerciendo los padres de familia de la 

Institución Educativa Ciudadela del Sur, Sede la Fachada, está generando tanta rebeldía en los hijos? 

Basados en la información recolectada a través de la encuesta aplicada a los padres y a los niños de la 

Institución Educativa Ciudadela del Sur, encontramos que los padres están aplicando arbitrariamente 

correctivos que muchas veces no son entendidos por sus hijos, los padres prohíben cosas y castigan 

físicamente muchas veces sin ninguna explicación, para ellos es disciplina para los hijos agresión esto 

ha generado que el carácter de los estudiantes ha cambiado y han pasado a ser rebeldes. 
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Los niños creen que sus padres están restringiendo su derecho al desarrollo de su personalidad, ya que 

les prohíbe amistades actitudes y que no pueden ser como realmente son.   Los padres al contrario 

creen que le dan la libertad a sus hijos para un desarrollo personal libre. 

 

¿Por qué la comunidad de la Institución Educativa Ciudadela del Sur pasan la mayor parte de su tiempo 

en actividades libres sin acompañamiento de un adulto? 

Basados en resultados de las encuestas  realizadas a alumnos y padres de familia se encontró una 

confrontación en sus respuestas y de acuerdo a experiencias propias del medio, se observa que se dan 

situaciones donde los alumnos de la Ciudadela del Sur pasan la mayor parte del tiempo sólo sin la 

orientación de un adulto, dándose agresiones y una mala interacción con la comunidad, repercutiendo 

en comportamientos negativos en el medio escolar, y con el agravante que los estudiantes permanecen 

hasta altas horas de la noche en la calle y si están en casa es viendo televisión. 

 

¿Porque las familias de nuestro barrio tienen tan poco sentido de cooperación mutua en las labores que 

implica el desarrollo de un hogar? 

Se hace evidente la falta de organización de las familias donde sólo uno de los miembros es el 

encargado de ésta generando estrés por parte de las personas que tienen todo a cargo y no dando 

tiempo para dedicarle realmente a atender a los estudiantes y sus múltiples necesidades, además que si 

no se generan unas rutinas que contribuyan a formar hábitos positivos es muy difícil que los estudiantes 

comprendan la importancia de una unidad familiar. 

 

PALABRAS CLAVES SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

 

DIÁLOGO ADECUADO 

AUTORIDAD 

ACOMPAÑAMIENTO  

COOPERACION 

 
5.3.  MALAS RELACIONES INTERPERSONALES CON EL ENTORNO Y CONSIGO MISMO. 

 
CAUSAS 
 

 Desmotivación 
 Carencia de metas 
 Incapacidad para tomar  Decisiones 
 Falta de hábitos apropiados 

 
EFECTOS 
 
Falta de proyecto de vida 
Poca perfección personal  
Pérdida del respeto por sí mismo y hacia el otro 
Conflictos y su solución 
Falta de pertenencia y pertinencia 
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5.4 FALTA DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Significa todo cambio indeseable en las características del aire, agua o suelo, que afecta 
negativamente a todos los seres vivientes del planeta. estos cambios se generan principalmente por 
acción del ser humano. 
• Es la introducción en un medio cualquiera de un contaminante; es decir cualquier sustancia o 

forma de energía con potencial para provocar daños, irreversibles o no en el medio ambiente 
• Para que podamos hablar de contaminación es necesario que el agente se introduzca por 

encima de la capacidad del medio para eliminarlo. No es, pues, una cuestión de qué productos 
se introducen, sino su cantidad. 

• La proliferación de estos residuos supone un desequilibrio grave en el ecosistema, hasta el 
punto de llegar a imposibilitar la vida de las especies existentes. El agua, el aire y el suelo, son 
los principales medios contaminados. 

 
EL AGUA  
 
Es considerada como contaminada cuando sus características naturales están alteradas de 
tal modo que la hace total o parcialmente inadecuada para el uso, al que es destinada 
PRINCIPALES CAUSAS DE CONTAMINACION DEL AGUA 
  
• Descargas de aguas servidas domiciliarias (desagües) a   ríos, lagos, mares, etc. 
 
• Descargas de desagües industriales y aguas servidas Emisiones industriales en polvo 

(cementos, yeso, etc.) Basurales (metano, malos olores). 
La contaminación del medio hídrico. 
 Los contaminantes principales son los vertidos industriales (presencia de metales y evacuación de 
aguas a elevada temperatura) y aguas negras (saneamiento de poblaciones).  
• El agua es un recurso escaso, pero de importancia vital para la sociedad y la naturaleza, ya que 

forma parte, en un tanto por ciento elevado, de la constitución de todos los seres vivos. 
•  De todo el agua existente en el planeta, sólo una pequeña parte es aprovechable por la 

sociedad, y por la mayor parte de la naturaleza.  
• El agua es un recurso que proporciona energía y vida.  
 
• La peculiar forma de vida humana, de producción exige la creación de grandes infraestructuras, 

como embalses y conducciones de distribución del agua, tanto aéreas como subterráneas. 
Incluso, se puede llegar al trasvase de agua entre cuencas hidrográficas.  

 
• El agua, está contaminada por productos difícilmente degradadles, como los aceites o los 

detergentes. Estos productos se vierten en los ríos, con lo que se disminuyen las proporciones 
de oxígeno.  

• mercurio y otros metales pesados. Estos productos, a través del agua, se depositan en los 
suelos y entran a formar parte de la cadena trófica y la alimentación humana. 

  
• Quema de basuras (CO2 y gases tóxicos), Incendios forestales (CO2)., Fumigaciones aéreas 

(líquidos tóxicos en   suspensión), Derrames de petróleo (Hidrocarburos gaseosos), Corrientes 
de aire y relación presión/temperatura, 

 
Directa: Cuando se consume agua contaminada. 
 
Indirecta: Cuando plantas y animales han sido contaminados y luego sirven de alimento a las 
personas  
  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Medio_ambiente
http://enciclopedia.us.es/index.php/Embalse
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cuenca_hidrogr%E1fica
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cuenca_hidrogr%E1fica
http://enciclopedia.us.es/index.php/Mercurio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Metal_pesado
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cadena_tr%F3fica
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 AIRE 
 

• Los contaminantes principales son los productos de procesos de combustión convencional en 
actividades de transporte, industriales, generación eléctrica y calefacción doméstica, la 
evaporación de disolventes orgánicos y las emisiones de ozono y freones.  

 
• Su problema, real, comienza con la utilización masiva de combustibles fósiles en la industria y la 

automoción. Las ciudades son lugares en las que las concentraciones de partículas 
contaminantes son especialmente elevadas, junto con los grandes centros industriales. El 
régimen de vientos expande las partículas por todo el globo, pero es en los países 
industrializados donde mayor incidencia tiene la contaminación del aire. Estas partículas (CO2, 
SO2) se precipitan, mezcladas con el agua de lluvia, formando ácido clorhídrico y ácido 
sulfúrico, y dando lugar a la lluvia ácida, de efectos tan perniciosos para las biocenosis, al 
proporcionar un agua no apta para ser consumida por los seres vivos.  

 
PRINCIPALES CAUSAS DE CONTAMINACION DEL AIRE 

  
• Emisiones del transporte urbano (CO, CnHn, NO, SO2, Pb) 
• Emisiones industriales gaseosas (CO, CO2, NO, SOx) 
• Emisiones Industriales en polvo (cementos, yeso, etc) 
• Basurales (metano, malos olores). 
• Quema de basura (CO2 y gases tóxicos) 
• Incendios forestales (CO2) 
• Fumigaciones aéreas (líquidos tóxicos en suspensión). 
• Derrames de petróleo (Hidrocarburos gaseosos). 
• Corrientes del aire  y relación presión/temperatura 
 
COMO AFECTA A NUESTRA SALUD LA  CONTAMINACION?  
 
Dependiendo de exposiciones agudas o crónicas, los efectos en la salud pueden ser: 
 
• El CO y el CO2 ocasionan dolores de cabeza, estrés, fatiga, problemas cardio vasculares, 

desmayos, etc.  
 
•  Los óxidos de nitrógeno y azufre (NOx  ySOx) ocasionan enfermedades bronquiales, irritación 

del tracto respiratorio, cáncer, etc. 
 
• El Plomo, el Mercurio y las dioxinas pueden generar problemas en el desarrollo mental de los 

fetos. También ocasionan enfermedades ocupacionales en ciertas industrias. 
 
•  El cadmio puede generar enfermedades en la sangre. 
 
•  El debilitamiento de la capa de ozono puede ocasionar cáncer a la piel y enfermedades a la 

vista. 
 
La proliferación de estos residuos supone un desequilibrio grave en el biosistema, hasta el punto de 
llegar a imposibilitar la vida de las especies existentes. El agua, el aire y el suelo, son los principales 
medios contaminados.  
• Las consecuencias de la contaminación aérea en el clima global están por determinar, puesto 

que si, por un lado, parece que hace disminuir el brillo del sol, por otro, parece que hace 
aumentar el efecto invernadero. Las series de estudios al respecto son aún demasiado cortas 
para llegar a conclusiones definitivas, aunque parece que apuntan en el sentido del 
calentamiento global del clima. O al menos, si no son su causa si parece que puedan acelerar el 
proceso.  

 
La contaminación del suelo  
vertidos ilegales, vertido de residuos sólidos urbanos, productos fitosanitarios (insecticidas)  
• El uso del suelo,  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Transporte
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ozono
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Fre%F3n&action=edit
http://enciclopedia.us.es/index.php/Combustible_f%F3sil
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=%E1cido_clorh%EDdrico&action=edit
http://enciclopedia.us.es/index.php/%E1cido_sulf%FArico
http://enciclopedia.us.es/index.php/%E1cido_sulf%FArico
http://enciclopedia.us.es/index.php/Lluvia_%E1cida
http://enciclopedia.us.es/index.php/Biocenosis
http://enciclopedia.us.es/index.php/Biosistema
http://enciclopedia.us.es/index.php/Efecto_invernadero
http://enciclopedia.us.es/index.php/Calentamiento_global
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• el cultivo de una sola especie le hace perder los nutrientes Además, la deforestación y los 
incendios favorecen la pérdida del suelo 

• La erosión del suelo. 
 
• Tipos de contaminación  
 
• Contaminación química: Compuesto químico se introduce en el medio.  
• Contaminación térmica: Emisión de fluidos a elevada temperatura; El incremento de la 

temperatura del medio disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua.  
• Contaminación acústica: La debida al ruido provocado por las actividades industriales, sociales 

y del transporte, que puede provocar malestar, irritabilidad, insomnio, etc.  
• Contaminación o impacto visual: … 
• Contaminación lumínica: Se produce por el exceso de luz en las ciudades, de tal manera que 

impide ver las estrellas.  
• Contaminación espacial:. Son paradigmáticos los atascos o las dificultades para encontrar 

aparcamiento, pero también el excesivo tránsito de vehículos por una calzada. 
 
 
5.5 EL PANDILLISMO 
 

 
¿Qué es pandillismo? 

El pandillismo es un fenómeno típicamente urbano donde casi siempre se reúnen tres o más personas   

con fines ilícitos; Sólo en los hervorosos hacinamientos humanos surge la verdadera pandilla que es  

una asociación delictuosa o grupo de jóvenes  y/o  adolescentes que se juntan para participar en 

actividades violentas, delictivas, inmorales, ilícitas  y antisociales. Por lo general estos grupos consumen  

sustancias psicoactivas y alcohol; no respetan las leyes y van en contra de las normas sociales. Por lo 

antes mencionado infunden pánico en la comunidad. Están conformados  comúnmente entre niños y/o 

jóvenes entre los 13 y 20 años. 

No existe una teoría única que explique por qué los jóvenes se comportan de manera violenta.  Existen 

factores de riesgo  que en  algunos casos facilitan las actitudes violentas y en otros casos no. Sin 

embargo, existen señales de alarma que pueden indicar cuando un niño o adolescente se comporta de 

manera violenta. 

Alrededor de la institución Educativa Ciudadela del Sur y  barrios aledaños; se observan  que algunos 

jóvenes se comportan de manera violenta.  En una encuesta aplicada a niños y jóvenes de grado 5º en 

adelante, nos dimos cuenta que existen algunos grupos de pandillas que andan por las calles  según 

ellos por falta de apoyo  en la familia, malas amistades, demostrar poder ante un grupo y en ocasiones 

para vengar algún problema. Entre ellos los  Cuajaos, los cuchilleros de la vir, los Vélez, los diablos rojos 

de la Fachada, los  Calandros de la Virginia, los Vigas de Villa Sofía, los Duros los Rebeldes entre otros 

etc. 

 

RELACIONES INTRA E INTERPERSONALES 
 
Muchos de los jóvenes no se sienten bien con ellos mismos  ni en sus hogares;  tienen baja auto estima 
y quieren conseguir de manera fácil las ilusiones que les venden las malas compañías que fácilmente los 
conquistan y se los  llevan para la calle a vagar y a  cometer actos ilícitos. En la mayoría de las veces no 
se llevan bien con sus padres y/o familiares puesto que quieren ir siempre en contra de las normas y la 
disciplina.  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Nutriente
http://enciclopedia.us.es/index.php/Deforestaci%F3n
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Incendio&action=edit
http://enciclopedia.us.es/index.php/Erosi%F3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ox%EDgeno
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PROBLEMAS QUE GENERAN 

 Delincuencia 

 Drogadicción 

 Inseguridad 

 Deserción escolar 

 Terror 

 Abuso sexual 

 Homicidios 

 Promiscuidad 

 Asaltos 

 Desintegración social. 
 
LA MALA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
En la actualidad los medios masivos de comunicación están influyendo negativamente en el ser 
humano.  Moldean el pensamiento y constantemente nos vemos bombardeados por programas  y 
propagandas que nos han hecho victimas de un consumismo indiscriminado de productos 
innecesarios que hacen que elijamos a nuestras amistades  según los productos que consuman y 
lugares que frecuentan.  Esto conlleva a los jóvenes a cometer actos delictivos con el propósito de 
obtener  lo que  necesitan  para pertenecer a una elite de amigos en particular. 

 
FALTA DE AUTOESTIMA 

 
Desde muy temprana edad los niños(as) carecen del amor y los cuidados especiales que necesitan 
por parte de sus padres para el fortalecimiento y desarrollo de su personalidad, lo que ocasiona más 
adelante problemas de aceptación y vacíos de identidad que buscan ser llenados por otros entes 
diferentes a la familia. 
 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
En los hogares colombianos se  viven a diario diferentes conflictos que conllevan a situaciones 
intolerantes. Una de las principales causas es el maltrato a los niños; Cuando los padres abusan del 
alcohol.  Otro conflicto es la infidelidad de los esposos(as) generando violencia dentro del hogar y 
provocando en sus hijos rencor y desequilibrio emocional  contra sus progenitores.  Esto conlleva a 
que los hijos busquen refugio y apoyo fuera del hogar; Porque ven en sus padres seres 
incomprensibles, violentos y alcahuetes que muchas veces no hacen nada por remediar  tal 
situación. 
La falta de normas y reglas claras establecidas en el hogar forma a jóvenes  inseguros, 
dependientes, faltos de personalidad, con baja  autoestima haciéndolos vulnerables a conflictos que 
presenta la sociedad. Como es el de ganar dinero fácil vinculándose a las famosas pandillas 
 

EFECTOS 
 

 DELINCUENCIA. 

 HURTO 

 CONSUMO Y VENTA DE DROGAS 

 VIOLACIONES 

 ASALTOS 

 SICARIATO 

 PORTE ILEGAL DE ARMAS 

 PROSTITUCIÓN 

 COMPORTAMIENTO VIOLENTO 

 CRUELDAD CON LOS ANIMALES 

 INSEGURIDAD 

 PROMISCUIDAD 

 EMBARAZOS NO DESEADOS 
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 VANDALISMO 

 DESERCIÓN ESCOLAR 

 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 
 

 
 
CAUSAS 
 

1. AUSENCIAS DE LOS PADRES EN EL HOGAR 
2. ABUSO SEXUAL 
3. AUSENCIA DE DISCIPLINA DESDE EL HOGAR 
4. POBREZA Y MISERIA 
5. LA MALA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
6. FALTA DE AFECTO POR PARTE DE LOS PADRES Y FAMILIA. 
7. FALTA DE CONOCIMIENTO PARA MANEJAR LA PRESIÓN DE LOS AMIGOS. 

 
SENTIDO DE PERTENENCIA Y AUSENCIA DE VALORES 
 
Toda familia debe alimentar la parte axiológica que es tan importante en la formación de todo ser 
humano, para que sientan ganas de vivir y aprecien este hermoso valor. En nuestros días se puede 
apreciar la ausencia de valores, el vacío espiritual y el poco sentido de pertenencia, solo se aprecia el 
gran interés por lo material; los padres se preocupan por brindarles a sus hijos cosas materiales 
descuidando lo demás, dejando atrás el verdadero valor de una familia. Si los hijos no tienen una 
formación adecuada, la desintegración  familiar los lleva a tomar caminos que  no son los correctos 
como el pandillismo, que es tan común en nuestros días, los jóvenes buscan compañías en los amigos 
porque no la encuentran en casa. 
 
NUCLEOS PROBLEMICOS 
 

1. Ausencia de valores y falta de sentido de pertenencia. 
2. Relaciones intra e interpersonales. 
3. Violencia intrafamiliar 
4. La influencia de los medios de comunicación 
5. Falta  de autoestima. 

 
 5.6. PROMISCUIDAD 

 
PROMISCUO es la persona que mantiene relaciones sexuales con otras varias, así como en 
su comportamiento, modo de vida, etc. A esto habría que añadirle que esa actitud generalmente 
no les supone ningún problema de tipo moral o psicológico, ya que es consecuente con sus actos y 
disfruta plenamente de sus relaciones. 
 
CAUSAS DE LA PROMISCUIDAD 
 
 Las graves condiciones de pobreza en que se encuentran los estudiantes y sus familias. 
 Los estados de drogadicción y alcoholismo. 
 La mutación de valores experimentadas por la actual sociedad. 
 Las amistades.   
 Paradójicamente, una de las causas, que debemos citar es la de los programas educativos 

relacionados con la sexualidad. 
 La gran inestabilidad familiar. 
 Las formas más fáciles y menos serias para divertirse. 
 La libertad sexual que caracteriza a la nueva generación de adolescentes. 
 
EFECTOS DE LA PROMISCUIDAD 
 
 Los efectos de la promiscuidad son graves problemas que están aquejando nuestra comunidad: 

enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos, maltrato intrafamiliar, 
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abuso infantil, descomposición familiar, baja autoestima, son entre otras, efectos muy negativos 
y graves que están abriendo una brecha enorme en la unidad familiar y vínculo social. 

 
PROBLEMAS QUE GENERAN 
 
 La transmisión de las ETS. también llamadas venéreas. 
 Detrás de cada niño o joven que vive en la promiscuidad hay un grave problema familiar; o una 

familia que no existió nunca. 
 El divorcio. 
 La violencia intrafamiliar  
 Presencia de Incestos. 
 Se presenta pérdida de dignidad. 
 La presencia de los embarazos no deseados. 
 El Aborto. 
 La falta de autoestima. 
 El comercio sexual. 
 El suicidio entre los adolescentes. 
 
NUCLEOS PROBLEMICOS 
 Falta de autoestima 
 Descomposición familiar y social 
 Contagio de enfermedades de transmisión sexual 
 Pérdida de dignidad 
 Divorcios 
 Rechazo de la sociedad 
 Comercio Sexual 
 Incestos 
 Violencia Intrafamiliar 
 Tentativas de Suicidios 
 Abortos 
 Violencia Sexual 
 Baja escolaridad.  
 Hacinamiento.  
 Desequilibrio económico y social.  
 Corrupción.  
 Pérdida de valores.  
 Tolerancia social al maltrato y a la promiscuidad 
 

5.7 ABUSO SEXUAL 
 
De acuerdo al Instituto Colombiano de investigación de Familia  y Población el abuso sexual es todo 
acto de tipo sexual (con o sin contacto) entre un niño o niña y un púber, adolescente o adulto al 
menos cinco años mayor. Con el cual se pretenda satisfacer las necesidades sexuales del abusador. 
 
TIPOS DE ABUSO SEXUAL  
 

 Abuso sexual con contacto 
      Involucra contacto físico con cualquier parte del cuerpo del menor.  
 

 Abuso sexual sin contacto 
 

a. Exhibirse con fines sexualmente insinuantes. 
b. Masturbarse en presencia de un niño. 
c. Producir material pornográfico con el menor. 
d. Mostrarle material pornográfico. 
e. Espiarlo mientras se viste y/o  se baña 
f. Realizar llamadas telefónicas obscenas 
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CAUSAS 
 
Existen varias teorías que explican las causas de la conducta desviada de los abusadores. 
La teoría psicodinámica postula que la conducta desviada de un adulto puede deberse a 
experiencias adversas sufridas durante la infancia, que hayan afectado al desarrollo de su 
sexualidad y de su personalidad. la privación de la caricia o tacto corporal, del contacto y de los 
movimientos son  las causas básicas de varios trastornos emocionales que incluyen entre otros, los 
comportamientos depresivos, autistas, hiperactivos, aberraciones sexuales, abuso de drogas, 
violencia y agresión. 
La teoría de la pedofilia basada en errores de aprendizaje considera los efectos cognitivos (modo de 
pensar y comprender) que desarrolla una persona, y los modos en que esos pensamientos y 
respuestas se ven reforzados ante ciertos estímulos. Quienes cometen abusos contra los niños 
suelen tener un concepto erróneo sobre ellos, que utilizan para justificar su conducta. 
Las teorías sociológicas tienen en cuenta, para intentar explicar la pedofilia, el efecto de la estructura 
familiar y consideran la familia como una unidad social. Esta teoría examina también los efectos que 
tiene sobre un pedófilo en concreto la cultura en la que se desenvuelve. 
 
CONSECUENCIAS 
 
- Físicas: Pesadillas, problemas de sueños, cambios de hábitos de comida, pérdida de control de 
esfínteres, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual; infecciones genitales o 
anales.  
 
- Conductuales: Consumo de drogas y alcohol, fugas, auto lesivas o suicidas, hiperactividad, bajo 
rendimiento académico  
Emocionales: Miedo generalizado, agresividad, culpa y vergüenza, aislamiento, ansiedad, depresión, 
baja estima, rechazo al propio cuerpo, compulsiva. 
 
- Sexuales: Conocimiento sexual precoz e impropio de su edad, masturbación compulsiva, 
exhibicionismo, problemas de su identidad sexual, conducta promiscua  
 
- Sociales: Déficit en habilidades de interacción, retraimiento social, aislamiento, conductas 
antisociales  
 
 

5.8 DROGADICCIÓN 
 

• LAS DROGAS SON CUALQUIER SUSTANCIA O MEDICAMENTO NATURAL O SINTÈTICO  
DE  VARIADOS EFECTOS : 

 
ESTIMULANTES          DEPRESORES           NARCÒTICOS 
 
             
COCAINA  HEROÍNA  MARIHUANA  
ANFETAMINAS MORFINA                      HACHÌS   
CAFÈ               CODEINA                       L.S.D. 
TÈ   METADONA  HONGOS MAGICOS 
 KOLAS  BARBITÙRICOS CÁCTUS (PEYOTE) 
 NICOTINAS              ALCOHOL               YAHÉ  
                     INHALANTES  ÉXTASIS  
                                                                           
HABITOS QUE ESTIMULAN EL CONSUMO DE DROGAS… 
 
- LA FAMILIA                             
 - AUTO-RECETA 
- EL ALCOHOL 
 
ASI QUE USTED NO CREE QUE LAS DROGAS HACEN DAÑO ? 
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DROGAS… SABOTEADORAS DE LAS DEFENSAS DEL CUERPO. 
 

 FALSAS VÌAS DE ESCAPE. 
 ALTERADORAS DE LA MENTE PURA ILUSIÒN. 
 DILATACIÒN DE LAS PUPILAS, ELEVACIÒN DEL PULSO Y LA TEMPERATURA. 
 TRASTORNO DE LAS RELACIONES SEXUALES NORMALES. 
 EFECTO DESTRUCTOR EN ESPERMATOZOIDES Y EN EL EMBRIÒN DEL FETO EN EL  

SENO MATERNO. 
 AUSENCIA DE OVULACIÒN EN EL CICLO MENSTRUAL. 
 OBSTACULIZAN LA PRODUCCIÒN DE CÈLULAS Y LA SINTESIS DEL DNA. 
 LESIONES Y CAMBIOS CEREBRALES 
 DAÑA EL SISTEMA DE DEFENSA EN EL TEJIDO PULMONAR  E INTESTINAL. 
 PERSISTENCIA DE LA DROGA EN EL ORGANISMO 

 
¿SOY YO GUARDA DE MIS HIJOS ? 
 

 Si usted no es el guarda de sus hijos, ¿quien podría serlo? 
 Ser padre o madre es más que traer hijos al mundo.  Significa en primer lugar, cumplir la 

responsabilidad de dar a los hijos una herencia cultural, educativa, moral y espiritual, y de 
proporcionarle un conjunto de valores sólidos y orientadores que les permita resistir las 
influencias destructoras y derrotistas. 

 
LOS PADRES LA COMBATEN… 
 

• FAMILIAS UNIDAS 

• TIEMPO 

• CONVIVE Y COMPARTE 

• DIÀLOGO Y COMUNICACIÓN  

• CONFIANZA Y SEGURIDAD  

• COMPRENSIÒN 

• ESTIMULAR INICIATIVAS  

• NORMAS Y RESPONSABILIDADES 

• AFECTO Y APOYO  

• AMBIENTE ALEGRE Y ACOGEDOR 

• EVITAR SOBRE PROTECCIÓN  
 
 
LA COMUNIDAD LA COMBATE… 
 

• ACTIVIDADES EN EL BARRIO. 

• APROVECHAR TIEMPO LIBRE 

• GRUPOS O AGENTES EDUCATIVOS 

• VACACIONES CREATIVAS 

• CAPACITACIONES 

• CAMPAÑAS  

• FIESTAS SIN ALCOHOL 
 

LOS JOVENES LA COMBATEN… 
 

• EXPRESAR SENTIMIENTOS 

• MANIFESTAR EMOCIONES 

• COMPARTIR PROBLEMAS 

• VALORARSE 

• ACEPTARSE 
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• DISFRUTAR SANAMENTE 

• EVITAR PRETEXTOS 
 

LOS MAESTROS LAS COMBATEN… 
 
“Las drogas son basura”  
¡PREFIERO CULTURA ! 
 

• USO DEL TIEMPO 

• FORMACIÒN INTEGRAL 

• MONITORÌAS  

• INTEGRACIONES 

• ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

• PROGRAMAS DE PREVENCIÓN MASIVA 
 

SI LAS DROGAS DOMINAN TU VIDA…  ¿ QUÈ HACER? 
 

 COMUNIDADES TERAPÈUTICAS 
 CLÌNICAS 
 HOSPITALES 
 TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO 
 BUSCAR APOYO 
 VOLUNTAD Y SUPERACIÒN 
 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MANUALES INFORMATIVOS 
 COMBATIR LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL USO DE DROGAS 

Y  VIOLENCIA 
 VER Y ANALIZAR PROGRAMAS  
 CONOCER EFECTOS Y CONSECUENCIAS 
 CONDUCTAS ABIERTAS, TRANSPARENTES, PLURALES 
 COCIENCIA PERSONAL Y SOCIAL 

 
MANERAS DE SALIR ADELANTE 
 

 Expresar sentimientos sin temor 
 Manifestar emociones de manera autentica 
 Comentar problemas 
 Escribir en un papel sentimientos 
 No temer al qué dirán 
 No imitar comportamientos ficticios 
 Disfrutar las fiestas plenamente 
 Por difícil que sea una situación el camino no es consumir drogas. 
 
 
 
 
¿POR QUÉ LA NECESIDAD  DE REPLANTEAR NUESTRO PEI? 

 
 
Teniendo en cuenta los grandes cambios que se han presentado en nuestro entorno académico,  la 
diversidad y vulneración social de nuestra comunidad, las problemáticas detectadas en el último 
diagnostico, la necesidad de dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes y a 
la  situación familiar que se vive actualmente. La  institución   debe  reformular su PLAN EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL (PEI), para poder estar a la par de la situación y poder brindar a la comunidad mejores 
opciones de vida, convivencia y desarrollo. 
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6.COMPONENTE CONCEPTUAL 
 

 
 

6.1. MISIÓN 
 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur promueve una educación 
inclusiva, activa, contextualizada, participativa; con un aprendizaje 
centrado en los diferentes ritmos de aprendizaje, flexible, abierto y 
cooperativo; que de respuesta a la heterogeneidad y diversidad de 
nuestra comunidad; formando niños(as) emprendedores, participativos, 
responsables, que respeten a los demás y sobre todo así mismos, con 
capacidad de liderazgo; que puedan afrontar social  y significativamente 
los cambios científicos y tecnológicos mediante el desarrollo de 
destrezas y habilidades de pensamiento;  generando competencias 
laborales adecuadas para solucionar problemas en su comunidad  y en 
el país. 

 
6.2 VISIÓN 

 
 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur para el año 2017 será reconocida como una Institución de 
inclusión social, con un currículo y un modelo pedagógico aceptado y pertinente a toda la diversidad 
local, municipal y regional; con un adecuado manejo del conflicto familiar, social, cultural, político que 
genere competencias laborales acordes a las problemáticas socioeconómicas de su comunidad y el 
país. 

 
6.3 PERFIL   ACADEMICO INSTITUCIONAL 

 
 

La Institución Educativa Ciudadela del Sur encamina su actividad pedagógica y social respetando y 
posibilitando  la  los derechos hacia la inclusión, atención a la diversidad y vulneración: necesidades 
presentes en nuestra comunidad; asumiendo el MODELO PEDAGÓGICO  ESCUELA NUEVA – 
ESCUELA   ACTIVA que promueve un ambiente de colectividad y sentido de pertenencia; un proceso de 
aprendizaje activo, centrado en los diferentes ritmos de aprendizaje del estudiante, cooperativo y 
participativo, con un currículo pertinente y relacionado con la realidad de los niños (as); un sistema de 
evaluación y promoción flexible, con una relación  estrecha entre la Institución y la comunidad;  la 
formación en valores democráticos y participativos a través de estrategias vivénciales  para el desarrollo 
socio afectivo del estudiante; construcción y adecuación permanente de guías de aprendizaje, y  de 
espacios;  capacitación continua a docentes para mejorar y actualizar practicas pedagógicas.  
 

 
6.4. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 
El joven de la Institución Educativa Ciudadela del Sur debe proyectarse como un ser activo, crítico, con 
actitud científica; que desarrolle habilidades para pensar con imaginación y creatividad; dotado de la 
importancia del trabajo solidario y colectivo; con valores consolidados para que logre una convivencia 
armónica basada en la democracia, la tolerancia, el respeto por los demás y por sí mismo, con 
autonomía y libertad para actuar y ser responsables de sus actos; agente participativo en la solución de 
problemas de su entorno, abierto a los cambios de la sociedad, la tecnología y la ciencia para que pueda 
impactar en su proyecto de vida y el de su comunidad.  Generando competencias laborales, acordes a 
las problemáticas de su región y  su país. 
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6.5 PERFIL DEL MAESTRO 
 
 

El maestro de la Institución educativa Ciudadela del Sur  ser: 
 

 Un líder que anima y orienta  el  aprendizaje significativo de sus estudiantes, con información y 
conceptos relevantes para él; 

 
 Con habilidad para hacer trabajo  con otros, establecer relaciones y cooperar entre si para 

mejorar resultados; 
 

 Con una alta vocación por su rol, con amor hacia  niños (as) y jóvenes;  
 

 Que Estimula la participación y que comprometa al estudiante en un aprendizaje activo, a través 
de experiencias e interacción con los otros. 

 
 Que permita y promueva la  libre expresión  y autoevaluación en sus estudiantes;  

 
 Que Organiza trabajos en  equipo,  cooperativos, participativos y solidarios; 

 
 Que fomenta el respeto y el trabajo hacia la diversidad; 

 
 Que exija al estudiante lo máximo de si mismo para que lo proyecte positivamente en su 

cotidianidad. 
 

 Abierto al cambio  constante con la capacidad de asumir el reto de capacitarse  y adaptarse a él. 
 

 Que propicie la formación crítica y autónoma de sus estudiantes mediante la estrategia didáctica 
de la  PREGUNTA. 

 
 

6.6. CULTURA INSTITUCIONAL 
 
La Institución Educativa ciudadela del sur  debe impulsa cambios significativos en el bienestar, 
crecimiento y trascendencia  de la comunidad por ello se compromete a: 
 
 
 Procurar que la comunidad cambien  sus hábitos referente al concepto de  política y que asuma 

una posición de liderazgo mediante proyectos de participación ciudadana y democracia. 
 
 Posibilitar la formación en las nuevas tecnologías haciendo un buen uso de los recursos 

Institucionales y  gestionando recursos del estado. 
 
 Planear actividades deportivas y culturales que incentiven a los miembros de la comunidad  al 

buen uso de su tiempo libre con la puesta en marcha de proyectos pertinentes potenciando una 
convivencia democrática, de participación y solidaria  en la Institución y  el contexto familiar. 

 
 Programar talleres que sensibilicen, generen análisis y produzcan respuestas por parte de los 

miembros de la comunidad  a las necesidades detectadas. 
 
 Implementar talleres  investigativos y de competencias laborales  que aporten  estabilidad 

económica. 
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 Formar líderes integrales competentes, que trabajen sobre realidades, investiguen y generen 
propuestas de cambio a las problemáticas básicas de la comunidad fundamentados en valores 
éticos y morales. 

 
 

6.7. SOCIEDAD ACTUAL 
 
 

 Violación de los derechos humanos Y  ambientes familiares y sociales cargados de violencia. 
 

 Situaciones económicas limitadas, 
  

 Inexperiencia en la verdadera función de los medios tecnológicos y de comunicación,  
 

 desconocimiento de derechos y obligaciones como pertenecientes a una familia, sociedad y 
país,  

 
 población desplazada por conflictos armados y sociales Y menores trabajadores,  

 
 Discapacidades físicas y cognitivas,  

 
 Relaciones familiares desarticuladas,  

 
 drogadicción, alcoholismo y pandillismo,  

 
 Prostitución y promiscuidad, 
 analfabetismo,  

 
 baja autoestima, 

 
 Contaminación, 

 
 Desempleo entre otras.  

 
     
De tal forma que dicha sociedad ha perdido su papel primario y esencial de socializador del individuo,  
donde sus integrantes viven  la marginación  y el resentimiento social por no encontrar respuestas de 
equidad y dignidad por del estado. 

 
 

 
 

 
6.8. SOCIEDAD QUE QUEREMOS FORMAR 

 
 

 Una sociedad  ontológicamente  comprometida en  propiciar la inclusión, que acepte la 
diferencia, admita y asimile  los diferentes grupos humanos que  integran su entramado social 
(desempleados, analfabetas, desplazados, reinsertados, de diferente género sexual e ideología 
política y religiosa,  etc.).  

 
 Que sea propositiva en el uso  y adquisición  de  tecnología  y ciencia en su cotidianidad y en la 

solución de  problemáticas comunitarias: empleo, promiscuidad, pandillismo,  violencia 
intrafamiliar, contaminación, drogadicción, alcoholismo,  etc.  

 
 Que propenda por su autonomía solidaria y singular,  donde sea prioritaria la reconstrucción  de 

la unidad familiar   facilitando su papel socializador,   con sentido de pertenencia. 
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  Que fortalezca elementos de convivencia pacifica entre todos sus miembros; con participación 
democrática, crítica y analítica frente al acontecer del mundo, del país,  de su entorno y  de los 
medios de comunicación.   

 
 Una sociedad comprometida con la institución educativa ciudadela del sur, tendiente a Facilitar   

los procesos teóricos de formación académica y  técno - científica  concientes de sus raíces y 
pertenencia cultural.  

 
 

6.9. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 

 Formar en principios y valores esenciales como el respeto por la vida y la diferencia, la 
solidaridad y la tolerancia; en una convivencia pacifica. 

 
 Impulsar conocimientos y experiencias con elementos de ciencia, tecnología y sociedad. 

 
 Crear conciencia y practica de cultura ambiental y de cuidado del entorno personal y 

comunitario. 
 

 Formar hombres y mujeres madur@s, capaces de emprender empresas personales, gestor de 
progreso, con valores sociales, cultos y ciudadanos de bien.  

 
 Promulgar, difundir y permitir la participación ciudadana y el rescate del sentido de pertenencia. 

 
 Ofrecer educación lúdica, activa, constructiva, productiva y pertinente, que parta del contexto 

que posibilite  al joven  a crear ambientes que mejoren calidad de vida. 
 

 Brindar acceso a la informática y a la tecnología como elementos importantes de transformación 
social. 

 
 Permitir que los actores educativos experimente la realidad investigando su entorno, 

evidenciando y entendiendo la forma de ser, sentir, pensar y actuar de su comunidad y pueda 
hacer propuestas de cualificación y transformación de su entorno. 

 
 Formar hábitos de higiene y protección de la salud personal, familiar y comunitaria. 

 
 Integrar y sensibilizar las diferencias individuales y sociales de los estudiantes con la propuesta 

de un currículo abierto y flexible. 
 
 
 

 
 

6.10. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

-  EL AFECTO: MECANISMO QUE ACTIVA EL DESARROLLO HUMANO. 
 
El SER HUMANO, es un ser complejo, integrado por dimensiones que necesitan ser desarrolladas a la 
par para alcanzar los fines  de educabilidad propuestos. El afecto es el mecanismo que activa la 
motivación, el interés, la buena disposición y genera las diferentes respuestas positivas o negativas que 
se necesitan obtener para realizar  cualquier actividad en nuestra vida. La Institución debe  adoptar en 
su cotidianidad ambientes cargados de afectividad, donde el buen trato, la estimulación positiva y 
constante sean el centro de la actividad pedagógica, además,  sensibilizar hacia en buen trato y la 
afectividad en los ambientes de participación como es la familia y la sociedad. 
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-  LA EXPERIENCIA COTIDIANA: PUNTO DE PARTIDA DEL CONOCIMIENTO. 
 

Las  ideas previas, los preconceptos son el resultado material de   las experiencias físicas, sociales y 
culturales  que  cotidianamente tienen los estudiante con los objetos y los individuos que lo rodean; de 
los comentarios que escuchan de otras personas y de la influencia de los medios de comunicación. La 
Institución debe suministrarle al estudiante herramientas para que partiendo de esas experiencias 
cotidianas  reevalué, fundamente, manipule, encuentre explicaciones y respuestas y construya nuevos 
saberes. 
 
- ENRIQUECIMIENTO DE AMBIENTES PROPICIOS PARA APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 
 
El patrón que se tiene de escuela  remite a largos pasillos y aulas con ventanas  altas y hasta muchas 
veces enrejadas, bancos en fila mirando al frente, un pizarrón y un cuadro de algún prócer. Esta aula 
estéril, insípida y poco placentera  es una barrera para poder aprender y desarrollar al máximo las 
potencialidades de cada uno. El escuchar sentados, leer y escribir siguen siendo las actividades que 
ocupan el 90% del tiempo de nuestras aulas. Para crear ambientes enriquecidos es importante tener 
presente que estos  debe ser lo más parecido a la vida natural. Hay que empezar aprendiendo de donde 
se puede hacer experiencia directa, o crear simulaciones de esos lugares. El aula debe estar provista de 
espacios para enriquecer el aprendizaje, con una gran cantidad y variedad de materiales y recursos  
para que el alumno pueda investigar y ser activo. Se deben generar centros  de aprendizajes que motive 
al estudiante  a desarrollar su talento personal, requisito indispensable para garantizar la personalización 
de la educación. Si  este ambiente realmente es propicio debe  verse, sentirse y escucharse el  tema 
central y el valor que se esta aprendiendo. Todo rincón de la escuela es un ambiente de aprendizaje el 
jardín, las canchas, la sala de informática, el aula de tecnología, de robótica, la biblioteca. La Institución 
debe convertirse en un gran centro de exploración e investigación. 
 
 
 
-  ACTIVIDAD CONCIENTE 
 
La Actividad es el modo en que los individuos se transforman  a través de su implicación en una u otra 
actividad, preparándose en el proceso para  futuras participaciones en otras actividades relacionadas, es 
en este proceso que los individuos  se apropian de significados, comprenden, se hacen responsables, y 
actúan y/o transforman. Cambia el concepto de TAREA por  ACTIVIDAD CONCIENTE. Es desde la 
actividad que el maestro adecua y flexibiliza las prácticas educativas que al ponerlas en marcha 
posibilita aprendizajes verdaderamente significativos. El trabajo en equipo, cooperativo y solidario según 
nuestro modelo pedagógico es uno de los puntos de partida de la actividad conciente; este posibilita el 
trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, permitiendo compartir conocimientos individuales, 
potencializar talentos y habilidades de sus miembros, respetar diferencias individuales y producir 
soluciones conjuntas. La programación y escogencia de estrategias didácticas debe propiciar el 
fortalecimiento de Equipos de trabajo   a fin de que construyan una historia en común, sentido de 
pertenencia y  desarrollen conciencia colectiva.    
 
-  MAESTRO ACTIVO: ABIERTO A LA INNOVACIÓN. 
 
La mirada  de Universalización que el  maestro tradicional a tenido frente a sus  estudiantes ha triado 
como consecuencia  niños(as) aburridos en las aulas de clase, poco comprometidos y desmotivados 
hacia  la labor pedagógica. Los compromisos de cambio  que el maestro debe asumir son:  Contemplar 
la diversidad cognitiva desde diferentes ángulos, estimular el desarrollo y flexibilización  de  estrategias 
didácticas variadas y acorde a los diferentes ritmos de aprendizaje, convertirse en un  líder que anima y 
orienta  el  aprendizaje significativo de sus estudiantes con información y conceptos relevantes para él; 
que tenga  una alta vocación por su rol, con amor hacia  niños (as) y jóvenes; Que Estimula la 
participación y que comprometa al estudiante en un aprendizaje activo, a través de experiencias e 
interacción con los otros. Que permita y promueva la  libre expresión  y autoevaluacion en sus 
estudiantes; Que Organiza trabajos en  equipo,  cooperativos, participativos y solidarios; Que fomenta el 
respeto y el trabajo hacia la diversidad; Que exija al estudiante lo máximo de si mismo para que lo 
proyecte positivamente en su cotidianidad. Abierto al cambio  constante con la capacidad de asumir el 
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reto de capacitarse  y adaptarse a él. Que propicie la formación crítica y autónoma de sus estudiantes 
mediante la estrategia didáctica de la  PREGUNTA. 
 
 
 
-  SINGULARIDAD: POTENCIALIZACION DE DIFERENCIAS INDIVIDUALES Y PERSONALES. 
 
Existe la necesidad de una educación que debe tener como centro la PERSONA, que es singular, única 
e irrepetible, diferente a las demás. La singularidad significa separación y distinción. Los alumnos tienen 
su forma personal  de buscar la información, hacer los procesos  mentales, extraer significados, formar 
nuevos modelos y utilizar lo aprendido de una manera inteligente y creativa. La Institución debe darle 
oportunidad para demostrar su superioridad frente a determinadas cosas y situaciones, potenciar 
talentos, intereses, aptitudes; respetar ritmos de aprendizaje, motivar hacia la realización de sueños y 
anhelos, que construyan un Proyecto de Vida coherente y consecuente con su realidad física, social y 
cultural,  potenciando en  el estudiante  la METACOGNICION; entendida como la capacidad que tiene el 
ser humano para reconstruir y reevaluar el proceso vivido en la adquisición de un conocimiento, como 
aprendí, en que falle, que me falto. Allí es donde se produce la autorregulación de todos los momentos 
vividos, es generar conciencia crítica, reflexiva, de cambio y transformación. 
 
-  AUTONOMIA Y  LIBRE PARTICIPACION  
 
La madurez de un ser humano se manifiesta cuando es capaz de decidir lo que debe o no debe hacer, 
desarrollando la voluntad y controlando sus emociones para el logro efectivo de sus objetivos. 
Autonomía es la libertad de elegir, rechazar, conciliar, con ausencia de toda coacción, y con claros 
procedimientos para ir logrando  la capacidad de autogobernarse así mismo. Para lograrlo se propician  
espacios reales de  participación, concertación, de trabajo en equipo, cooperativo y solidario 
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7. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION 
 
 

7.1.  ORGANIGRAMA 
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7.2. MANUAL DE FUNCIONES 
 
EL RECTOR 
 

 DE ACUERDO A LA LEY 715 ARTICULO 10 
 

 Dirigir la preparación del proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos 
actores de la comunidad Educativa. 
 

 Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución y coordinar los distintos 
órganos del Gobierno Escolar. 

 

 Representar el establecimiento ante autoridades educativas y la comunidad escolar. 
 

 Formular planes anuales de acción y mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución. 
 

 Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro 
de las metas educativas. 

 

 Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente 
y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la Secretaria de 
Educación  Distrital Municipal, Departamental a quien haga sus veces. 

 

 Administrar el personal asignado a la Institución en lo relacionado con las novedades y 
permisos. 

 

 Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente que requiere la 
Institución. 

 

 Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de Docentes, Directivos y 
Administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 

 

 Realizar la evaluación anual del desempeño de los Docentes, Directivos,  

 Docentes y Administrativos a su cargo. 
 

 Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de 
conformidad con las normas vigentes. 

 

 Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 
 

 Suministrar información oportuna al Departamento, Distrito o Municipio, de acuerdo con sus 
requerimientos. 

 

 Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 
 

 Rendir un informe al consejo directivo de la Institución Educativa al menos cada seis meses. 
 

 Administrar el fondo de servicios educativos en los términos de la presente ley. 
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 Publicar una vez durante cada  semestre en lugares públicos  por escrito a los Padres de 
Familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de cada uno 
de ellos. 

 

 Las demás que le asigne el Gobernador o el Alcalde para la correcta presentación del servicio 
Educativo. 

 
 

 

 DE ACUERDO AL DECRETO 1860 ARTICULO 25  LAS FUNCIONES DEL RECTOR SON: 
 
 

 Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional (PEI) y aplicar las   decisiones del 
gobierno escolar. 

 

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno   

 aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 
 

 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación  

 en el establecimiento.   
 

 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas los patrocinadores auspiciadores 
de la institución y con la comunidad   local, para el continuo progreso académico de la institución 
y mejoramiento de la vida comunitaria.  

 

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
 

 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.   
 

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de 
convivencia. 

 

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del 
mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

 

 Promover actividades de beneficio social  que vinculen al establecimiento con la comunidad 
local. 

 

 Aplicar las disposiciones que se expiden por parte del estado, atenientes a   la presentación del 
servicio público educativo.  

 

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 
educativo institucional (PEI).  

 
 
EL COORDINADOR 
 
FUNCIONES  GENERALES DEL COORDINADOR. 
 

 Participar  en el equipo de Gestión y Calidad de la Institución. 

 Colaborar con el rector en la planeación, ejecución y evaluación institucional. 

 Realizar el plan de mejoramiento y el plan de acción de coordinación. 

 Dirigir la  programación y planeacion académica, administración de  estudiantes de acuerdo con 
los  objetivos y criterios curriculares. 

 Coordinar la acción académica con la disciplinaria en la administración de alumnos y profesores. 

 Establecer canales y mecanismos de comunicación eficientes. 
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 Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas y disciplinarias. 

 Reemplazar al rector y hacer sus veces en casos de ausencias temporales y cuando le fueren 
derogadas sus funciones. 

 Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre el resultado de las actividades 
institucionales. 

 Programar y atender  citas con padres de familia para tratar  lo relacionados con lo académico, 
disciplinario y  otros temas relacionados con su hijo(a). 

  
 
 FUNCIONES DEL COORDINADOR CON ENFASIS ACADEMICO. 
 

 Participar en el Consejo Académico de la institución. 

 Organizar a los docentes por áreas  con una asignación académica de acuerdo con los objetivos 
y criterios curriculares. 

 Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 

 Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la retención 
escolar y la mortalidad académica. 

 Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general de clases del 
plantel. 

 Fomentar la investigación  y capacitación constante de docentes y alumnos  para el logro de los 
propósitos educativos. 

 Tener en su dependencia  diligenciados: actas de direcciones de grupo, actividades académicas, 
control de asistencia de alumnos y docentes, control de permisos de los docentes, horario 
general de clases, cronograma general de actividades curriculares complementarias y de 
jornada  escolar complementaria institucional, actas de casos especiales de seguimiento de 
alumnos, actas de compromiso, negociación, conciliación y verificación. 

 Tener en su dependencia: actas de reuniones de las Comisiones de Evaluación y promoción, 
planes y actas de recuperación de estudiantes, actas de alumnos promovidos y no promovidos,   
actividades académicas, plan de estudio( planes de área, proyectos pedagógicos, guías 
pedagógicas según el modelo escuela nueva escuela activa), actas de reuniones de área y de 
proyectos pedagógicos, actas de seguimiento académico de alumnos. 

 Solicitar a docentes, evaluar y hacer el seguimiento de: plan de mejoramiento  y planes de 
acción de áreas,  proyectos de área y/o asignaturas, proyectos pedagógicos, preparador de 
clases, planes de actividades de refuerzo y  recuperación de logros o estímulos. 

 En ausencia del coordinador con énfasis en disciplina, asumir sus funciones. 
 

 
FUNCIONES DEL COORDINADOR CON ENFASIS DISCIPLINARIO  
 

 Cumplir y hacer cumplir el Pacto (Manual)  de Convivencia y  demás instrucciones que para el 
correcto funcionamiento de la institución imparta  el Rector. 

 

 Escuchar a los alumnos en sus iniciativas y reclamos de orden disciplinario  y darle solución 
oportuna. 

 

 Asistir a  los actos de comunidad dentro y fuera del plantel y supervisar la asistencia  y 
cumplimiento de los demás docentes. 

 

 Recibir las excusas que por inasistencia de los alumnos que presenten los padres acudientes o 
los alumnos mismos, evaluarlas, aceptarlas y/o rechazarlas. 

 

 Supervisar y exigir permanentemente el adecuado uso del uniforme a los alumnos y una 
adecuada  presentación personal. 

 

 Citar y/o atender  a padres y/o acudientes informándoles  del comportamiento escolar de los 
alumnos y en caso de insuficiencia de comportamiento buscar conjuntamente las alternativas de 
solución. 
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 Asesorar a los docentes en la aplicación del pacto de Convivencia (Manual) especialmente en lo 
relacionado con el DEBIDO PROCESO INSTITUCIONAL. 

 

 Reunir periódicamente la comunidad Educativa de la Institución,  e ilustrar sobre distintos 
aspectos del Pacto (Manual) de Convivencia, y/o los aspectos que considere necesario, con la 
colaboración de los docentes. 

 

 Conceder permisos a los alumnos cuando por causas justificables soliciten retirarse del plantel. 
 

 Diseñar y ejecutar programas para lograr un mejor control de la disciplina del plantel. 
 

 Entregar y recibir al comienzo y final de la jornada laboral, los registros académicos, los 
controles de asistencia y llevar el estricto registro y control de los mismos. 

 

 En caso de conflicto de un docente, dialogar con él, en primera instancia de acuerdo con lo 
establecido en el  Pacto (Manual). 

 

 Registrar los nombres de alumnos con permiso al respaldo del cuadro de control de asistencia. 
 

 Tener en su dependencia: actas de direcciones de grupo, actividades académicas, control de 
asistencia de alumnos y docentes, control de permisos de los docentes, horario general de 
clases, cronograma general de actividades curriculares complementarias y de jornada  escolar 
complementaria institucional, actas de casos especiales de seguimiento de alumnos, actas de 
compromiso, negociación, conciliación y verificación. 

 

 Solicitar a docentes, evaluar y hacer el seguimiento de: control de asistencia de alumnos, horario 
de actividades académicas curriculares y jornada escolar complementaria, carpeta de jornada 
académica complementaria. 

 

 Solicitar a los directores de grupo, evaluar y hacer seguimiento de: plan de mejoramiento, plan 
de acción, planes de aula de dirección de grupo desde preescolar hasta once, actas de dirección 
de grupo, con padre y/o acudientes. 

 

 En ausencia del coordinador con énfasis académico, asumir sus funciones. 
 

 Además de las establecidas en la Ley General de Educación, el Decreto1860 y la Resolución 
13342 de julio 23 de 1982, el Decreto 2277/79. 

 
 

 
FUNCIONES DE LOS DOCENTES DEL SERVICIO DE APOYO Y ORIENTACIÓN “SAO”  
RESOLUCIÓN Nº 2565 

 
 

 Promover la integración académica y social de los estudiantes con N.E.E. y vulneración social a 
la Educación Formal. 

 

 Realizar asesorías a padres, estudiantes y docentes  a nivel personal, afectivo, de 
comportamiento y académico. 

 

 Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con el registro, Caracterización y 
evaluación psicopedagógica de la población. 

 

 Asesorar a la Comunidad Educativa en la construcción, desarrollo y evaluación del (PEI) en lo 
que respecta a la atención educativa de la población en mención.   
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 Coordinar y concertar la prestación del servicio con otros sectores, entidades, instituciones o 
programas especializados, con el fin de garantizar los apoyos y recursos técnicos pedagógicos, 
terapéuticos, administrativos y financieros. 

 

 Brindar asesoría y establecer canales de comunicación permanente con los docentes de los 
diferentes núcleos y grados de educación formal donde están matriculados los estudiantes con 
N.E.E. y vulneración social. 

 

 Proponer y desarrollar proyectos de investigación en las líneas de calidad e innovación 
educativa y divulgar sus resultados y avances. 

 

 Participar en las Comisiones o Comités de formación, evaluación y promoción. 
 

 Participar en los Comités de Gestión y Calidad Institucional. 
 

 Participar en los Concejos Académicos de la Institución  

 
EL PROFESOR 
 
 

 Realizar su diagnóstico inicial de cada alumno para establecer su nivel académico y proponer a 
quien corresponda las actividades de refuerzo o nivelación en la materia. 

 

 Proponer al coordinador las reformas en las materias a su cargo y la adopción de textos y 
ayudas educativas que consideren más convenientes, de acuerdo con el currículo general de 
estudios básicos. 

 
 

 Reelaboración permanente de sus planes de aula, área y asignatura. 
 

 Preparar con su suficiente anterioridad las clases y recursos necesarios. 
 

 Presentar el preparador de clase cuando sea requerido por los coordinadores. 
 

 Asesorar las tareas o trabajos de los estudiantes y evaluar su rendimiento individual como parte 
de las actividades de los procesos de enseñanza –aprendizaje asignado. 

 

 Llevar el registro de asistencia a clases de los alumnos durante el año y presentar informes 
periódicos a su inmediato superior acerca de su inasistencia, rendimiento y los problemas de 
aprendizaje individuales. 

 

 Suministrar información amplia y objetiva a los Padres de Familia acerca del desempeño de los 
alumnos. 

 

 Atender con amabilidad y respeto a los padres de familia de acuerdo con las horas señaladas 
para tal fin. 

 

 Mantener al día su registro de evaluación entregar oportunamente los resultados de cada 
periodo a quien corresponda. 

 

 Cumplir con los turnos de disciplina  que le sean asignados por el rector. 
 

 Asistir con puntualidad a las jornadas de trabajo, a  cada una   de las clases y a las demás 
actividades programadas por la dirección. 
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 Asistir y participar activamente en las reuniones de áreas o de sección, en las actividades 
extracurriculares que programe el colegio para la comunidad en los eventos de capacitación o 
perfeccionamiento docente. 

 

 Presentar las evidencias de la participación en cada una de las actividades y/o cumplimiento de 
sus funciones. 

 

 Las demás que  le asigne su inmediato superior y que sean afines con la naturaleza del cargo. 
 

 
 

EL BIBLIOTECARIO 
 
 

 En el proceso se inicia con la apertura a las 8:00 AM. a 1:00 PM. y 2:00 PM. a 5:00 PM.; para la 
obtención de material de biblioteca los alumnos deben presentar su carnet estudiantil, se les 
ayuda y facilita en la búsqueda de los temas propuestos por el docente.  O por el contrario se 
recomienda la lectura de determinado libro. 

 

 Cada alumno es responsable del libro que presta, para tal efecto debe dejar su carnet y solo 
podrá trabajar con el libro en las instalaciones del colegio en los horarios estipulados. 

 

 En cada solicitud de material, se ingresa al sistema los datos del estudiante o docente ubicando 
su nombre al frente de cada libro, el control se realiza todos los días con la revisión de la base 
de datos. 

 

 Todas las personas que ingresen a la biblioteca deben de seguir unas normas como: Tratar bien 
los libros, mantenerla limpia, no comer, hacer silencio, buen uso de mesas y sillas y buen 
comportamiento. 

 
 

 
LA SECRETARIA DE SISTEMAS 

 
 

 REALIZAR PROCESO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS ANTIGUOS: 
o Se imprime un formato de inscripción de alumnos antiguos 

 
o Se hace entrega a los coordinadores los cuales le hacen entrega a los respectivos  directores de 

grupo. 
 

o Los directores de grupo le entregan a los alumnos. 
 

o Los alumnos diligencian el formato y hacen entrega a los directores de grupo. 
 

o El director de grupo entrega el paquete del formulario a la secretaria. 
 

o Se ingresan los datos de la hoja de vida del alumno con los datos de la familia  

 y el acudiente. 
 

o Se le crea la hoja de matricula donde se coloca el grado al que ingresa. 
 

o Se le crea la hoja de vida al docente con sus respectivos datos. 
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  REALIZAR PROCESO DE CALIFICACIONES 
 

 
o Los docentes pasan a secretaria  en borrador los juicios que van a utilizar para  
o calificar en el período. 

 
o Se ingresa los juicios valorativos al sistema, teniendo en cuenta el área, el grado y el período 

para que el sistema los codifique y el docente pueda calificar mediante código. 
 

o Se imprime las planillas de los juicios valorativos según el área con su  respectivo código. 
 

o Se imprime las planillas de los alumnos para calificar los juicios valorativos. 
 

o Se entregan estas planillas mediante oficio a los coordinadores de estos dos     paquetes 
(planillas y juicios), para que le entreguen a los docentes. 

 
o Los docentes entregan las planillas debidamente diligenciadas con el respectivo código  y la 

valoración  de cada alumno. 
 

o Se organizan las planillas por grupo y por asignatura.  
 

o Se procede a ingresar al sistema  las notas de cada alumno por grupo y por asignatura. 
 

o Se imprime los boletines por sedes y grupos. 
 

o Se imprime el consolidado de notas. 
 

o Se hace entrega mediante oficio a los coordinadores de estos dos paquetes. 
  

o (boletines y consolidados), para que le entreguen a los docentes. 
 
 

 
LA SECRETARIA 

 
 

 Mantener  ordenada y actualizada la documentación de alumnos, personal docente, y 
administrativo.  

 

 Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y documentos que le sean confiados. 
 

 Colaborar,  organizar y diligenciar  todo lo relacionado con inscripciones, matrículas, 
cancelaciones, etc. 

 

 Elaborar  y actualizar listas de los estudiantes cada que lo soliciten. 
 

 Elaborar  certificados, constancias, oficios y demás que sean solicitados, en el menor tiempo 
posible. 

 

 Responder  por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y materiales 
confiados a su manejo. 

 

 Colaborar  en la realización de actividades intercolegiales. 
 

 Estar pendiente que alumnos deben logros de los años anteriores para pasar  las Actas  en  el 
Concentrador  de Calificaciones. 
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  Tomar  dictados y  realizar  transcripciones. 
 

 Elaborar   periódicamente inventario de necesidades: implementos  de oficina,  aseo   y  otros  y  
presentarlo al Rector. 

 

 Cumplir con las  demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al cargo. 
 

 Colaborar   con el Rector  en la elaboración de informes estadísticos,  etc. 
 

 Atender a la Comunidad Educativa que solicite cualquier  información.  
 

 Atender  a  la Comunidad Educativa con respeto y amabilidad. 
 

 
 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

 Mantener aseadas todas las áreas del colegio en especial las baterías sanitarias, las oficinas, 
secretaría, coordinación, sala de profesores, Aula Múltiple, orientación, Aula de Apoyo, Sala de 
sistemas, corredores del primer y segundo piso, las escaleras. 

 

 Revisar permanentemente el estado general de aseo y organización del colegio y en caso de 
anormalidad dar información inmediata a sus superiores. 

 

 Revisar en las horas de la tarde el estado en que se entrega el colegio en aseo y organización. 
 

 Velar por el buen mantenimiento de la planta física del colegio. 
 

 Cumplir funciones de mensajería, en partes cercanas al colegio. 
 

 Las demás que le sean asignadas por el rector. 
 
 
 
CELADOR 
 
 

 Cuidar las instalaciones físicas del colegio, de manera especial  todos los elementos, material y 
equipos que  se encuentren dentro de las mismas. 

 

 Estar  pendiente a la salida de cada una de las jornadas para que los estudiantes no vayan a 
sacar elementos del colegio sin debida autorización. 

 

 Mantener  rigurosa vigilancia a la entrada y salida de las diferentes jornadas. 
 

 Mantener estricta vigilancia de la entrada y salida de personas ajenas a la institución. 
 

 No permitir el ingreso del  personal  de la institución fuera del horario de trabajo, sin la respectiva 
autorización del rector, coordinadores o según programaciones, excepto servicio de biblioteca. 

 

 No permitir el ingreso de personas extrañas al colegio, en las actividades deportivas o culturales, 
programadas por la comunidad, sin la debida autorización del responsable de la actividad y/o el 
rector. 

 

 Exigir las debidas autorizaciones por el escrito de todas las actividades que se realicen por fuera 
del horario normal del colegio, sin ninguna excepción. 
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 Estar pendiente de los alrededores del colegio y al ingreso de las jornadas. 
 

 Las demás que le sean asignadas. 
 

 
 

7.3 GOBIERNO ESCOLAR 
 

De conformidad con los principios,  las normas y  las disposiciones legales vigentes, los órganos de 
gobierno colegiado de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR, tienen  las siguientes 
funciones. 

1. Estudiar y aprobar, en primera instancia y según su competencia, los planes y proyectos del 
Centro Educativo, incluyendo los respectivos presupuestos.  

2. Estudiar y aprobar, en primera instancia y según su competencia, los Estados Financieros, los 
Flujos de Caja y demás asuntos de carácter económico y financiero, referentes a la marcha del 
Centro Educativo.  

3. Aprobar la concesión de becas y otras ayudas educativas a los estudiantes. De igual manera, 
estudiar y pronunciarse sobre los asuntos disciplinarios de su competencia, de conformidad con 
el Manual de Convivencia.  

4. Las demás funciones relacionadas con la vida del Centro, que no estén específicamente 
asignadas a otro órgano de gobierno y cuya competencia legal sea atribuible a esta instancia. 

 
 

 
7.3.1 CONSEJO DIRECTIVO (Según ley 115 articulas 143 y 144) 

 
- Composición: 
 

1. El Rector, quien lo convoca y lo preside.  
2. Un  (1) padre de familia.  
3. Un (1) Coordinador de la institución.  
4. Un (1) docente por cada sede, elegido por una asamblea de los profesores.  
5. Un (1) representante de los estudiantes, elegido por el Consejo Estudiantil entre los alumnos de 

grado 11º.  
6. Un (1) representante de los exalumnos de terna que propongan las organizaciones de 

egresados o en su defecto previa convocatoria hecha por el Consejo Directivo cuya 
reglamentación expedirá cada año. 

 
- Son sus funciones:   

1. Servir de última instancia para resolver los conflictos que se presenten con los estudiantes, y en 
particular, tomar las decisiones que tengan que ver con la desvinculación de estudiantes por 
motivos disciplinarios.  

2. Estudiar, adoptar  y adaptar periódicamente el Manual de Convivencia del Centro Educativo. 
3. Colaborar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, atendiendo las 

consultas que al respecto se le formulen por intermedio de la Junta de Dirección.  

- Operatividad del Consejo Directivo. Por la naturaleza de sus funciones, el Consejo no tiene 
periodicidad fija para reunirse. Debe hacerlo cuando tenga asuntos por tratar, que sean de su exclusiva 
competencia y, por ello, no puedan ser abocados por otras instancias de gobierno.  

El Consejo debe elegir un Secretario, que ha de ser uno de los directivos del Colegio, distinto del Rector. 
Se deben llevar Actas detalladas, que incluyan principalmente las conclusiones concretas y los 
compromisos de las diferentes partes involucradas.   
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7.3.2.   CONSEJO ACADÉMICO 

Al igual que el Consejo Directivo, el Consejo Académico está contemplado en las disposiciones legales 
vigentes (Ley 115 de 1993, y Decreto 1860 de 1.994). Como su nombre lo indica, su objetivo es el 
estudio, análisis y/o elaboración de las propuestas de carácter académico, para su implementación, o 
para llevar a la decisión del Comité Directivo, o de la Junta de Dirección, por iniciativa propia o por 
solicitud de aquellos.  

- Composición:  

1. El Rector, quien lo preside. 

2.  Un Coordinador  

3. Un (1) docente por cada área.  

- Son sus funciones:  

1. Servir de órgano asesor y consultor en aquellos asuntos relacionados con las          
adecuaciones del Proyecto Educativo Institucional y todos los asuntos académicos conexos. 

2. Estudiar el Proyecto Educativo Institucional, y proponer mejoras y actualizaciones. 
3. Orientar la ejecución del plan de estudios. 
4. Participar en la evaluación institucional anual. 
5. Estudiar y proponer decisiones sobre asuntos relacionados con las evaluaciones individuales de 

los alumnos. 
6. Las demás que específicamente le  sean asignadas, en relación con los asuntos académicos de 

la institución educativa.  

 

7.3 MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
Se constituye en un espacio de máxima importancia para el ejercicio de la participación democrática de 
los miembros de la comunidad educativa, puesto que esta descrito el proceso de concertación y 
definición de compromisos para todos. Se convierte en un acuerdo colectivo  expresado en cada uno de 
los compromisos que asume cada miembro de la comunidad educativa en cuanto a: competencias, 
derechos y deberes, procesos de comunicación, niveles de exigencia y calidad de rendimiento 
académico, evaluación y promoción de educandos, y desempeños de los demás miembros. La 
Institución  realiza en el año 2006 y 2007 proceso de resignificación cuyo objetivo era ajustarse a los 
cambios coyunturales de la Institución y el país.  
 

 
 

 POR QUE? 
 
Es necesario adecuar el manual a las nuevas necesidades de tipo disciplinario que afronta la zona 
educativa  
El actual manual de convivencia tiene grandes vacíos lo cual genera desorden a la hora de llevar los 
procesos y deja sin herramientas a los docentes para hacer cumplir los deberes de los estudiantes. 
Hay una nueva legislación (convención de los derechos del niño, la Ley estatutaria de la infancia y la 
juventud, y jurisprudencia de la corte constitucional básicamente referida al libre desarrollo de la 
personalidad).  
 
Necesitamos un manual de convivencia ajustada a la nueva visión, misión de la institución que este 
encaminada a hacer realidad el perfil académico institucional y del estudiante, además que tenga en 
cuenta el modelo pedagógico adoptado por la institución.  
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Debemos adecuar un manual práctico para las circunstancias y competencias del colegio, que no 
repita contenidos que están en normas de carácter superior. 
 
 
- QUE ES LA  CONSTITUYENTE INSTITUCIONAL? 
 
ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA CONSTITUCIÓN  
 
El termino latino constitutio  significa arreglo, disposición, orden, organización, y también, en sentido 
jurídico, ley estatuto, edicto, decreto. Desde su significación griega traduce fundación, principio o 
comienzo, acción de echar los cimientos de algo. 
 
ES LA CONVOCATORIA A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA QUE EN UNA ASAMBLEA 
PERMANENTE REFORME O CONSTRUYA EL NUEVO MANUAL DE CONVIVENCIA PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR  
 
REFERENTES CERCANOS  
 
 Constitución de 1991 
 Séptima papeleta 
 
COMO SE VA A HACER  
 
ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE: 
 
 COORDINADOR GENERAL  
 COMITÉ COORDINADOR  
 MESAS DE TRABAJO 
 EQUIPO ASESOR INTERNO  
 EQUIPO ASESOR EXTERNO  
 
FUNCIONES DEL COORDINADOR GENERAL  
 
 Orientar  
 Servir de enlace entre las mesas de trabajo y las directivas institucionales 
 Estar pendiente del proceso 
 Podrá asistir a cualquier reunión de las mesas de trabajo o ser invitado. 
 
COMITÉ COORDINADOR  
 
Es el órgano encargado de velar por el funcionamiento eficaz de las mesas de trabajo. 
En cada mesa de trabajo debe haber representación de dos miembros del comité coordinador. 
Los miembros del comité coordinador desempeñarán, en las mesas de trabajo, la función de 
relatores, asesores y orientadores del proceso. 
El comité coordinador debe estar conformado por el coordinador general y el doble  de profesores de 
acuerdo a las mesas de trabajo propuestas. 
 
REQUISITOS PARA PERTENECER AL COMITÉ COORDINADOR  
 
 Postularse o que lo postulen.  
 Ser elegido por votación entre los profesores. 
 Los directivos deben tener representación en el comité coordinador para lo cual tendrán la 

facultad de hacer su propia elección. 
 
BENEFICIOS DE SER CONSTITUYENTE PRIMARIO 
 Quedará exonerado de las horas complementarias hasta que termine el proceso.  
 Incidirá directamente en el articulado del nuevo manual de convivencia. 
 Se nutrirá de una nueva experiencia democrática. 
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MESAS DE TRABAJO 
 
CONFORMACIÓN 
Una mesa de trabajo es un equipo conformado por un número impar de representantes de todos los 
órganos de la comunidad educativa así: 
 Dos profesores 
 Dos estudiantes  
 Un padre de familia 
 Un egresado 
 Un representante del sector productivo 
 

   FUNCIONES 
 
      Serán las encargadas de la discusión y  redacción de cada uno de los capítulos del nuevo       
manual de convivencia. Deberán tener como mínimo cuatro sesiones de trabajo las cuales se realizarán 
en la planta física de la institución.   
 NUMERO DE MESAS 
 
   El número de mesas será igual al número de capítulos del nuevo manual de convivencia, que en la 
propuesta que estamos haciendo el día de hoy son nueve. 
 
 
 -  CAPITULOS 
 

FILOSOFÍA Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
INGRESO Y MATRICULA 
1. JORNADA ACADÉMICA 
2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
3. FALTAS, SANCIONES DEBIDO PROCESO 
4. ESTÍMULOS 
5. FORMAS DE ELECCIÓN DE LOS  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
 PERSONERO 
 CONCEJO DIRECTIVO  
 ASOPADRES  
 GOBIERNO ESCOLAR 
 OTROS ( CRUZ ROJA, PRAES, AJEDREZ ETC) 
 EDUCACIÓN NOCTURNA. 
 COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
EQUIPO ASESOR INTERNO  
 
El equipo asesor interno estará integrado por el rector de la institución el coordinador general y dos 
profesores voluntarios que posean conocimientos en procesos democráticos y participativos similares.  
 
EQUIPO ASESOR EXTERNO 
 
Estará conformado por profesionales conocedores del tema, que tengan disponibilidad de tiempo y 
voluntad de colaborar con la institución.  
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MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
INTRODUCCIÓN 

Querido estudiante: 
Tiene usted en sus manos el manual de convivencia de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL 
SUR. En el encontrará todos los criterios y disposiciones generales emanadas de agotadoras jornadas 
de trabajo, donde padres y madres de familia, estudiantes , profesores y comunidad en general, con la 
constitución y la ley en la mano, señalaron el nuevo rumbo que debe tomar la institución para bien de 
toda la comunidad, la ciudad y el departamento. 
 
Mediante el presente manual, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR   pretende dar una 
orientación para la vivencia de los derechos, deberes, obligaciones, estímulos y prohibiciones de cada 
uno de los miembros de la comunidad educativa. Los procedimientos en la aplicación de los  correctivos, 
contemplados en este manual, serán siempre de carácter pedagógico-formativo-preventivo antes que 
coercitivo o punitivo. 
 
Este  manual de convivencia debe interpretarse como el conjunto de reglas que garantizarán el orden 
interno de la institución y que tendrá como fin principal  orientar el comportamiento de los y las 
estudiantes a los postulados de la vida democrática, pluralista y participativa y a la vez  dotarlos de una 
inquebrantable actitud de respeto y defensa por la dignidad humana, los derechos y deberes, la paz y la 
democracia, también hacer de éstos, personas conscientes de sus responsabilidades para consigo 
mismo, y  con una sociedad como la nuestra que requiere con urgencia ciudadanos capaces de 
conservar y defender la democracia . 
 
Una vez matriculado el estudiante en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR  de la 
ciudad de Armenia, se compromete a acoger y a respetar la totalidad de la normatividad contemplada en 
el presente manual de convivencia. 
 
 
 

CAPITULO I 
FUNDAMENTOS  Y  PRINCIPIOS 

El fin de la educación es propiciar las condiciones para que el ser humano construya su 
autoperfeccionamiento que lo llevará a la felicidad. Con su educación el hombre busca alcanzar la 
felicidad hacia  un estado de plenitud. En el centro del complejo sistema educativo existe un componente 
llamado MANUAL DE CONVIVENCIA que permite a estudiantes, directivos, profesores, empleados y 
familias, relacionarse multidireccionalmente con el fin de desarrollar su inteligencia, voluntad, corazón y 
tender después de  cada evento educativo hacia la madurez. Esta es la razón de ser de este Manual de 
Convivencia, que la Comunidad Educativa cuente con las herramientas necesarias para que cumpla con 
su función facilitadora, del buen trato que debe prodigarse entre las personas.  

En este manual se regulan las relaciones al interior de la Institución Educativa Ciudadela del Sur y su 
contenido está inspirado en los principios de la convivencia y la participación, desarrollados en la 
Constitución Nacional Colombiana, la Ley de la Infancia y la Adolescencia, la Ley de la juventud  y  las 
demás leyes que resulten pertinentes. 

 

MISIÓN 
 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur promueve una educación inclusiva, activa, contextualizada, 
participativa; con un aprendizaje centrado en los diferentes ritmos de aprendizaje, flexible, abierto y 
cooperativo; que dé respuesta a la heterogeneidad y diversidad de nuestra comunidad; formando 
niños(as) emprendedores, participativos, responsables, que respeten a los demás y sobre todo así 
mismos, con capacidad de liderazgo; que puedan afrontar social  y significativamente los cambios 
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científicos y tecnológicos, mediante el desarrollo de destrezas y habilidades de pensamiento, generando 
competencias laborales adecuadas para solucionar problemas en su comunidad  y en el país. 
 

 
 

VISIÓN 
 
 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur para el año 2017 será reconocida como una Institución de 
inclusión social, con un currículo y un modelo pedagógico aceptado y pertinente a toda la diversidad 
local, municipal y regional; con un adecuado manejo del conflicto familiar, social, cultural, político que 
genere competencias laborales acordes con  las problemáticas socioeconómicas de su comunidad y del 
país. 

 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS  EDUCATIVOS 

Para cumplir con su misión y alcanzar su visión,  la Institución Educativa Ciudadela del Sur, fundamenta 
todas sus actividades en los siguientes Principios Educativos que lo han orientado desde su fundación: 

ARTÍCULO 1.  PRINCIPIOS EDUCATIVOS: los principios educativos que regirán la Institución 
Educativa Ciudadela del Sur son: 

a. Integración  Familia –Institución: Los padres de familia tienen la misión – el deber grave – y también el 
derecho, de educar a sus hijos.  

b. Educación Integral Personalizada: Consiste en el proceso de ayuda al ser humano, para que pueda 
formular su propio proyecto personal de vida, puesto que  la persona más importante en la Institución  
Educativa es el estudiante,  a cada uno se le forma como si fuera único, además este proceso propende 
la Integración  Familia –Institución. 

c.  Educación Religiosa: Se respeta en cada estudiante el derecho a la libertad religiosa y de credo. 

d. Formación en Liderazgo: Institución Educativa Ciudadela del Sur busca incorporar a la vida de los 
educandos valores humanos tales como la libertad, la responsabilidad, la solidaridad, la amistad, el 
optimismo, con el fin de prepararlos para el liderazgo que la sociedad actual les exige. 

e.  Desarrollo de la Creatividad: Se desarrolla  enriqueciendo el plan de estudios con actividades 
culturales, artísticas y recreativas, e introduciendo avanzadas tecnologías, propiciando el desarrollo de 
habilidades creativas. 

f.  Formación para la Vida: Se trata de incorporar a la formación: la familia, la cultura, la realidad social, 
la naturaleza y la actualidad, tanto nacional como internacional, por cuanto se entiende que los 
estudiantes deben abrirse al mundo, para transformarlo en una auténtica acción social. 

 

CAPÍTULO III 

MARCO LEGAL 
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ARTÍCULO 2. MARCO LEGAL E INTERPRETATIVO. Este manual de convivencia  integra la 
Constitución Política de Colombia, El Convenio sobre los derechos del niño, la Ley 115 de 1994, Ley 715 
de 2001, Ley de la Juventud,  Ley 1098 o código de infancia y adolescencia, decreto 1860 de 1994, 
decreto 1850 de 2002, decreto 230 de 2002, Plan decenal de educación 2006 -2015 y demás normas 
que modifiquen o complementen la normatividad educativa y de infancia y juventud. 

 

CAPÍTULO  IV.   

OBJETIVOS 

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS: La Institución Educativa Ciudadela del Sur  tendrá como objetivos: 

a. Estimular la convivencia armónica entre los miembros de los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa, propiciar espacios para el diálogo, la reflexión y el uso de la libertad responsable. 

b. Orientar y regular adecuadamente la libertad de los estudiantes, con una sana exigencia de sus 
derechos y el ejercicio responsable de sus obligaciones  y deberes.                                               
                                                     

c. Constituir una carta de principios morales, éticos y sociales que sirvan de base para  formar, orientar, 
corregir o estimular el comportamiento de los educandos.    

d. Definir comportamientos, procedimientos, orientaciones, estímulos para estudiantes, profesores y 
padres de familia. 

e. Poseer marcos de referencia concretos, sobre derechos, deberes, estímulos, correctivos, derechos y 
deberes que tiene cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Ciudadela del Sur. 

 

CAPITULO V 

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

ARTÍCULO 4: ADMISIÓN 

Acto por el cual la Institución Educativa Ciudadela del Sur, acoge la población estudiantil que 
voluntariamente solicita la inscripción; trátese de personal nuevo o antiguo,  quiénes de acuerdo con los 
requisitos y prioridades establecidas en la Institución, pueden  matricularse en alguno de los niveles que 
ésta ofrece.   

REQUISITOS:  

1. ESTUDIANTES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ  A LA INSTITUCIÓN:  

a. Registro civil (original) 

b. Fotocopia de la tarjeta de identidad (mayores de siete años) 

c. Fotocopia del carné  de vacunas (preescolar) 
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d. Fotocopia del carné de seguridad social (EPS o SISBEN) 

e. Certificado de estudios de años anteriores, certificado de logros pendientes  si los tiene.  

f. Fotocopia del anecdotario (si viene de otra institución) 

g. Tres fotografías recientes a color tamaño 3x4 (sin gorra) 

h. Si son desplazados o reinsertados adjuntar otros  documentos   solicitados por la secretaría.  

I. La Institución se reserva la decisión de admitir estudiantes que tengan mas de 4 áreas perdidas 
durante el periodo académico anterior.  

2. ESTUDIANTES ANTIGUOS 

a. Carné estudiantil 

b. Ficha diligenciada de la separación del cupo llevada a cabo en la coordinación. 

c. Fotocopia del carné de seguridad social (EPS o SISBEN) 

e. Fotocopia de la tarjeta de identidad (mayores de siete años) o cédula de ciudadanía si es mayor de 
edad.  

f. Certificado de paz y salvo.  

 

ARTÍCULO 5.  MATRÍCULA 

Acto jurídico de la vinculación del estudiante admitido en la Institución Educativa Ciudadela del Sur. Se 
realiza sólo una vez al ingresar y se  renueva cada año lectivo en la medida que el estudiante cumpla 
con todos los requisitos exigidos por la Institución y la ley, y que se encuentran consignados en el 
presente Manual de Convivencia.  

REQUISITOS.  

1. El estudiante debe presentarse el día de la matrícula con su padre-madre o acudiente  para firmar y 
protocolizar el acto de la matrícula.  

2. Los padres de familia con hijos en diferentes grados pueden radicar la matrícula el día establecido por 
la Institución.  

3. Quiénes no presenten la documentación completa, deberán firmar un compromiso, con fecha para su 
entrega, de no hacerlo se pierden los derechos de matrícula.  

4. Los padres de familia o acudientes deben comprometerse a proporcionar al estudiante   el uniforme 
de uso diario y el de educación física en el menor tiempo posible. En caso contrario solicitar autorización 
en la coordinación del plantel.  

5. Se debe comprar en la secretaria el manual de convivencia de la institución, para que lo lean, se 
apropien de él y lo pongan en práctica.  
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6. Los padres de familia deben comprometerse a acudir a tiempo a los llamados de coordinación y de los 
docentes para informar acerca del rendimiento de los estudiantes. 

ARTÍCULO 6.  CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 

1. Cancelación voluntaria de la matrícula: cuando el estudiante desee retirarse voluntariamente de la 
institución, deberá cancelar la matrícula, para lo cual debe presentarse con el padre de familia o 
acudiente. Toda cancelación voluntaria de matrícula se tramitará previo concepto de la secretaría y de la 
presentación del paz y salvo con las firmas de los encargados de todas las dependencias de la 
institución.   

2. Cancelación de la matricula por inasistencia: Cuando el estudiante se ausente de la institución sin 
cancelar previamente la matrícula, la institución efectuará la respectiva cancelación al momento de 
completar el número reglamentario de inasistencias, previo análisis y concepto del comité de evaluación 
y promoción.  

3. Cancelación de matrícula por conductas de especial gravedad: atraco, robo, agresión física con armas 
a compañeros, docentes o directivos. 

 

CAPÍTULO VI 

DERECHOS  Y  DEBERES  DE LOS ESTUDIANTES 

La Educación, como derecho que es, trae consigo unos deberes correlativos para quien la recibe.  Estos 
deberes se orientan a obtener del estudiante una conducta que garantice el derecho a la educación que 
tienen, él mismo y sus compañeros, y que aseguren el buen comportamiento, base del funcionamiento 
armónico de la Institución.  

Sobre la base del reconocimiento al derecho fundamental a la educación y dentro del marco general 
establecido por la misión, la visión y los principios educativos de la Institución Educativa Ciudadela del 
Sur y  en razón de que los padres hicieron uso de su derecho a escoger libremente el tipo de educación 
que deben recibir sus hijos, los estudiantes tendrán los siguientes derechos y obligaciones:  

ARTÍCULO 7.  DERECHOS. Son derechos de los estudiantes debidamente matriculados los siguientes: 

1. Recibir una explicación con relación a los resultados de las evaluaciones, cuando así se solicite. 

2.   Exigir con respeto y a quien competa, una educación de calidad consecuente con los principios 
educativos de la Institución y de la normatividad legal vigente. 

3.  Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro. 

5. Ser protegido contra enfermedades contagiosas, a través de campañas educativas. 

6. Asistir y participar normalmente a las clases. 

7.   Ser evaluado justa y oportunamente. En caso de faltar a una evaluación, ser examinado 
posteriormente una vez aporte una excusa justificada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la falta y presentarla al coordinador respectivo para que autorice la evaluación. 
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8.   Recibir en cada periodo académico (4) los certificados que acrediten sus calificaciones y conocer los 
resultados de sus evaluaciones parciales cinco (5) días hábiles después de presentadas, en cuanto 
a  las evaluaciones orales, la nota se conocerá terminada la actividad. 

9.   Conocer y participar en las actividades académicas, pedagógicas y deportivas, programadas por la 
Institución Educativa Ciudadela del Sur. 

10.  Utilizar adecuadamente todos los recursos de infraestructura con que dispone  la Institución 
Educativa Ciudadela del Sur para contribuir a su formación, tales como: biblioteca, sala de 
informática, sala de televisión, SAO (Servicio de Apoyo y Orientación),  salón de artística, sala de 
ajedrez, aulas auxiliares, aula de tecnología, aula de robótica, laboratorios, restaurante y otros. 

11.  Acceder a un buen servicio de restaurante, con una alimentación que reuna las condiciones de 
nutrición e higiene, según la entidad que lo preste, la competencia de la Institución se limita a 
tramitar las quejas que sobre el servicio presenten los estudiantes, padres o docentes. 

12.  Expresar respetuosamente sus opiniones y puntos de vista. 

13.  Derecho al debido proceso que les permita la defensa de sus derechos y obtener una absolución o 
la medida correctiva que corresponda.  

14.  Ser oído en sus quejas respetando el conducto regular.  

15.  Postularse para los cargos de representación estudiantil, establecidos por la Ley y el Manual de 
Convivencia. 

16. Recibir los estímulos que la Institución a bien tenga otorgar. 

17. Retirarse del plantel con debida autorización, previa presentación del padre o acudiente, si las 
circunstancias lo justifican. 

18. Derechos de los estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales) y condición de 
vulnerabilidad, además de los anteriores los siguientes: 
  
a.  Ser observado, evaluado, interpretado e intervenido pedagógica y clínicamente acorde con su 
deficiencia. 
b. Tener un proyecto académico personalizado, dirigido y orientado por docentes especializados. 
c.  Que se  capacite al padre, madre y/o acudiente para un trabajo cooperativo en bien del desarrollo del 
niño (a). 
d. A un informe permanente de seguimiento del desarrollo de las actividades realizadas.  
 

ARTÍCULO 8. DEBERES. Son deberes de los estudiantes los siguientes: 

1. Sean nacionales ó extranjeros, acatar la Constitución y las leyes, respetar los derechos ajenos, asumir 
el proceso de su propia formación, actuar con criterio de solidaridad y equidad, respetar las autoridades 
legítimamente constituidas, defender y difundir los derechos fundamentales como base de la convivencia 
pacífica, participar activamente en la vida de la comunidad educativa, proteger los recursos naturales y 
culturales, respetando las diferencias. 

2. Acatar fielmente y con respeto la Constitución y las Leyes, el Manual de Convivencia, las normas y 
directrices de la Institución y las sugerencias de los docentes y directivos docentes. 

3. Respetar los principios que inspiran a la Institución. 
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4. Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que conforman la 
Comunidad Educativa; en todo caso y como principio general, la conducta de los estudiantes debe estar 
enmarcada dentro de los principios del buen trato,  la sana convivencia y la resolución pacífica de 
conflictos. 

5. Utilizar un vocabulario adecuado, dentro y fuera de la Institución Educativa. 

6. Cumplir con el reglamento académico, horarios y obligaciones establecidas para la clase, como 
tareas, trabajos de investigación, talleres, evaluaciones, trabajos de campo, entrenamientos, 
competencias deportivas entre otros, buscando siempre la calidad de dichas obligaciones. 

7. Mantener una presentación personal excelente. Llevar adecuadamente el uniforme del Colegio, con 
sobriedad, limpieza, orden y dignidad.   

8. Dejar en alto en todo momento y lugar, el buen nombre de la Institución. 

9. Participar activamente en todos los eventos programados por la Institución, comportándose con altura 
en los actos de representación  a nombre de La Institución o de otros estamentos. 

10. Tratar con respeto al personal docente, directivo docente, administrativo, compañeros y demás 
integrantes de la comunidad educativa de la Institución Educativa Ciudadela del Sur. 

11. Mantener libros y cuadernos en buen estado y excelente presentación. 

12. Ser honestos y veraces en la realización de trabajos y evaluaciones asignadas. 

13. Contribuir a mantener en perfecto estado toda la planta física de la Institución. 

14. Entregar a sus padres las circulares, notas, citaciones y demás comunicaciones enviadas por la 
Institución  y retornarlas debidamente firmadas a  los directores de curso  o coordinación. 

15. Abstenerse de asistir a la Institución Educativa  cuando padezca alguna enfermedad infecto-
contagiosa. 

16. Practicar estrictas normas de higiene, aseo personal y mantener un corte de cabello moderado y 
ordenado.   

17. Cumplir con los requisitos curriculares y formativos, para cada uno de los grados de escolaridad. 

18. Aceptar y cumplir los horarios y calendarios de la Institución Educativa. 

19. Llegar a tiempo a clases y preparar todos los elementos necesarios para ellas. 

20. Respetar los bienes ajenos, tanto los que pertenecen a la Institución como los que pertenecen a las 
demás personas que laboran y estudian en la Institución. 

21. Seguir  el conducto regular previsto en el Manual de Convivencia para buscar soluciones adecuadas 
a los problemas. 

22. Acatar los planes de evacuación. 

23. Comportarse adecuadamente en los pasillos. Estos es: caminar por los pasillos, ceder el paso sin 
atropellar, hablar en tono moderado, respetar los derechos de los demás.  
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24. Hacer buen uso de las áreas comunes del colegio: aulas, canchas, cafetería, zonas verdes, jardines, 
baños, entre otros.  

25. Seguir las indicaciones de los directivos, profesores, empleados y personas a cargo de las zonas 
comunes.  

26. Disfrutar de los lugares destinados al deporte y esparcimiento, en actitud de respeto hacia los 
demás, sin agresiones y usando un lenguaje decente.  

27. Tratar con cuidado las plantas, las instalaciones, los pupitres, las carteleras, los recursos materiales 
y didácticos, los implementos deportivos y demás enseres de la Institución Educativa.   

26. Entonar el Himno Nacional de la República de Colombia, el himno de la Institución y los demás 
himnos con el debido respeto, asumiendo una postura adecuada y mostrando amor por la patria y las 
instituciones. 

27. Participar activamente en los actos de izada de bandera.  

28.  Demostrar respeto y amor por nuestras insignias patrias e institucionales.  

29. No presentarse al colegio con accesorios tales como: collares, pulseras, aretes, anillos, manillas, 
guantes, cachuchas, ni pañoletas. Está totalmente prohibido el uso de piercing y tatuajes en cualquier 
parte del cuerpo.  

30.  NO usar gafas sin  prescripción médica, no usarlas como accesorio.  

31. Tener el cabello  limpio y bien peinado, sin tinturas y con un corte moderadamente corto.   

32. Los estudiantes deben estar bien afeitados.  

33. Entregar a los profesores o directivas los objetos que encuentre extraviados, para ser devueltos a 
sus respectivos dueños. 
 
34. Respetar el horario, permaneciendo en el aula hasta terminada la clase. 
  
35. Durante  los descansos permanecer en los sitios asignados para tal fin.  
 
36. Demostrar un comportamiento social correcto, evitando vocabulario soez, juegos de manos, injurias, 
calumnias y actos de mala intención. 
 
37. Responder oportunamente por los daños que ocasione en los bienes del colegio, profesores o 
compañeros. 
 
38. Cumplir con los compromisos adquiridos. 
  
39. Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto al finalizar el año lectivo. 
 
40. Utilizar el teléfono celular únicamente en los descansos y en casos especiales con la debida 
autorización del profesor. 
 
41. Asumir la responsabilidad por sus pertenencias personales, pues la institución no  responderá por 
ellos en caso de pérdida. (Teléfonos móviles, discman, mp3, radios, balones entre otros). 
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41. Deberes de los estudiantes con NEE y condición de vulnerabilidad:  
 
a. Presentar la documentación requerida y a participar normalmente del procedimiento para matricula.  
b. El estudiante participará con el padre de familia en una entrevista con  S.A.O para concretar 
compromisos, responsabilidades y demás criterios diagnósticos y apoyos requeridos por el estudiante 
para permanecer en la institución.  
c. Participar de las adaptaciones metodológicas y curriculares significativas, capacitaciones y 
seguimientos, bajo la asesoría permanente del docente en el aula y de S.A.O. 
d. Cumplir con la jornada académica en el aula regular asignada por S.A.O., en horario normal o 
especial, según las necesidades Educativas observadas. 
e. Permitir ser evaluados en las áreas de lengua castellana, matemáticas, educación física y artística 
cuando haya discapacidad cognitiva hasta el nivel básico y para efectos de promoción. 
f. En convenio con el padre de familia, el estudiante con Necesidades Educativas Especiales debe 
reiniciar el grado 3º de ciclo básica Primaria, si no adquiere los procesos de competencias comunicativas 
(Lectura y Escritura) y lógico matemáticos (Cuatro operaciones básicas) y después, el mismo padre de 
familia, deberá solicitar el ingreso del estudiante en una Institución de Educación NO FORMAL, 
buscando el desarrollo de competencias laborales para su proyección futura. 
g. Alcanzar los logros propuestos para el grado que curse, según adaptaciones curriculares. 
h. Aceptar ser ubicado en zona cercana al docente, y en primera fila en caso de baja vista, ceguera e 
hipoacusia.   
i. Usar las ayudas ópticas que le hayan formulado. 
j. Aceptar hacer un recorrido de reconocimiento por el aula y el colegio en caso de ceguera. 
k. Utilizar materiales especiales, actividades de socialización en caso de presentar AUTISMO. 
l. Cuando la discapacidad sea cognitiva, el estudiante con Necesidades Educativas Especiales, deberá 
participar de los proyectos personalizados para las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana, 
Educación Física y Educación Artística. 
m. Asistir al aula de apoyo para refuerzo específico en jornada académica contraria. 

 

CAPÍTULO VII  

1.1.1.1.1.1.1 DEL UNIFORME DE LA INSTITUCIÓN 

ARTÍCULO 9. EL UNIFORME: El uniforme es un distintivo importante para nuestra institución, al igual 
que es una de nuestras cartas de presentación ante las diferentes instancias sociales , comunitarias  e 
institucionales, por tal razón debe  usarse siempre limpio, portarse con orgullo y respeto, conservando  
muy buena conducta mientras se utiliza. 

1. Uso del uniforme en las señoritas:   

Uniforme de diario 

Deben usar falda prensada de color vino tinto a cuadros ,bien planchada, a la altura de la rodilla, blusa 
blanca con el escudo, de manga corta con camiseta blanca -sin estampados- por debajo, chaleco 
habano con el escudo de la institución, medias blancas a la rodilla, zapatos negros cerrados de cordón, 
bien limpios y embetunados. La  blusa debe usarse por dentro de la falda. 

2. Uso del uniforme en lo caballeros:    

Uniforme de diario 

Usarán pantalón vino tinto, (según modelo aprobado) con correa negra, camisa blanca de manga corta 
con el escudo de la institución en la parte superior lado izquierdo, con camiseta color blanco debajo de la 
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camisa, chaleco habano con el escudo, zapatos negros  cerrados de cordón, perfectamente limpios y 
bien embetunados, las medias deben ser negras, la camisa debe usarse por dentro del pantalón. 

3. Uniforme de educación física para señoritas y caballeros:  

Se usará sudadera de color gris, camibuso color blanco de manga corta con el escudo de la institución 
en la parte derecha superior, zapatos tenis blancos y medias blancas. 

4. Aclaraciones para el buen porte del uniforme:  

El uniforme para señoritas y caballeros debe portarse exactamente como quedó establecido 
anteriormente, de acuerdo con el día que corresponda según el horario de clases, no se debe exceder 
en la altura de la falda para las damas,  no podrán usar prendas de otros colores, ni se permitirán 
pantalones muy estrechos, bombachos descaderados, ni con parches ni ningún otro modelo que no esté 
de acuerdo con lo establecido por la normatividad institucional. De igual manera no se debe usar con el 
uniforme elementos  o accesorios que no estén acordes con el porte del mismo, como son: gorras de 
colores, peinados estrafalarios, al igual que aretes, cadenas, manillas, anillos, lo mismo que maquillajes 
exagerados y esmaltes de colores chillones. 

Todos los estudiantes podrán usar gorra con ambos uniformes, siempre que sea la establecida por la 
institución: de color gris y con el logotipo que la  representa. 

 

CAPÍTULO VIII  

ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 10. ESTÍMULOS. La Institución Educativa  Ciudadela del Sur establece los siguientes 
estímulos necesarios para reconocer los esfuerzos individuales y colectivos de los estudiantes, y los 
hará efectivos cuando lo considere pertinente, estimulándose el compromiso académico, disciplinario, 
deportivo, artístico, social, cultural, científico, de autosuperación u otro que en su momento determine la 
Institución. 

Parágrafo 1: Los diferentes tipos de estímulos serán los siguientes: 

- Felicitación personal y grupal pública o privada. 
- Menciones honoríficas. 
- Exposición de su nombre en el cuadro de honor del curso. 
- Felicitación por escrito en el anecdotario. 
- Trofeos y placas. 
-  Elección del mejor compañero. 
-  Excursiones o campamentos. 
- Congratulación escrita. 
-  Matrícula de honor. 
- Jornadas de integración. 
- Representación de la Institución en certámenes a nivel local, departamental y nacional. 
- Exaltación pública al mejor puntaje en las pruebas ICFES y SABER. 
- Celebración del día del estudiante. 
- Exaltación del buen comportamiento y/o rendimiento académico en las izadas de bandera.  
- Representación de la Institución en eventos tales como: campeonatos deportivos, 

presentaciones culturales, olimpiadas y otros. 
- Bachiller póstumo, al estudiante fallecido y que estuviera cursando cualquier grado de la básica 

secundaria o media. 
- Celebración del día de la Familia.  
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Parágrafo 2. Los estímulos otorgados a los estudiantes se consignarán en una carpeta especial, 
mediante actas, o resoluciones individuales o colectivas según el caso. 

CAPÍTULO IX 

DERECHOS  Y  DEBERES  DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

  

ARTÍCULO 11.  DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES. Los padres de familia 
por ser los primeros educadores de sus hijos, están involucrados en la institución educativa Ciudadela 
del Sur como parte insustituible. Su acción educativa es clave para el tipo de educación que nos hemos 
propuesto.  

a. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento 
educativo, los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, el 
plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, y el sistema de evaluación escolar. 

b.  Participar en el proceso educativo que desarrolla el establecimiento en que están matriculados sus 
hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación del Proyecto Educativo 
Institucional. 

c. Recibir información oportuna sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso formativo de 
sus hijos. 

d. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el desempeño académico y el 
comportamiento social de sus hijos. 

e. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de Gobierno Escolar y 
ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de Educación y en sus 
reglamentos. 

f. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de representar a los padres de familia en las 
diferentes instancias de participación que brinda la institución. 

ARTÍCULO 12.  DEBERES  DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES. Para una mejor eficacia 
en la formación y educación de los estudiantes, entre las muchas obligaciones que les corresponde a los 
padres de familia, están  las siguientes:   

a. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Manual de Convivencia, para 
facilitar el proceso de educativo.  
 
b. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que 
favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa.  
 
c. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las 
irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso 
sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las 
autoridades competentes.  
 
d. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio 
educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, y especialmente en la participación en la 
asociación de padres de familia y los Comités de  Evaluación y Promoción entre otros.  
 
e. Respetar el horario establecido por la Institución para la atención a los padres de familia o acudientes. 
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f. Informar sobre las enfermedades de sus hijos y suministrar  los medicamentos necesarios que deban 
se aplicados dentro de la institución. 

ARTÍCULO 13. CONSECUENCIAS DE UN COMPORTAMIENTO INADECUADO POR PARTE DE LOS 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. Cuando los padres o acudientes, como miembros de la 
comunidad educativa de la institución educativa Ciudadela del Sur, no cumplan con los compromisos de 
la formación integral de sus hijos, o respalden comportamientos que atenten contra el presente Manual, 
el caso será estudiado por el Consejo  Directivo, luego presentado y discutido con la asociación de  
Padres de Familia para que en conjunto decidan. 

 

CAPITULO X    

DE LA EDUCACIÓN NOCTURNA Y SABATINA 

ARTICULO 14. DEFINICIÓN 

La educación nocturna y sabatina es el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para 
atender de manera particular las necesidades y potencialidades de la persona que por diversas causas 
no cursaron los niveles educativos en las edades aceptadas. D. 3011/97 

ARTÍCULO 15. BASES LEGALES 

La educación de adultos hace parte del servicio educativo, y se regirá por lo dispuesto en la ley 115/94 y 
en sus decretos reglamentarios 1860/94- 114/96- 3011/97. 

ARTÍCULO 16. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN NOCTURNA Y SABATINA 

 Desarrollo Integral 
 Pertenencia 
 Flexibilidad 
 Participación 

ARTÍCULO 17. LOS FINES Y OBJETIVOS (D. 3011) 

Se aplicarán los establecidos en la Ley 115/94 

 Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario. 
 Ejercer la ciudadanía democrática tolerante, de la justicia, la equidad de género, los derechos 

humanos, el respeto a las características y necesidades de poblaciones especiales. 
 Formar científica y tecnológicamente de manera que se fortalezca el desarrollo de conocimientos, 

destrezas y habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la producción de 
bienes y servicios. 

 Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso del tiempo libre y la 
identidad nacional. 

 Satisfacer necesidades de adultos y jóvenes en procesos de educación formal- no formal- e informal 
destinados a satisfacer intereses, necesidades y competencias en condiciones de equidad. 

 Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que sean asumidos 
significativamente dentro de la formación integral que brinda la educación de adultos. 
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ARTÍCULO 18. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN 

Matrícula 

 Actualización formulario matrícula 
 Certificados de estudios 
 Paz y salvo del último ciclo 
 Fotocopia documento de identidad 
 Edad mínima requerida quince años. 
 No se exige acudiente 
 Recibo de la cancelación de los costos de la matrícula. 

Los aprehendientes pueden ingresar a cualquiera de los ciclos. 

 Ciclo uno:   Primero, Segundo y Tercero 
 Ciclo dos:    Cuarto y quinto 
 Ciclo tres:    Sexto y séptimo 
 Ciclo cuatro:  Octavo y noveno 
 Ciclo quinto:             Décimo 
 Ciclo sexto:              Undécimo 

Para el ingreso el estudiante puede solicitar que mediante evaluación previa sean reconocidos los 
conocimientos, experiencias y prácticas ya adquiridos sin exigir determinado grado de escolaridad 
formal. 

ARTÍCULO 19. DERECHOS 

Fuera de los contemplados en el presente manual los estudiantes nocturnos y sabatinos tendrán 
además los siguientes derechos.   

1. Los estudiantes matriculados en el ciclo VI pueden participar en la elección  para personero y para 
integrar al Consejo Directivo de la Institución. 

2. En cada ciclo los estudiantes pueden nombrar y ser nombrados en el Gobierno de Aula,  Consejo 
Directivo y Consejo Académico. 

3. Hacer uso de  todos los espacios físicos de la institución.  

4. En caso urgente, recibir atención en SAO. 

 

ARTÍCULO 20. DEBERES 

1. Permanecer dentro del aula en horas de clase 
2. Cuidar y respetar todos los elementos de la institución y de la comunidad en general, puesto que  

están  para su servicio.  
3.  No consumir bebidas embriagantes ni sustancias psicoactivas  dentro de las instalaciones del 

plantel, incluyendo el cigarrillo. 
4. Entregar el lugar de estudio limpio y a la vez responder por el  mobiliario utilizado.   
5. No portar ningún tipo de arma que atente contra la integridad física de las personas. 
6. Usar un vocabulario adecuado para la convivencia en el respeto y el reconocimiento del otro. 
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ARTÍCULO 21. PROGRAMAS  

La educación nocturna y sabatina  ofrecerá programas de: 

1. Alfabetización 
2. Educación básica 
3. Educación media 
4. Educación no formal.  

 

 

CAPÍTULO XI. 

 DEL CONDUCTO REGULAR Y GARANTÍA 

DEL DEBIDO PROCESO 

El Conducto regular se entiende como las instancias que se agotan según el nivel de jerarquía y 
complejidad de la falta para la solución acertada de los problemas que garanticen la convivencia pacifica 
y la resolución de conflictos, este aspecto unido al debido proceso como la oportunidad de ser 
escuchado, realizar descargos y justificar acciones son la garantía de justicia escolar, así:  

ARTÍCULO 22   

PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA COMPORTAMENTALES. 

 Las faltas serán procesadas de acuerdo con  el siguiente  Conducto Regular: 

- Primera instancia:   el Docente  que presenció o recibió noticia del hecho. 

- Segunda Instancia:  el Gobierno de aula y profesor que presenció el hecho. 

- Tercera instancia:    el Director de Grupo.  

- Cuarta instancia:     el Coordinador de Nivel respectivo.  

- Quinta instancia:     el Rector  

- Sexta instancia:       el Consejo Directivo.    

 

Parágrafo 1. Las infracciones al código de policía y al código de infancia y adolescencia serán 
reportadas por escrito  a la autoridad legal correspondiente.  
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CAPÍTULO XII. 

DE  FALTAS DE LOS ESTUDIANTES A LAS NORMAS DEL MANUAL DEL CONVIVENCIA 

Se califican como faltas, todos aquellos comportamientos que desconozcan las obligaciones o deberes, 
que impiden el normal desarrollo de las actividades, o que atenten contra los derechos de sus 
semejantes, ya sean cometidos dentro o fuera de la Institución.  

ARTÍCULO 23. DE LAS FALTAS LEVES. Serán faltas leves las siguientes: 

a. Asumir una actitud pasiva en las clases y/o actividades extra-académicas.  

b.  Permanecer dentro del aula durante los descansos.  

c. Transitar en forma desordenada y/o ruidosa por los pasillos.  

 d. Traer y hacer uso en el aula de clase de teléfonos celulares,  juguetes, juegos de video, discman, 
radios celulares o cualquier otro reproductor de música.  

e. Presentar mal comportamiento en el comedor escolar.  

f. Usar el uniforme inadecuadamente dentro o fuera de la Institución. 

g. Vender alimentos en el salón de clases o consumirlos, sin previa autorización. 

 

ARTÍCULO 24 .DE LAS FALTAS MEDIANAS: Serán faltas medianas las siguientes: 

- Retener información a los padres. 
- Retardo injustificado para ingresar a la institución o al salón de clase.  
- Practicar, jugar o fomentar los juegos de azar en el colegio. 

 

ARTÍCULO 25. DE LAS FALTAS GRAVES.  Se consideran faltas graves todos aquellos 
comportamientos contra la ética, la moral y los valores que el colegio promueve en sus educandos y que 
resulten especialmente perniciosos tanto para los infractores como para la Institución. Estas faltas son 
las siguientes:  

1.      Reincidencia por tercera vez de una falta leve.  

2.      Reiterados retardos injustificados.  

3.      Inasistencia injustificada o negligencia en presentar excusa.  

4.      Presentar actitud de irrespeto en el desarrollo de las actividades programadas por el colegio.  

5.    Perturbar con actos de indisciplina el normal desarrollo de las clases.  

6.    Incumplir con los compromisos académicos. 
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7.    Marginarse de los programas especiales organizados por el colegio con el fin de    elevar el nivel 
académico.  

8.    Salir del salón sin autorización.  

9.    Emplear lenguaje vulgar o inadecuado.  

10.  Irrespetar a los miembros de la Institución.  

11.  Participar en juegos violentos.  

12.  Desobedecer a los llamados de atención de los profesores.  

13.  Expresarse de manera irrespetuosa e intolerante.  

14.  Irrespetar la intimidad de las personas.  

15.  Involucrarse en actos impúdicos o escandalosos.  

16.  Presentar mal comportamiento en actividades extraescolares.  

17. Entrar a la sala de profesores y zonas de acceso restringido, sin la debida   autorización. 

18.  Irrespetar las normas para el cuidado del medio ambiente. 

19. Reincidencia en el porte inadecuado del uniforme del colegio y de las normas de   presentación 
personal.  

20.  Fumar o portar cigarrillos en el colegio o en las actividades que éste programe, o mientras se porte 
el uniforme.   

ARTÍCULO 26.  DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS.  Se consideran faltas gravísimas aquellas conductas o 
comportamientos que lesionan gravemente la ética, la moral y los valores que el colegio promueve entre 
sus educandos y que atenten gravemente contra la integridad física y moral de los estudiantes, 
profesores, directivos, administrativos y demás personal, así como contra el prestigio y el buen nombre 
de la INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR. Estas son:   

1.   Ingresar y/o salir del colegio sin autorización.  

2.   Las lesiones personales por conductas dolosas causadas a compañeros, profesores, directivos, 
administrativos y demás miembros de la comunidad educativa, cuando el hecho se efectúe dentro 
de las instalaciones del plantel o en actividades programadas en otros lugares.  

3.      Hurtar o robar implementos o elementos dentro o  fuera de las clases .  

4.      Agredir física, verbal o moralmente a otro(s) compañero(s), o a cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  

5.      Participar en riñas, saboteos y protestas violentas.  

6.      Portar armas, municiones, explosivos y cualquier otro tipo de arma blanca o contundente que se 
pueda utilizar para causar daño a otra persona.  



 73 

7.      Hacer fraude, copia, intento de copia, plagio en las evaluaciones o trabajos, adulteración de 
calificaciones o falsificación de firmas.  

8.      Presentar trabajos como propios, sin hacer las debidas citas textuales que lo cataloguen como 
plagio..  

9.  Llegar al colegio en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias que generen adicción.  

10.  Dañar  intencionalmente los muebles, instalaciones o equipos del colegio, o de los miembros de la 
comunidad educativa.  

11.  Usar o poseer licor, hacer tráfico de estupefacientes o de sustancias que generan adicción 
(marihuana, cocaína, heroína, bazuco, popers, otros).  

PARÁGRAFO: El tráfico hace referencia a compra, venta, porte, regalo o donación de cualquiera de 
estas sustancias dentro del colegio, en el transporte escolar o en actividades que realice la Institución 
fuera de sus instalaciones.  

12. Fomentar el pánico colectivo. 

13.  Utilizar el nombre del colegio, sin autorización, para obtener beneficios personales.  

14.  Llevar cualquier tipo de material pornográfico al colegio o a las actividades programadas por éste.  

15.  Hacer un uso indebido de Internet para consultar páginas de contenido pornográfico,    violentas o 
satánicas.  

16.   Ejercer cualquier actividad de piromanía en elementos de la institución y  o el medio ambiente. 

17.   Cualquier otra conducta sancionada en el Código Penal Colombiano 

ARTICULO 27. PROCESO DISCIPLINARIO. Para  el inicio del proceso disciplinario escolar el docente 
que presenció o tuvo noticia del hecho, deberá diligenciar el siguiente formato sin perjuicio de la 
anotación en el anecdotario, al cual debe anexarlo.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR 
FORMATO PARA PROCESO DISCIPLINARIO 

 
Estudiante __________________________________________________   Grado_______ 
1. Clase de falta ________________________________________________Fecha_______ 
 
Descripción de la situación  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Docente área_____________________________ 
Gobierno de salón___________________  __________________    _________________ 
Descargos y compromisos del estudiante 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____ 
 
2. Clase de falta ________________________________________________Fecha_______ 
 
Descripción de la situación  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Docente área_____________________________ 
Gobierno de salón___________________  __________________       _________________ 
Descargos y compromiso del estudiante 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________ 
 
 
3. Clase de falta ________________________________________________Fecha_______ 
 
Descripción de la situación  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Docente área_____________________________ 
Gobierno de salón___________________  __________________       _________________ 
 
Descargos y compromiso del estudiante 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________ 
Firma acudiente____________________________________________________________ 
 
4. Reincidencia en las faltas_________________________ se convierte en 
falta__________________________________se inicia  proceso nuevo. 
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CAPÍTULO XIII:  

DE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PEDAGÓGICOS CORRECTIVO - FORMATIVOS PARA LAS 
FALTAS DE LOS ESTUDIANTES. 

Las medidas y procedimientos pedagógicos correctivos que aquí se establecen, obedecen a la 
consideración del derecho a la educación, como un derecho que comporta un deber correlativo, cuya 
observancia y cumplimiento es la obligación que debe cumplir el titular del derecho para que éste se 
pueda realizar. Este deber se materializa en la responsabilidad del educando de cumplir con los 
compromisos adquiridos libremente, que se traducen tanto en el campo de la disciplina como en el 
rendimiento académico, sólo limitados por la racionabilidad o la inobservancia del debido proceso.  

Es por esto, que las medidas que se establecen están orientadas a lograr que el estudiante adecúe su 
conducta a pautas de comportamiento que garanticen el derecho al estudio que tienen, él mismo y sus 
compañeros, así como la disciplina base de una correcta formación y del funcionamiento de la 
Institución; igualmente se pretende garantizar el respeto a estudiantes, profesores, empleados y 
directivos de la Institución Educativa Ciudadela del Sur, así como a la misma Institución, en cuanto a la 
aplicación de las medidas correctivas. Atendiendo a claros principios constitucionales, toda medida debe 
estar precedida por el debido proceso.  

 

ARTÍCULO 28. DE LAS MEDIDAS CORRECTIVO-FORMATIVAS. Siguiendo las políticas 
institucionales, las sanciones se impondrán para asegurar al estudiante, imparcialidad en la toma de las 
decisiones. 

Las medidas pedagógicas establecidas son las siguientes:  

1. Amonestación verbal. Se hará cuando el estudiante cometa una falta leve; debe hacerla el profesor 
o directivo que presenció la falta y se establece un compromiso verbal. 

2. Amonestación escrita por el director de grupo. Se hará cuando el estudiante incurra en una falta 
grave, leve o mediana por segunda vez. El profesor o directivo que presenció la falta, debe hacer la 
anotación en el anecdotario del estudiante y notificar al director de grupo si la falta es grave, éste la 
impondrá y citará a una entrevista a los padres de familia. El acta de dicha entrevista se anexará al 
anecdotario del estudiante con las respectivas firmas de enterado.  

3. Amonestación escrita por el coordinador. Tendrá lugar cuando el estudiante cometa una falta 
grave y/o se le hayan acumulado dos amonestaciones escritas por el director de grupo. En este caso el 
director de grupo deberá hacer la anotación en el anecdotario del Estudiante, firmada por el estudiante, 
el director de grupo y el coordinador quien  impondrá la amonestación y citará a entrevista a los padres 
de familia. El acta de dicha entrevista se anexará al anecdotario con las respectivas firmas. 

4. Extrañamiento de clases, con trabajo académico dentro de la institución. En este caso el Director 
de Grupo deberá hacer la anotación en el Anecdotario del Estudiante, firmada por el estudiante, el 
director de grupo y el coordinador, quien la impondrá y citará a entrevista a los padres de familia. El acta 
de dicha entrevista se anexará al anecdotario con las respectivas firmas. 

5. Matrícula  condicional. Habrá lugar a esta medida y el posible extrañamiento definitivo, cuando el 
estudiante incurra en una falta excesivamente grave y/o cuando el estudiante incurra en una conducta 
que amerite amonestación escrita por el coordinador. El coordinador  hará la anotación en el anecdotario 
del estudiante, la firmará al igual que el amonestado y citará a entrevista a los padres de familia. El acta 
de dicha entrevista se anexará al anecdotario.  
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Si durante el transcurso del año el estudiante mejora sustancialmente su comportamiento, el coordinador  
podrá levantar la parte de la sanción referente a la matricula condicional.  

6. Extrañamiento definitivo del estudiante de la Institución. Se impondrá esta medida, al estudiante 
que incurra en conductas que violen el Código Penal Colombiano o el Código de Infancia y 
Adolescencia. 

PARÁGRAFO. Esta medida la impondrá el Consejo Directivo, luego del estudio del caso, dejando 
constancia para su inclusión en el  anecdotario del Estudiante previo concepto de la Personería 
Municipal.    

 

ARTÍCULO 29.  DE LOS PROCEDIMIENTOS PEDAGÓGICOS CORRECTIVO-FORMATIVOS.   Los 
procedimientos pedagógicos que se deben emplear como parte del proceso de Formación Personal de 
un estudiante que comete faltas (errores) y manifiesta comportamientos inaceptables, son los 
siguientes:   

1.   Diálogo.   

El diálogo abierto, sincero, honesto y sin prejuzgamientos es la base de la rectificación de las faltas 
(errores) y solución de conflictos entre los miembros de la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Ciudadela del Sur. Por lo tanto, el estudiante que comete una falta tiene el deber de 
reconocerla y, así mismo, el derecho a que sus justificaciones sean escuchadas.   

2.   Notificación de sanción.  

Toda iniciativa de acción encaminada a sancionar a un estudiante será notificada a éste 
personalmente, de lo cual se dejará constancia por escrito en el anecdotario, donde consten los 
motivos del requerimiento, su posible sanción y el procedimiento que debe seguir el educando para 
presentar sus descargos.  

3.   Presentación de descargos.  

El rendir descargos es un derecho de los estudiantes, se ejerce cuando se ha cometido o se presume 
la comisión de una falta leve, mediana, grave o gravísima. Los descargos se presentarán 
verbalmente ante quien  corresponda imponer la medida correctivo-formativa; si el estudiante lo 
desea y así lo manifiesta, los podrá presentar por escrito al día siguiente, ciñéndose al hecho en 
cuestión. Igualmente, el profesor podrá solicitar que los descargos se hagan por escrito.  

4.   Recursos.  

Sobre toda medida correctiva-formativa, cabe el recurso de apelación ante el superior jerárquico de 
quien imponga la medida. Tal recurso debe ser interpuesto por escrito, con la correspondiente 
sustentación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la medida al 
estudiante. Pasado dicho tiempo sin presentación del recurso, la medida quedará en firme. Esto debe 
quedar por escrito en el observador del estudiante.  

5.      Imposición de la medida correctivo-formativa y anotación en el anecdotario  del Estudiante.  

Cuando se ha cometido o se presume la comisión de una falta por parte de un estudiante, el profesor 
o directivo a quien le corresponda imponer la medida correctiva-formativa, después de haber 
escuchado y/o leído los descargos del estudiante así como los informes de profesores, compañeros y 
demás personas sobre la situación, y teniendo en cuenta todos los argumentos, si considera que hay 
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mérito, impondrá la medida correctiva-formativa haciendo la anotación en el Observador del 
estudiante, en presencia del estudiante con las respectivas firmas.  

Para la imposición de las medidas correctiva-formativas, a quien le corresponda imponerla deberá 
describir la falta, anotar el  tipo de medida que ésta acarrea y la aclaración de que el estudiante tiene 
el derecho para presentar por escrito el recurso de apelación contra dicha medida, con la 
correspondiente sustentación, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a partir del momento en 
que se anota y se le notifica la medida. Si no se interpone el recurso dentro de dicho término, la 
medida correctiva-formativa quedará en firme, y así se consignará en el Observador del estudiante.  

Si se presenta el recurso de apelación, y el superior jerárquico considera, después del respectivo 
estudio del recurso, que se mantienen los méritos para imponer la medida correctivo-formativa, la 
confirmará, y se consignará debidamente firmada en el Observador del estudiante.  

En los dos eventos anteriores, se le entregará al estudiante el respectivo formato junto con la citación 
para  entrevista con los padres de familia o acudientes, cuando la falta es grave, gravísima o una que 
da mérito para imponer una medida más drástica, y también cuando el profesor o directivo lo 
considere conveniente para el estudiante. En esta entrevista el estudiante deberá hacer un 
compromiso de cambio positivo en su comportamiento, que quedará por escrito.  

En caso de que al estudiar el recurso presentado por el estudiante se considere que no existen 
méritos suficientes para imponer la medida correctivo-formativa, se levantará la medida impuesta y 
así se consignará en el Observador del Estudiante, con lo cual el estudiante quedará exonerado de 
toda responsabilidad.  

En el Observador se dejará constancia de toda falta, sin importar su levedad o gravedad, así como de 
las cosas positivas del estudiante. El observador debe diligenciarse en forma responsable y 
permanecerá al cuidado y manejo del Director de Grupo. El profesor que anote una falta grave debe 
informar verbalmente al director de grupo al que pertenece el estudiante.  

6.      Comunicación con los Padres de Familia.  

Como criterio general en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR, se citan a reunión a 
los padres de familia por lo menos una (1) vez por periodo, para conversar sobre el rendimiento 
académico y comportamental de los estudiantes. Ahora bien, la comunicación con los padres del 
estudiante que reincide en faltas leves, sin mejorar el comportamiento a pesar del seguimiento 
realizado, cuando ha cometido faltas calificadas como graves, gravísimas o que presente bajo 
rendimiento académico en una o más áreas, es fundamental para el proceso de formación del 
estudiante.  

7. Conciliación entre las partes en conflicto con mediación del Gobierno de Aula.  Las faltas que 
se cometen contra un compañero de la institución podrán ser objeto de conciliación, si ambas partes 
lo consideran y si el acuerdo es aprobado por el Gobierno de Aula. Es política de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR que los conflictos que se presenten dentro del aula de clase y 
que no revisten gravedad deben ser solucionados por las partes con la mediación del Gobierno de 
Aula. El Gobierno de Aula podrá resolver conflictos en forma pacífica cuando resulten posiciones 
enfrentadas entre los miembros de su grupo, y estas discrepancias puedan afectar el desarrollo 
normal de la actividad académica y la armonía grupal. 

Se sugiere la siguiente metodología:  

a) Cada parte dará su versión espontánea y sin interrupciones.  

b) El presidente o la secretaria del Gobierno de Aula redactará dichas versiones y      preguntará a las 
partes si están conformes.  
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c) Se identificarán los puntos de acuerdo y desacuerdo y se harán recomendaciones basadas en el 
Manual de Convivencia y en el buen criterio de los integrantes del Gobierno de Aula.  

d) Las partes en conflicto dialogarán tratando de hallar un acuerdo de buena voluntad.  

e) Este acuerdo se dejará por escrito en el anecdotario de cada uno de los estudiantes involucrados y 
será firmado por el director de grupo como compromiso de las partes.  

 
ARTÍCULO 30. DE LOS PERMISOS. Para ausentarse del colegio en horas de clase, se procederá de la 
siguiente manera: 

Los estudiantes de los grados de Transición, Preescolar y de Educación Básica, ciclo primaria pueden 
retirarse del plantel, solamente en compañía de sus padres, con el respectivo permiso del coordinador; 
los estudiantes de la Educación Básica, ciclo secundaria y Media Académica podrán hacerlo por solicitud 
escrita de los padres o personalmente ante el coordinador y bajo la responsabilidad de los mismos, 
previa solicitud de permiso por teléfono. 

Los permisos de uno o más días, deben solicitarse personalmente por los padres y se otorgarán cuando 
medie justa causa. 

 

CAPITULO XIV  

CONDUCTAS DE HIGIENE Y SALUD. 

Cada estudiante cuida de su propia identidad, ama la vida y respeta a los demás, por eso debe velar 
diariamente por presentarse  a la institución cumpliendo las normas mínimas: 

De higiene personal: 

 Asear su cuerpo diariamente. 
 Portar el cabello con un corte moderado, limpio y ordenado; no usar tintes que alteren su color 
original. 
 Lavar sus dientes antes y después de las comidas. 
 Mantener las uñas cortas y limpias. 
 Cuidar el uniforme para que permanezca pulcro. 
 Cambiar sus medias diariamente. 
 Mantener los zapatos limpios y lustrados. 

1.1.1.2 De higiene colectiva 

 Dejar limpio el baño después de utilizarlo, como le gusta encontrarlo. 
 Hacer buen uso del agua y el papel higiénico.  
 Avisar oportunamente al coordinador o al director de grupo el padecimiento de alguna enfermedad 
infectocontagiosa, que le impida vivir en comunidad, aislándose del grupo para evitar posibles 
contagios y epidemias. 
 Evitar acciones peligrosas que afecten su salud o la de sus compañeros cuando realice actividades 
deportivas o de cualquier otra índole. 
 Atender y participar en las campañas de salud ambiental y prevención de desastres. 
 No botar basura al piso, ya que esta acción desdice de la formación ecológica que se debe practicar 
según el Proyecto Ambiental Escolar. (PRAES) 
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CAPÍTULO XV.  

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  DE LOGROS Y PROMOCIÓN 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
 
 
 
ARTÍCULO 31. Se entiende incorporadas a este manual la integración y funciones establecidas en 
el decreto  NUMERO 230 DE 2002 (febrero 11) por el cual se dictan NORMAS EN MATERIA DE 
CURRÍCULO, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS EDUCANDOS Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL. 
 
 
Parágrafo 1.  OBJETIVOS: Se establecen para la Comisión de Evaluación y Promoción los siguientes 
objetivos: 

 
a. Establecer los criterios y procedimientos para la evaluación de los alumnos. 
b. Determinar que los criterios de evaluación se fundamentan en las reglamentaciones legales y en el 

Proyecto Educativo Institucional. 
c. Analizar las causas de la deserción escolar y establecer correctivos viables  que ayuden a acabar 

con este flagelo. 
d. Procurar elevar los niveles de promoción, de acuerdo con la capacidad académica del estudiante. 
e. Orientar al personal docente sobre los diferentes tipos de evaluaciones que pueden utilizarse, 

teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes. 
f. Plantear nuevos métodos evaluativos, periódicamente, para evitar la reprobación. 

 
 
Parágrafo 2. FUNCIONES: Son las funciones de la comisión de evaluación las siguientes: 
 

a. Analizar casos excepcionales de superación para promoción anticipada y / o persistentes de 
insuficiencia en la consecución de logros de los educandos para proponer procesos de 
mejoramiento.  

b. Determinar las actividades pedagógicas complementarias que se deben  adelantar para superar 
las insuficiencias apoyándose con los docentes de cada área. 

c. Promover los estudiantes al finalizar el año lectivo. 
d. Hacer cumplir cada uno de los objetivos propuestos con anterioridad. 

 
 
Parágrafo 3. DEBERES Y DERECHOS: Se establecen para los integrantes de la Comisión de 
Evaluación los siguientes deberes: 
 

a. Asistir puntualmente a todas las reuniones programadas. 
b. Participar activamente aportando ideas e iniciativas que contribuyan a la toma de decisiones 

acertadas. 
c. Acatar las decisiones de la Comisión de Evaluación. 

 
 
Se establecen para los integrantes de la Comisión de Evaluación los siguientes derechos: 
 

a. Todo miembro tiene voz y voto, exceptuando los invitados. 
b. A presentar proyectos e iniciativas para un mejor funcionamiento de la comisión de evaluación. 

 
ARTICULO 32. CRITERIOS DE EVALUACION: El comité acoge lo determinado por el Capítulo VI del 
decreto Nº.1860 de 1996 y las disposiciones del Consejo Académico integradas al Proyecto Educativo 
Institucional, como políticas a seguir en las actividades de evaluación académica. 
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Se adoptan los siguientes criterios de evaluación:  
 

a. La evaluación debe entenderse como una acción permanente que busca detectar, estimar, valorar 
el estado en que se encuentran los procesos de desarrollo del estudiante, los procesos 
pedagógicos y los procesos organizacionales y administrativos. 

b. Es el medio para que a través de la reflexión crítica se adecuen los programas y actividades a las 
necesidades e intereses de los educandos y para que los docentes mejoren permanentemente 
sus prácticas pedagógicas. 

c. Deben servir de experiencia de aprendizaje, es decir, teniendo en cuenta los avances de los 
estudiantes, diseñar nuevas actividades y experiencias de aprendizaje hasta asegurarse que los 
logros se han cumplido. 

d. El proceso evaluativo debe darse de manera que el estudiante no experimente miedo ni 
prevención. Debe ser tan natural como aprender algo nuevo y así como los estudiantes participan 
del aprendizaje también participarán de la evaluación. Lo ideal es que ellos mismos puedan 
detectar sus fallas y establecer correctivos. 

 
 
 
 
ARTICULO 33. SOBRE LA VALORACION DE LOGROS. La valoración por logros de cada asignatura y 
proyecto pedagógico se expresará en los siguientes términos: 
 

DEFICIENTE: El estudiante no relaciona ni recuerda información pertinente al programa de estudios y 
no demuestra comprensión de conceptos o principios. No demuestra habilidades personales, 
perseverancia o responsabilidad en las actividades de aprendizaje. No manifiesta competencia. Está 
desfasado de acuerdo con el mínimo desarrollo de la edad biológica e intelectual. 

Presenta la evaluación, trabajo, tarea, laboratorio, y demás actividades,  en blanco, sin ningún 
desarrollo. No presenta la evaluación estando dentro de las instalaciones del colegio. No responde a las 
exigencias requeridas para el nivel que cursa. Es sorprendido haciendo fraude. No entrega la evaluación 
en la clase. Inasistencia constante. 

INSUFICIENTE: El estudiante recuerda fragmentos de la información relacionada con el programa de 
estudios y exhibe muy poca comprensión de conceptos o principios. Esporádicamente demuestra 
habilidades personales, perseverancia o responsabilidad en las actividades de aprendizaje. Manifiesta 
muy poca competencia. Por lo general, no presta atención a su desempeño académico y necesita una 
supervisión constante. Su actuación está en el nivel mínimo del requerimiento de su curso. 

ACEPTABLE: El estudiante muestra un conocimiento razonable de la información pertinente al 
programa de estudios, aunque con algunos vacíos. Manifiesta una comprensión adecuada de la mayoría 
de los conceptos y principios básicos, pero posee una capacidad limitada para aplicarlos. Demuestra 
alguna capacidad de análisis o evaluación de datos cuantitativos o cualitativos. Resuelve algunos 
problemas básicos de rutina, pero posee una capacidad limitada para hacer frente a situaciones nuevas 
o difíciles. Se comunica adecuadamente, sin embargo, sus respuestas pueden carecer de claridad e 
incluir algún material repetitivo o irrelevante.  

 El estudiante demuestra habilidades personales, perseverancia y responsabilidad en una gama de 
actividades de aprendizaje, aunque exhibe cierta inconsistencia. Muestra competencia, prestando cierta 
atención a su desempeño académico, mas, en alguna medida, requiere que se le supervise de cerca.  

SOBRESALIENTE: El estudiante muestra un conocimiento muy amplio de la información respectiva al 
programa de estudios y una profunda comprensión de conceptos y principios. Selecciona y aplica 
información, conceptos y principios pertinentes en la mayoría de los contextos. Analiza y evalúa datos 
cuantitativos y/o cualitativos con un elevado nivel de competencia. Construye explicaciones de 
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fenómenos complejos y realiza predicciones adecuadas. Resuelve problemas básicos conocidos, 
nuevos o difíciles. Se comunica eficazmente empleando la terminología y convenciones adecuadas al 
contexto. Ocasionalmente, exhibe creatividad y originalidad.  

El estudiante demuestra habilidades personales, perseverancia y responsabilidad en una amplia gama 
de actividades de aprendizaje. Presta atención a su desempeño académico y, por lo general, es capaz 
de trabajar independientemente.  

EXCELENTE: El estudiante muestra un completo conocimiento de la información pertinente al programa 
de estudios y un completo dominio de conceptos y principios. Selecciona y aplica información, conceptos 
y principios pertinentes en una amplia variedad de contextos. Analiza y evalúa datos cuantitativos y/o 
cualitativos. Construye explicaciones detalladas de fenómenos complejos y realiza predicciones 
adecuadas. Resuelve la mayoría de los problemas cuantitativos y/o cualitativos con eficiencia y 
habilidad. Se comunica de modo lógico y conciso, empleando terminología y convenciones adecuadas al 
contexto. Muestra perspicacia y originalidad.  

El estudiante demuestra, de un modo muy coherente, habilidades personales, perseverancia y 
responsabilidad en una amplia variedad de actividades de aprendizaje. Manifiesta competencia en un 
gran número de técnicas de investigación, prestando considerable atención a su desempeño académico 
y es totalmente capaz de trabajar independientemente.  

Dentro de los criterios  de evaluación de los estudiantes  el docente tendrá en cuenta las siguientes 
actividades :disciplina, comportamiento, laboriosidad, puntualidad, asistencia, participación en clase, 
entrega al trabajo intelectual, orden personal, cuadernos, tareas, informes, presentación personal, 
acatamiento de normas, respeto por sí mismo  y por los demás.   

No obtener un logro y condiciones de recuperación: En el evento de reprobar el logro, el estudiante 
realizará actividades de recuperación  en la última semana de cada periodo.   
 
Parágrafo. En caso de que el estudiante presente dificultades en la consecución de los logros mínimos 
establecidos para cada período, el profesor de área diseñará unas actividades de refuerzo que el 
estudiante puede desarrollar ya sea en el colegio o en la casa y serán supervisadas por el maestro. Este  
proceso será consignado  en un acta de recuperación de logros y cumplirá los siguientes propósitos: 
Llevar un control de trabajo del estudiante, permitir la auto evaluación por parte del alumno y asignar 
responsables de las tareas que se van a cumplir y las fechas de presentación del trabajo. 
 
 
 
 
ARTICULO 34. CONDUCTO REGULAR Y RECURSOS: Se establece el siguiente conducto regular 
para toda situación relativa a evaluación: 
 

- Estudiante – Docente del área. 
- Estudiante – Docente del área – Comité de Evaluación y Promoción. 
- Estudiante - Docente del área – Comité de Evaluación y Promoción – Consejo Académico. 
 

 
Frente a una decisión tomada por la instancia competente, el estudiante que se considere afectado, 
puede hacer uso del derecho de defensa, recurriendo ante la misma instancia dentro de los  dos (2)  
días hábiles, siguientes a la comunicación de la nota. 
 
Parágrafo. Para reclamaciones sobre calificaciones académicas proceden los recursos de reposición y 
apelación. 
 

ARTÍCULO 35. DE LA EVALUACIÓN. 
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1. La Evaluación de los educandos será continua e integral, y hará referencia a cuatro periodos de igual 
duración en los que se divide el año escolar. (Decreto 230  articulo 4) 
 
2. Al finalizar cada uno de los cuatro periodos del año escolar, los padres de familia o acudientes 
recibirán un informe escrito de valoración de Excelente, Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente o 
Deficiente,  en cada una de las áreas. El docente realizará  recomendaciones para  aquellos estudiantes 
que presenten dificultades académicas; además al finalizar el año escolar se entregará  un  informe final 
que mostrará para cada área el rendimiento de los educandos  durante el transcurso del año escolar. 
(Decreto 230 articulo 5) 
 
3. Aquellos estudiantes que ingresan a la Institución en el transcurso del año escolar  deberán traer las 
valoraciones realizadas en la anterior institución educativa. Si el estudiante presenta  insuficiencias y/o 
deficiencias en algunas áreas Obligatorias y Fundamentales deberá acogerse al proceso de 
recuperación definido por la Institución  Si las insuficiencias y/o deficiencias corresponden a áreas 
optativas, de énfasis o de especialidad, el estudiante tiene que dirigirse a esa institución para legalizar su 
situación.  En el caso de  no haber estado matriculado en ninguna Institución realizará  acuerdos con 
cada docente para su nivelación. 
 
ARTÍCULO 36. RECUPERACIONES 
 
4. Los docentes  harán recuperaciones simultáneas de  logros pendientes del periodo actual y los demás  
periodos pendientes. 
 
5. Los docentes antes de finalizar cada periodo reportarán a la Coordinación a aquellos  estudiantes que 
no alcanzaron el logro propuesto para el periodo e  incluirán el “Proceso de Recuperación de logros 
pendientes” por cada estudiante, según el logro pendiente.  Dicho plan debe ir firmado por el docente, 
el estudiante y el padre de familia y debe tener  un cronograma claro. 
 La coordinación enviará estos reportes a las Comisiones de Evaluación  y  Promoción  por grados para 
su  análisis y legalización.  
Las Comisiones  enviarán nuevamente a coordinación las actas  que finalmente serán llevadas a 
secretaría  para la sistematización.  
 
6. Proceso de Recuperación de  logros por periodo 
 
-   Este proceso incluye las diferentes  acciones programadas en tiempo específico, donde el estudiante 
y el docente vuelven a vivir el momento pedagógico del logro no alcanzado. 
 
-      Pasos para la elaboración: 

 Escribir logros y competencias no alcanzados de los periodos que necesitan recuperación. 

 Clarificar conceptos, procedimientos y actitudes. 

 El docente debe estar con el estudiante en todo el proceso de recuperación. 

 Se debe garantizar  al estudiante diversas opciones para aprender y alcanzar el logro; 
teniendo presente la accesibilidad del estudiante hacia una opción. 

 
7. Los docentes llevarán las actas de recuperación y las entregarán a coordinación en la fecha 
establecida (Utilizar formato debidamente  diligenciado). 
 La coordinación pasará las actas de recuperación a las Comisiones de Evaluación y Promoción para su 
análisis y toma de decisiones. 
 Los docentes que pertenecen a las diferentes comisiones (seleccionados y elegidos por la 
coordinación de la Institución) devolverán las actas a coordinación y ésta a su vez la llevará a 
secretaría para la sistematización a más tardar la semana siguiente a la entrega de informes por periodo. 
      
 

 La secretaría entregará un informe a coordinación de los estudiantes pendientes de logros  
por periodo. 
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 Como la evaluación es continua,  los docentes harán permanentemente procesos de 
recuperación de estudiantes y notificarán con las actas de recuperación a coordinación. 

 

 Ningún estudiante, en los informes por periodo, debe aparecer sin notas.  Si el estudiante no 
asistió, tuvo muchas faltas de asistencia, no entregó trabajos; entre otros;  se  debe colocar 
una valoración  de insuficiente o deficiente. 

 
8. En casos especiales, tanto en grupo como a nivel individual, se realizarán reuniones 

extraordinarias de las Comisiones de Evaluación y Promoción con el fin de analizar y proponer 
alternativas de solución.  Estas reuniones contarán con la presencia de: Rector o su delegado, 
integrantes comisión, director de grupo y/o docentes de áreas. 

 
9. Las propuestas realizadas de casos especiales serán remitidas al Consejo Académico, quien en 

compañía de padres y estudiantes tomarán las decisiones finales. 
 
   ARTÍCULO 37. PROMOCIONES 

 
10. Si después de haber realizado los procesos de recuperación en cada periodo, el estudiante no 

alcanza el logro al final del año y su valoración es Insuficiente o Deficiente, en el Quinto Informe 
en una o dos áreas, el docente deberá elaborar y entregar al estudiante un nuevo plan de 
recuperación con el logro final del área que realizará en su periodo vacacional.  El estudiante 
presentará una nueva evaluación a más tardar la semana anterior al comienzo del nuevo año 
escolar (Decreto 230 Art.10). 

 
11. Para aquellos alumnos que no entreguen planes de recuperación y/o no superen los logros 

pendientes en el tiempo establecido en el cronograma, se realizará una reunión con los padres 
de familia y estudiante, para informarles que éste se ubicará nuevamente  en el grado de las 
insuficiencias y/o deficiencias hasta que las supere.  

 
 

12. Para los educandos No promovidos al grado siguiente, la institución diseñará  Programas 
específicos que tendrán una duración de dos meses al inicio del año escolar,   permitiendo 
superar las insuficiencias y/o deficiencias de las áreas.  Su promoción  requiere una 
recuperación TOTAL de las áreas pendientes. (Decreto 230. art. 11) para la cual los docentes 
deberán realizar el mismo procedimiento de recuperación con cada alumno. 

 
PARÁGRAFO: En todo caso las recuperaciones serán procesos claros      y escritos, propuestos 
por los docentes y en cada etapa del proceso debe constar la firma de alumno, profesor, padre. 

 
13. Promoción  anticipada.  La institución educativa teniendo en cuenta el Art. 80 de la  Ley 115, el 

Art. 52, del Decreto 1860, El Art. 4 del Decreto 230,  y acogiéndose al principio de 
“PROMOCION FLEXIBLE”  de  su  modelo pedagógico Escuela Nueva-Escuela Activa, resuelve 
realizar promoción anticipada en los primeros tres meses del año escolar con los siguientes 
criterios:  

 
a. Que en nivel de pre-escolar y el ciclo de básica primaria el estudiante demuestre su 

dominio y competencia en el logro final de lengua castellana y  matemáticas.   
 
b. Que en el ciclo de básica secundaria el estudiante demuestre su dominio y competencia 

en el logro final de las cuatro áreas fundamentales de Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Lengua Castellana y  Matemáticas.   

 
c. Que el estudiante se encuentre en condiciones de extraedad  y demuestre su 

competencia en las áreas anteriormente relacionadas solo para el ciclo de básica 
primaria. 
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ARTICULO 38. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN PARA ESTUDIANTES    

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) Y VULNERACIÓN SOCIAL. 

 

 La jornada Académica en el aula  regular para estudiantes con NEE Y VULNERACIÓN SOCIAL 
será la misma que la Institución tiene programada para todos; excepto con aquellos estudiantes   
que presentan Necesidades Educativas múltiples, niveles de impulsividad y  déficit de atención  
en un alto grado,  para quienes se acordarán horarios especiales.   

 Los estudiantes  que presentan discapacidad Cognitiva hasta el nivel de básica serán evaluados 
en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Física y Artística  para efectos de 
evaluación y promoción.  

 Las otras áreas  del plan de estudios deberán ser integradas a las áreas anteriores en su 
metodología y actividades específicas.  De igual forma se pasará la valoración de las  nueve  
áreas fundamentales a la secretaría para su sistematización. 

 Los estudiantes con Déficit Cognitivo que llegan al grado Quinto del ciclo de básica primaria sin 
adquirir los procesos  de la competencia comunicativa (lectura y escritura)  y lógico matemáticos 
(desarrollo en cuatro operaciones básicas), en convenio con el padre de familia se le permitirá el 
repetir  el grado dentro de la Institución. Después el acudiente o padre de familia, con el 
acompañamiento de la institución,  deberá solicitar el ingreso del estudiante en una Institución 
de educación no formal buscando el desarrollo de competencias laborales para su proyección 
futura. 

 

NOTA: Los estudiantes que presentan DEFICIT COGNITIVO no se incluyen para la presentación de las 
Pruebas Saber e ICFES; siguiendo directrices del Ministerio de Educación y en la Resolución 166.  

 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

- Evaluación Inicial: Se realizará un diagnóstico grupal y funcional para determinar las Necesidades 
Educativas y vulneración social,  con la responsabilidad de docente aula regular,  SAO, Unidad de 
Atención Integral de la SEM y padres de familia.  

Se debe tener en cuenta que las NECESIDADES EDUCATIVAS  dentro del aula, se pueden clasificar en 
tres (3) tipos:  

 Necesidades Educativas  Comunes: Son aquellas dificultades que presenta la 
generalidad del grupo como por ejemplo lectura lenta, poco desarrollo en motricidad fina 
y gruesa. 

 Necesidades Educativas Individuales: Son las que presentan algunos estudiantes por  
desfases en sus procesos pedagógicos como  dislexia, disgrafía, discalculia, dislalia.  

 Necesidades Educativas Especiales: Son aquellas alteraciones físicas, sensoriales y 
cognitivas que presentan algunos estudiantes y que requieren apoyos especializados y 
proyectos personalizados con adaptaciones curriculares muy significativas.  
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CAPÍTULO XVI.   

DE LOS SERVICIOS DE RESTAURANTE 

ARTICULO 39. DEL SERVICIO DE COMEDOR.  Las normas para el  uso del restaurante escolar son: 
  
1. El comedor es una aula más de clase, por lo tanto, el comportamiento y la actitud deben ser las 
adecuadas. 
 
2. Cada estudiante debe mantener en perfecto estado el aseo y el orden en las mesas, las sillas y pisos 
del local. 
 
3. Mostrar buenos modales en el comedor. 
 
4.  El ingreso y permanencia en el comedor debe ser estrictamente con el uniforme completo de la 
institución, sin  prendas que no correspondan al uniforme del día. 
 
5.  El uniforme debe estar en perfecto estado de limpieza y orden. 
 
6.  Está prohibido el ingreso de estudiantes al comedor en pantaloneta.  
 
7.  Esperar el turno mostrando orden y disciplina para el ingreso al comedor. 
 
8.  Los estudiantes esperan afuera, en fila por orden de grados. El profesor encargado será quien invite 
a seguir a tomar el almuerzo de acuerdo con un horario de ingreso establecido. 
 
9. Los estudiantes llevan la vajilla completa que  hayan usado hasta el sitio indicado, dejando su lugar en 
la mesa en orden y aseo. 
 
10. Finalizado el almuerzo los estudiantes deben retirarse inmediatamente del comedor y así permitir el 
buen desarrollo del siguiente turno. 
 
11. El comportamiento en el comedor deberá estar enmarcado en las normas de este Manual de 
Convivencia. 
 
12.Respetar en todo momento el personal encargado del restaurante. 
 
13.Restringir el ingreso de padres de familia hacia el restaurante. 
 
14.Hacer buen uso de los alimentos, ( no botar ni jugar con la comida, no dejar  alimentos en los platos), 
en caso de no acatar esta norma se le hará un llamado preventivo y si persiste, se le cancelará el 
servicio.  
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CAPÍTULO XVII 

1.1.1.2.1.1.1 DEL GOBIERNO  ESCOLAR 

De conformidad con los principios,  las normas y  las disposiciones legales vigentes , los órganos de 
gobierno colegiado de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR, tienen  las siguientes 
funciones. 

5. Estudiar y aprobar, en primera instancia y según su competencia, los planes y proyectos del 
Centro Educativo, incluyendo los respectivos presupuestos.  

6. Estudiar y aprobar, en primera instancia y según su competencia, los Estados Financieros, los 
Flujos de Caja y demás asuntos de carácter económico y financiero, referentes a la marcha del 
Centro Educativo.  

7. Aprobar la concesión de becas y otras ayudas educativas a los estudiantes. De igual manera, 
estudiar y pronunciarse sobre los asuntos disciplinarios de su competencia, de conformidad con 
el Manual de Convivencia.  

8. Las demás funciones relacionadas con la vida del Centro, que no estén específicamente 
asignadas a otro órgano de gobierno y cuya competencia legal sea atribuible a esta instancia. 

ARTÍCULO 40. DEL CONSEJO DIRECTIVO. Composición:  

7. El Rector, quien lo convoca y lo preside.  
8. Un  (1)padre de familia.  
9. Un (1) Coordinador de la institución.  
10. Un (1) docente por cada sede, elegido por una asamblea de los profesores.  
11. Un (1) representante de los estudiantes, elegido por el Consejo Estudiantil entre los alumnos de 

grado 11º.  
12. Un (1) representante de los exalumnos de terna que propongan las organizaciones de 

egresados o en su defecto previa convocatoria hecha por el Consejo Directivo cuya 
reglamentación expedirá cada año. 

ARTÍCULO 41. Son sus funciones:   

4. Servir de última instancia para resolver los conflictos que se presenten con los estudiantes, y en 
particular, tomar las decisiones que tengan que ver con la desvinculación de estudiantes por 
motivos disciplinarios.  

 
5. Estudiar, adoptar  y adaptar periódicamente el Manual de Convivencia del Centro Educativo.  

 
6. Colaborar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, atendiendo las 

consultas que al respecto se le formulen por intermedio de la Junta de Dirección.  

ARTÍCULO 42.Operatividad del Consejo Directivo. Por la naturaleza de sus funciones, el Consejo no 
tiene periodicidad fija para reunirse. Debe hacerlo cuando tenga asuntos por tratar, que sean de su 
exclusiva competencia y, por ello, no puedan ser abocados por otras instancias de gobierno.  

El Consejo debe elegir un Secretario, que ha de ser uno de los directivos del Colegio, distinto del Rector. 
Se deben llevar Actas detalladas, que incluyan principalmente las conclusiones concretas y los 
compromisos de las diferentes partes involucradas.   

 ARTÍCULO 43.  DEL  CONSEJO ACADÉMICO: Al igual que el Consejo Directivo, el Consejo 
Académico está contemplado en las disposiciones legales vigentes (Ley 115 de 1993, y Decreto 1860 de 
1.994). Como su nombre lo indica, su objetivo es el estudio, análisis y/o elaboración de las propuestas 
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de carácter académico, para su implementación, o para llevar a la decisión del Comité Directivo, o de la 
Junta de Dirección, por iniciativa propia o por solicitud de aquellos.  

Composición:  

1. El Rector, quien lo preside. 

2.  Un Coordinador  

4. Un (1) docente por cada área.  

Son sus funciones:  

7. Servir de órgano asesor y consultor en aquellos asuntos relacionados con las          
adecuaciones del Proyecto Educativo Institucional y todos los asuntos académicos conexos. 

8. Estudiar el Proyecto Educativo Institucional, y proponer mejoras y actualizaciones. 
9. Orientar la ejecución del plan de estudios. 
10. Participar en la evaluación institucional anual. 
11. Estudiar y proponer decisiones sobre asuntos relacionados con las evaluaciones individuales de 

los alumnos. 
12. Las demás que específicamente le  sean asignadas, en relación con los asuntos académicos de 

la institución educativa.  

 

 

CAPITULO XVIII:  
DEL SERVICIO DE APOYO Y ORIENTACION “SAO” 

 
 

ARTÍCULO 44: PARÁMETROS LEGALES: 
 

 Ley 115 de 1994 - Título III – Capitulo I – Artículo 46 al 48. Regula la atención educativa a las 
personas con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo, emocional, 
capacidades o talentos excepcionales como parte del servicio público educativo. 

 

 Que el Decreto 2082 de 1996 reglamentario de la Ley 115 de 1994 en su artículo 1, establece 
que los departamentos, distritos y municipios organizarán en su respectiva jurisdicción, un plan 
de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones o 
con capacidades o talentos excepcionales, el cual hará parte del plan de desarrollo educativo 
territorial. 

 

 Que el Decreto 2082 de 1996 en su artículo 14, concibe las aulas de apoyo especializadas como 
un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen los establecimientos educativos 
para brindar los soportes que permitan la atención integral de los estudiantes con limitaciones o 
capacidades o talentos excepcionales. 

 

 Que el Decreto 1860 de 1994 del Capítulo V Artículo 40, concibe el Servicio orientación 
estudiantil. 

 

   Resolución 2565 de 2003 – art. 4, los departamentos y las entidades territoriales certificadas al 
asignar educadores, profesionales en educación especial, psicología, fonoaudiología, terapia 
ocupacional, trabajo social, intérpretes de lengua de señas colombianas, modelos lingüísticos, 
Orientadores, etc. Vinculados a la planta de personal como docentes o administrativos, para 
que desempeñen funciones de apoyo a la integración académica y social de estudiantes con 
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necesidades educativas especiales y/o en condición vulnerable, además de cumplir con lo 
establecido en el art. 4 del Decreto 2369 de 1997, en el artículo 12 del Decreto 3020 de 2002 y 
art. 3 y 7 del Decreto 1278 de 2002, debe acreditar Capacitación o experiencia mínima de dos 
(2) años en la atención a esta población. 

 
 
 
ARTICULO 45. FUNCIONES DE LOS DOCENTES DEL SERVICIO DE APOYO Y ORIENTACIÓN 
“SAO”  RESOLUCIÓN Nº 2565 

 
 

 Promover la integración académica y social de los estudiantes con N.E.E. y vulneración social a 
la Educación Formal. 

 

 Realizar asesorías a padres, estudiantes y docentes  a nivel personal, afectivo, de 
comportamiento y académico. 

 

 Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con el registro, Caracterización y 
evaluación psicopedagógica de la población. 

 

 Asesorar a la Comunidad Educativa en la construcción, desarrollo y evaluación del (PEI) en lo 
que respecta a la atención educativa de la población en mención.   

 

 Coordinar y concertar la prestación del servicio con otros sectores, entidades, instituciones o 
programas especializados, con el fin de garantizar los apoyos y recursos técnicos pedagógicos, 
terapéuticos, administrativos y financieros. 

 

 Brindar asesoría y establecer canales de comunicación permanente con los docentes de los 
diferentes núcleos y grados de educación formal donde están matriculados los estudiantes con 
N.E.E. y vulneración social. 

 

 Proponer y desarrollar proyectos de investigación en las líneas de calidad e innovación 
educativa y divulgar sus resultados y avances. 

 

 Participar en las Comisiones o Comités de formación, evaluación y promoción. 
 

 Participar en los Comités de Gestión y Calidad Institucional. 
 

 Participar en los Concejos Académicos de la Institución  

 

CAPÍTULO XIX  

DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ARTÍCULO 46. DE LA ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA. Se regirán por lo dispuesto en el decreto 
1286 de 2005. 

ARTÍCULO 47. ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA. La asamblea general de padres de 
familia está conformada por la totalidad de padres de familia del establecimiento educativo quiénes son 
los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos, en relación con el proceso educativo de sus 
hijos. Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del rector o director del 
establecimiento educativo. 
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ARTICULO 48. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. El consejo de padres de familia es un órgano de 
participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua 
participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado  
mínimo, por un (1) y máximo, tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el 
establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional - 
PEI 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar, contado desde la fecha de iniciación de las 
actividades académicas, el rector o director del establecimiento educativo convocará a los padres de 
familia para que elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia. 
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en 
reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los 
padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 
La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el Manual de 
Convivencia. 

ARTÍCULO 49. DEL PERSONERO DE LOS ALUMNOS  Y DEL  REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES ANTE EL CONCEJO DIRECTIVO. El Personero de los Estudiantes y el suplente serán 
estudiantes de 11º grado. El Personero, será elegido por votación popular mediante voto secreto, dentro 
de los primeros 30 días siguientes a la fecha de iniciación de clases en el primer periodo  de cada año 
escolar.  

 Los estudiantes elegidos deben tener por lo menos dos años de vinculación con la Institución, y no tener 
sanciones vigentes.  

El Suplente del Personero será el representante de los estudiantes en el Consejo Directivo.  

 El personero es un estudiante que representa a sus compañeros y sirve como promotor de los derechos 
y deberes consagrados en la Constitución y las Leyes de Colombia y en el Manual de Convivencia de la 
institución educativa. 

 Son sus funciones: 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá 
utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración de los 
directivos , profesores y gobiernos de aula, organizar foros u otras formas de deliberación;  

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los alumnos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de los mismos alumnos;  

3. Presentar ante el Rector las solicitudes de oficio o de petición que considere necesarias para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes; y cuando lo 
considere necesario, apelar ante el consejo Directivo, o ante el organismo que haga sus veces, 
las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.  

4. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo 
de la vida estudiantil; y las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que 
le atribuya el Reglamento o Manual de Convivencia.  

  

ARTÍCULO 50. DEL CONSEJO ESTUDIANTIL. El Consejo Estudiantil estará integrado por un (1) 
estudiante vocero de cada uno (1) de los grados existentes en la Institución, el cual saldrá de votación 
secreta dentro de la asamblea de cada uno los grados. El suplente será elegido de la misma forma. 

 Son funciones del Consejo Estudiantil: 

                1.  Realizar su propia organización interna.  
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2. Asesorar al representante en el cumplimiento de su desempeño.  
3. Ser vocero de las propuestas de los estudiantes.  
4. Informar al delegado ante el Consejo Directivo y al personero sobre iniciativas, propuestas, 

reclamaciones e inquietudes presentadas.  
 

  
ARTICULO 51. DEL SERVICIO SOCIAL  OBLIGATORIO “S.S.O.E.” 
 
 
Teniendo en cuenta el decreto 1860 del año 1994 en su capítulo 5 Art..39   sobre Servicio Social 
Estudiantil  en la Educación Media, con el propósito principal de que se integren  a la comunidad para 
contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico;  colaborando en los proyectos y trabajos que 
lleva  acabo y desarrollando valores de solidaridad y conocimientos  del educando respecto de su 
entorno social, el programa de Servicio Social  involucra  de manera efectiva a los estudiantes en los 
procesos institucionales, fortaleciendo en ellos el sentido de pertenencia. 

 
OBJETIVO. 
  
Generar en los estudiantes que prestan el Servicio Social Obligatorio sentido de pertenencia, 
participación y motivación para que su labor se proyecte eficazmente en la Comunidad Educativa.  
 

 
 
1. El S.S.O.E.  es obligatorio según lo dispuesto por la Ley 115 art. 88 y 97; Decreto 1860 art. 11, 37 y 
39; y la Resolución 4210 de 1996. 
 
2. El estudiante que no cumpla con el S.S.O.E.  NO se le podrá expedir Título de Bachiller. 
 
3. El S.S.O.E.  se cumple según la resolución 4210  con un mínimo de 80 horas en Proyectos  Anuales  
programados por la Institución, tanto en grado Décimo como en grado Undécimo. 
 
4. El S.S.O.E. se cumple en cada grado desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre del año 
escolar; contando como mínimo dos (02) días por semana y tres horas diarias.  
 
5. Los Directores de grupo de grado Décimo y Undécimo deberán hacer seguimiento permanente de las 
hojas de control de cada estudiante para verificar el cumplimiento del S.S.O.E.  
 
6. La Institución deberá entregar los reportes que solicite la Secretaria de Educación Municipal de los 
estudiantes que se encuentran prestando S.S.O.E., anexando el nombre  del proyecto al cual 
pertenecen. 
 
7. Todo estudiante   que se presente a prestar S.S.O.E. dentro o fuera de la Institución debe portar  su 
uniforme adecuadamente.   
 
8. El Rector delegará un  Coordinador del S.S.O.E. cada año.  
 
9. Según la Circular 018 del 13 de marzo de 2007 enviada por SEM,  el Rector, los directores de grados 
Décimo y Undécimo y el Coordinador de S.S.O.E. son responsables del control y cumplimiento de esta 
obligatoriedad.  

 

ARTÍCULO 52. DE LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS. Es un organismo de participación en el Colegio 
y actúa como asesor del Rector del plantel en las actividades pertinentes. 

ARTÍCULO 53. REFORMAS. Las reformas a este Manual de Convivencia serán aprobadas por el 
Consejo Directivo y podrán ser propuestas por  cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
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ARTÍCULO 54.   DE LA VIGENCIA.  El presente Manual de Convivencia junto con las reformas que se 
le hagan posteriormente, regirá a la Comunidad Educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CIUDADELA DEL SUR, a partir de la aprobación, publicación y divulgación.  

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase.  

Dado en Armenia, Quindío a los ……….días del mes de ………….. de 2007.  

   

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR.  

Dr: Luís Antonio Cobaleda Garay 

El Equipo de Coordinadores.  

 Los representantes del Personal Docente  

El Coordinador General de la elaboración del presente manual. 

Ancizar Leal Arango 

 
 
 

8. COMPONENTE CURRICULAR 
 

8.1. MODELO PEDAGÓGICO 
 
 

Nuestro Modelo Pedagógico esta en permanente discusión, puesto que se trata de adopción  y  
adaptación del MODELO PEDAGOGICO ESCUELA NUEVA ESCUELA ACTIVA, teniendo en cuenta 
que esta es una Escuela urbana y graduada. 
 
DEFINICIÓN:  La Escuela Nueva -Escuela Activa, es una metodología utilizada desde muchos años en 
la Educación, y en Colombia presentado como innovación pedagógica, siendo un modelo comprobado 
con excelentes resultados en las diferentes pruebas realizadas, de igual manera ha sido adoptado por 
varios países. 
 
Este modelo lo hemos conocido en las Escuelas Rurales, donde un profesor trabaja en un Aula 
Multigrado, pero en nuestro caso que es una Escuela Graduada de Preescolar a Once, por lo tanto 
estaremos permanentemente haciendo las adaptaciones tanto en Primaria como en Secundaria y Media, 
con el propósito de solucionar la ineficiencia interna y la baja calidad de la educación. 
 
Con este modelo pedagógico se pretende vincular en el aula, la escuela, la familia y la comunidad, la 
práctica y aplicación de los aprendizajes en situaciones de la vida diaria del educando; la evaluación y la 
retroalimentación permanente del alumno, la secuencia y graduación de los planes y programas y su 
adecuación a las necesidades y características de la Comunidad Educativa y el mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas. 
 
Integrar de manera permanente y sistemática un conjunto de estrategias y recursos del: 
 

 
1. Currículo 
2. Capacitación, formación y seguimiento permanente de docentes. 
3. Relación Escuela Comunidad. 
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4. Administración Escolar, bajo premisa de que el mejoramiento de la educación requiere de una 
intervención simultánea y coherente con niños, maestros, agentes administrativos, familia y 
comunidad. 

 
Cambiar masivamente el Modelo de enseñanza tradicional, frontal, hacia un nuevo paradigma educativo 
basado en aprendizaje personalizado y grupal, en la comprensión de los aprendizajes antes que la 
memoria en la participación, en la autonomía, en la diversidad, en la convivencia, y en la cualificación del 
rol del Maestro como orientador y evaluador. 
(Introducción Texto Escuela Nueva). 
 
 
8.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR NIVELES 
 

EDUCACIÓN PREESCOLAR: La Institución Educativa Ciudadela del Sur propenderá por el 
desarrollo integral del niño, para lo cual se implementarán en cada una de las áreas y actividades los 
siguientes objetivos. 

 

 Objetivos Específicos de la 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, 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. 

 

 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 comportamiento. 
 

 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. 

 
- OBJETIVOS ESPECIFÍCOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 La Institución en el nivel Básica, comprendido en nueve grados desarrollará en el proyecto 
curricular los siguientes objetivos. 

 
 

 Objetivos generales de la educación básica.  Son objetivos generales de la educación básica: 
 

 Proporcionar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social 
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y con la naturaleza, de manera tal que prepare el educando para los  niveles superiores del 
proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 

 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente. 

 

 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de 
los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

 

 Proporcionar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 
propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 
justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. 

 

 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa,  
 

 Proporcionar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
 
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO PRIMARIA. 
 

 Objetivos específicos de la educación Básica en el ciclo de primaria.   Los cinco (5) primeros grados 
de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los 
siguientes: 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 
participativa y pluralista. 

 

 El fomento del deseo de 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 expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua moderna, en el caso  
de 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 compresión 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 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. 
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 La formación artística mediante la expresión corporal, la presentación, 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 habilidad para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA 
 
Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria.  Los cuatro (4) grados 
subsiguientes de la educación básica que constituyen en el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos 
específicos los siguientes: 
 

 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 y  el estudio 
de la creación literaria en el país y en el mundo. 

 

 El desarrollo de las capacidades de 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 planeamiento de problemas y la observación 
experimental. 

 

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

 

 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión 
teórica del conocimiento práctica y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 

 

 La iniciativa 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, valorización y respeto por los bienes 
artísticos y culturales. 

 

 La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 
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 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. 

 

 La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización 
juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA 
 
 
Objetivos específicos de la educación media académica.  Son objetivos específicos de la educación 
media académica: 
 

 La profundización en un 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. 

 

 La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar 
solución a los problemas sociales de su entorno. 

 

 El fomento de la conciencia y la participación responsable del 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 y religiosos y convivencia en sociedad. 

 

 El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del artículo 
20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente ley. 

 
 
 
8.3. EDUCACION DE ADULTOS 
 
La Institución ofrece desde el  Ciclo I hasta el ciclo VI en tiempo nocturno. Actualmente se esa 
elaborando  proyecto  que en articulación con el SENA, definirá la Competencia Laboral que brinda la 
institución a estos estudiantes.  
 
PROYECTO: “JEFES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO Y PROMOTORES AMBIENTALES” 
 
EJES CURRICULARES 
 

- comunicación oral y escrita aplicada al mantenimiento locativo y promoción ambiental  

- la ciencia y la tecnología aplicadas en el mantenimiento locativo y en la promoción ambiental 
 
 
 

- desarrollo social y promoción a la comunidad 
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- informática general aplicada al mantenimiento locativo y la promotoría ambiental  

- matemáticas aplicadas a la gestión ambiental y el mantenimiento locativo 
 

• se propone una intensidad horaria de 10 horas / semana / ciclo. 
• en cada ciclo se dictaran clases o asesorías con base en los contenidos básicos de dos horas / 

eje / semana, para un total de cinco ejes temáticos y 10horas / semana. 
• los ejes temáticos se presentan en la propuesta general.  

  
PERFILES OCUPACIONALES 
 
JEFE DE MANTENIMIENTO 

 
FONTANERIA:  

- instalaciones hidráulicas  

- instalaciones sanitarias 
 

MAMPOSTERIA: 

- pega de ladrillo 

- revoques 

- oficios propuestos 

- jefe de mantenimiento 
 
INSTLACIONES ELECTRICAS:  
-      redes internas 

- instalaciones de aparatos 

- acabados en pintura 

- estuco 

- aplicación de vinilos 

- jefe de mantenimiento 

- diseño y mantenimiento de jardines  

- diseño de jardines 

- clasificación plantas jardines 

- mantenimiento  de prados 

- poda de árboles y embellecimiento de cercas 

- reparación y uso de abonos orgánicos 

- preparación y usos de insecticidas orgánicos 
 
• PROMOTOR AMBIENTAL 
 
Dedicado al trabajo comunitario, relacionado con mantenimiento y limpieza de  quebradas , manejo 
de residuos ( separación en la fuente : de reciclaje, debiodegradacion, de enterramiento ), 
formulación y aplicación de programas de educación ambiental , etc. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
• formar personas competentes para desempeñar oficios en el mantenimiento locativo y además 

aprender aspectos fundamentales en la conservación y promoción del medio ambiente en 
nuestra comunidad y en la nación.  

 
ARTICULACIONES 

 
• el proyecto propuesto tiene la posibilidad de realizar articulaciones con instituciones de 

educación superior como la universidad del Quindío, con la tecnología en obras civiles del 
programa a distancia.  

• el proyecto propuesto tiene la posibilidad de realizar articulaciones con el sena en el programa 
de técnicos constructores.  
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• además de ser certificados en cada uno de las competencias laborales que forman parte integral 
del proyecto. 

 
 

8.4. PLANES DE AREA 
 

8.4.1. AREA DE ARTISTICA 
 

 MISION 
 
La Educación Artística, orientará a los estudiantes a través de la experiencia colectiva para comprender, 
sentir, contemplar, expresar, representar y apreciar su entorno produciendo y creando cultura e historia 
como una manera especial de  disfrutar su mundo. 
 

 VISION 
 
El área de educación artística de la institución educativa ciudadela del sur Formará a sus estudiantes 
culturalmente sensibles para crear una sociedad; capaz de  proyectarse hacia un futuro  que mejore su 
calidad de vida  y la de su entorno.  Por consiguiente el área  de educación artística  será un medio para 
desarrollar habilidades creativas e imaginativas donde se valore la belleza,  la sensibilidad y lo puro que 
tenga el ser humano como persona y como parte integral  de la sociedad. 
 

 ENFOQUE DEL AREA 
 
A través de la historia  de la humanidad, el hombre  ha sido siempre el creador de su propia experiencia;   
ha moldeado su historia de acuerdo a sus necesidades, sentimientos e intereses, es por ello que ha 
tenido en cuenta en la formación de todo aquello  la belleza,  la alegría  y el placer. 
La artística es el medio por el cual se desarrolla la creatividad, se plasma la imaginación y se expresan 
sentimientos;  no obstante en  nuestro medio educativo la artística es el espacio en el cual  se recrea la 
sabiduría, la imaginación y el sentimiento del ser humano. 
El conocimiento de la artística en nuestra institución tiene como propósito desarrollar en nuestros 
estudiantes habilidades creativas, imaginativas  que lo lleven  a mejorar su entorno, a la solución de 
problemáticas, sociales y culturales. 
La educación Artística desempeña un papel fundamental en el desarrollo físico, estético, imaginativo y 
creativo para el individuo, con limitaciones físicas y psíquicas y para aquellos con talentos 
excepcionales. 
 
El conocimiento de lo artístico desde un campo específico del pensamiento nos une a las  actuales 
tendencias de globalización; 
 
Es por ello  que en el nuevo sistema educativo  cuya filosofía  como ser integral, se hace indispensable  
incrementar y despertar  habilidades para la construcción de un nuevo espacio ético, cultural y estético. 
 
Es entonces la reestructuración de la identidad  para la liberación hacia unas condiciones  de vida en los 
cuales reconocemos lo que realmente somos. 
 
Por lo tanto la comunidad educativa Ciudadela del Sur se compromete a desarrollar y valorar dentro de 
su PEI  la artística como eje fundamental de la educación integral, donde el estudiante sea tratado y 
valorado como persona importante dentro de la sociedad y su entorno. 
 

 LOGROS 
 
-Desarrollar   habilidades comunicativas que impliquen sentimientos que sensibilicen su entorno y así 
mismo. 
 
-Desarrollar habilidades que impliquen  dominio técnico y tecnológico  
 
-Construir y reconocer eventos propios de acuerdo  a su experiencia estética y lenguajes artísticos. 
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- Comprender  los sentidos estéticos y de pertenencia cultural. 
 
-Desarrollar  las destrezas para creaciones autenticas que propicie su propia identidad y  su formación 
integral. 
 

 CONTENIDOS 

 
 

EJES CURRICULARES 4º 5º 6º  

1. MÚSICA MÚSICA DEL FOLKLOR 
COLOMBIANO                   

LECTO-ERCRITURA 

CREACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

MUSICALES                                
SELECCIÓN DE 
MATERIALES DE 

RECICLAJE 

COMPOSICIÓN DE 
TROBAS Y RETAHILAS                                        
LECTURA DE MITOS Y 

LEYENDAS 
COLOMBIANAS 

 

 

 

 

2. DIBUJO COMPOSICIÓN DE 
FIGURAS 

GEOMÉTRICAS 
RECORTADAS. TEMA 

LIBRE.            
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

RECORTADO DE 
GUIRNALDAS Y FLORES                                  

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

ELABORACIÓN DE UN 
PAISAJE Y SU ENTORNO 

FAMILIAR.         
EDUCACIÓN SEXUAL. LA 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

3. PINTURA Y 
MOLDEADO 

CIRCULO CROMÁTICO 
CON DESVANECIDOS.                        

COLORES 
SECUNDARIOS Y 

PINTURA LIBRE Y 
SOMBRA PORDUCCIÓN 

 

 

EJES TEMÁTICOS  - 0º - 1º, 2º - 3º 

EJES 
CURRICULARES 0º 1º 2º 3º 

I. MÚSICA 

DIFERENCIA SONIDOS             
CONTAMINACIÓN 
AUDITIVA 

DIFERENCIA SONIDOS             
ALTOS-MEDIOS-AGUDOS        
CONTAMINACIÓN 
AUDITIVA 

PENTAGRAMA                 
CONTAMINACIÓN 
AUDITIVA 

CONSTRUCCIÓN DE 
ELEMENTOS MUSICALES         
CONTAMINACIÓN 
AUDITIVA 

II. DIBUJO 

RASGADO Y RECORTADO 
LIBRE EN TIRAS.                     
FIGURAS SIMPLES 
GEOMÉTRICAS CON 
SALIENTES                         
CONTAMINACIÓN POR 
DESECHOS 

RASGADO Y RECORTADO 
LIBRE EN TIRAS.                     
FIGURAS SIMPLES 
GEOMÉTRICAS CON 
SALIENTES                         
CONTAMINACIÓN POR 
DESECHOS 

RECORTADO DE FIGURAS 
GEOMÉTRICAS Y 
ELABORACIÓN DE 
COLLAGE Y FIGURA 
HUMANA Y ANIMALES                                     
ORGANIZACIÓN DEL AULA 

COMPOSICIÓN Y 
ELABORACIÓN DE PAISAJE 
CON EL RECORTADO DE 
FIGURAS                                       
DESCRIPCIÓN DEL 
PAISAJE 

III. PINTURA Y 
MOLDEADO 

DACTILO PINTURA                     
PUNTILLISMO                              
CRAYOLAS. COLORES Y 
PINCELES 

ESPARCIDO CON 
PLASTILINA Y GOMA                                         
MANIPULACIÓN LIBRE                                          
MANEJO DEL TIEMPO 
LIBRE 

MOLDEADO DE ANIMALES, 
FRUTOS Y FIGURAS 
HUMANAS                                     
E. SEXUAL - 
IDENTIFICACIÓN DE LAS 
PARTES DEL CURPO 

MOLDEADO DE LA FIGURA 
HUMANA.                          
ELABORACIÓN DE 
LETREROS ESPARCIÓN 
CON LÍMITES VALORACIÓN 
DEL CUERPO 
SOCIALMENTE 

IV. TEATRO 

EXPRESIÓN CORPORAL  
MANEJO DE ROLES   
VALORES FAMILIARES 

EXPRESIÓN CORPORAL  
MANEJO DE ROLES   
VALORES FAMILIARES 

EXPRESIÓN GESTUAL  
MOVIMIENTO FACIAL    
VALORES 

HISTORIA DEL TEATRO 
ELEMENTOS DEL TEATRO 
VALORES 
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MANEJO DEL TIEMPO 
LIBRE 

COMBINACIONES.         
COLORES NATURALES. 
ZANAHORIA, FLORES, 

ACHOTE. PRAE. 
OBSERVA LA 

NATURALEZA Y LA 
VALORA 

ARTÍSTICA SELECCIÓN 
DE MATERIAL DE 

RECIDUO SOLIDÓ EN EL 
SENDERO 

 

 

 

4. TEATRO CREACIÓN DE 
DIALOGOS CORTOS Y 
SU DRAMATIZACIÓN 

TEMA: LA FAMILIA 

CREACIÓN DE 
DIALOGOS    

DRAMATIZACIÓN 
ALCOHOLISMO Y 

PANDILLISMO 

PEQUEÑAS 
DRAMATIZACIONES. 

SOLUCIÓN Y 
COMPORTAMIENTOS 

POSITIVOS VS. 
ANTIVALORES 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

  7º 8º  9º  

1. MÚSICA 

DINAMICA DE 
EXPRESIÓN 
MUSICAL                             
RITMO.                          
EDUCACIÓN 
SEXUAL  
EXPRESIONES 
CORPORALES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA MÚSICA: 
INSTRUMENTAL, 
POPULAR, 
FOLKLORICA, 
MENSAJE.         
MANEJO DEL 
TIEMPO LIBRE 

VOCALIZACIÓN. 
CLASES DE VOCES: 
GRAVES, AGUDOS, 
VARITONA, TENOR.       
LECTURA DE 
PENTAGRAMA                            
PRAE. 
PREVENCIÓN DE 
DESASTRES 

 

 

 

 

2. DIBUJO 

DIFERENTES 
EXPRESIONES 
LINEALES: 1 
RECTA, CURVA, 
QUEBRADA, 
PARALELA, MIXTA, 
PERPENDICULAR, 
COMPOSICIÓN                     
PRAE. 
PREVENCIÓN DE 
DESASTRES 

LETRA 
CONDENSADA      
ELABORACIÓN DE 
CARTELES    
EDUCACIÓN 
SEXUAL METODOS 
DE PLANIFICACIÓN. 
EMBARAZO 

LETRA CURSIVA. 
ELABORACIÓN DE 
ESCRITOS . 
MENSAJES     
EDUCACIÓN 
SEXUAL: 
ENFERMEDADES 
DE TRANSMICIÓN 
SEXUAL 

 

 

 

 

 

3. PINTURA Y 
MOLDEADO 

TÉCNICA DE 
CARBONCILLO, LA 
FIGURA HUMANA               
PRAE: VISITA Y 
LIMPIEZA DEL 
SENDERO 

LA CUADRICULA. 
AMPLIAR Y 
REDUCIR FIGURAS.            
AMOR POR EL 
COLEGIO 

PROYECCIONES: 
ISOMÉTRICA Y 
OBLICUA. 
TRABAJOS A MANO 
ALZADA.                             
AMOR POR EL 
COLEGIO 

 

 

 

 

 

4. TEATRO 

TITERES Y 
MARIONETAS. 
ESCENOGRAFÍA.           
UTILERÍA                                  
ES. HIGIENE DEL 
CUERPO 

TITERES Y 
PRESENTACIÓN DE 
LA OBRA.            
DROGADICCIÓN Y 
ALCOHOLISMO 

POESÍA: POPULAR, 
SOCIAL    
RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 

 

 

 

 

 

  10º 11º 

1. MÚSICA 

RELACIÓN DANZA - MÚSICA. 
FABRICACIÓNY 
CLASIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS GRUPOS 
MUSICALES Y SUS MENSAJES.                         
PANDILLISMO Y SUS CAUSAS 

DANZAS Y MÚSICA POR 
REGIONES           
CONTAMINACIÓN AUDITIVA                       
INFORMACIÓN RELACIONADA 
CON LA UNIVERSIDAD 
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2. DIBUJO 

PERSPECTIVA:                                    
PUNTO DE FUGA,                                 
DOS PUNTOS DE FUGA,                           
TRES PUNTOS DE FUGA,                     
ELABORACIÓN DE 
BODEGONES.                                             
PROMISCUIDAD 

PERSPECTIVA: ELABOPRACIÓN 
DE PAISAJES                                     
VOCACIONALES DE EMPLEO. 

3. PINTURA Y MOLDEADO 

ELABORACIÓN DE COLLAGE 
TRIDIMENSIONAL CON 
DISTORCIÓN VERTICAL, 
HORIZONTAL Y OBLICUA.          
RELACIONES 
INTERPERSONALES 

PINTURA DE CERÁMICAS Y 
OTROS MATERIALES TEMA 
LIBRE                   MANEJO DEL 
TIEMPO LIBRE. ELABORACIÓN 
DE PROYECTOS LABORALES 

4. TEATRO 

HISTORIA DEL TEATRO: 
CLASES, ELEMENTOS, 
ESCRITORES 
REPRESENTATIVOS, 
ELABORAR LIBRETOS CON 
TEMAS DE ACTUALIDAD.   EL 
DESEMPLEO, LA FAMILIA, 
DROGADICCIÓN, 
PRESERVATIVOS, CREACIÓN 
COLETIVA 

CARACTERIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE 
PERSONAJES, ESCENOGRAFÍA 
Y VESTUARIO.                                
ELABORA GUIONES Y SE 
APROPIA DE OBRAS 

 
 

8.4.2. EDUCACION FISICA 
 
La educación física no siempre ha gozado del prestigio actual .hace unos años, no demasiados, una 
serie de aspectos negativos provocan su rechazo entre el alumnado. Los principales eran la falta de 
formación pedagógica y técnica del profesorado que impartía la asignatura. 
 
 
Afortunadamente, tanto la concepción de la materia como sus componentes han cambiado. El 
profesorado actual entiende la EDUCACIÓN FÍSICA como un área más de currículo, cuyo objetivo 
fundamental, como el del resto de las áreas, es el desarrollo integral de la persona. LA EDUCACIÓN 
FÍSICA, en general, se concibe como una parte del aprendizaje que incluye la actividad física, ya sea 
como juego libre o como juego codificado o reglado (deportes). 
 
 
Los conocimientos del profesor abarcan hoy en día la anatomía, la fisiología, la pedagogía, la sociología 
y la formación deportiva, ya que se considera imprescindible que el área de educación física logre 
transmitir este tipo de información y que incida de manera eficaz en el proceso de enseñanza 
aprendizaje a lo largo de las diferentes fases de formación. 
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- MISIÓN 
 
El área de EDUCACIÓN FÍSICA de la institución educativa ciudadela del sur pretende formar 
estudiantes, además de competentes académicamente; que también sean conscientes de la necesidad 
de realizar actividad física diariamente como un medio vital para la conservación de la salud física y 
mental, elevando su autoestima y proyectándola hacia su comunidad. 
 

- VISIÓN 

 
El área de EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES pretende ser para el año 2011, un área 
definida como esencial en el proceso de aprendizaje de todas las áreas obligatorias y fundamentales, 
para así 
Lograr el disfrute de aprender en los educandos, generando ambientes y espacios deportivos, los 
cuales, se aprovechen al máximo para desarrollar no solo lo físico sino también lo social, ambiental, 
económico y espiritual; aplicado a los avances tecnológicos del momento para formar una sociedad más 
preocupada por su salud física y mental; capaz de decirle ¡ no! Al alcohol, a las drogas, a la 
promiscuidad, al pandillismo y a la contaminación del medio ambiente, siendo así la comunidad ideal 
capaz de vivir en paz y armonía. 

 

- LOGROS  

- reconocer que el ejercicio permanente nos brinda la posibilidad de tener buena salud física y mental, 
que debemos practicarlos diariamente, sin excepción de tiempo ni lugar. 
 
 
- crear espacios deportivos que ayudan a una convivencia pacífica y ocupación del tiempo libre 
alejándolos de los vicios y mediante actividades deportivas, recreativas y culturales. 

 
- aplicar reglas y valores en las diversas actividades deportivas, en mejora de las relaciones 
interpersonales, por medio de competencias recreativas. 
 
 
- desarrollar su capacidad de movimiento acorde con estímulos visuales, auditivos, perfeccionándolos 
con el paso de los años, para llegar a movimientos armónicos; a través de la danza y la gimnasia. 
 
- ENFOQUE  TEÓRICO  DEL  ÁREA 
 
Sociedad,  cultura  y  educación  física. 
 
El  resultado de investigaciones de varios autores demuestran  que todas las culturas a través de la 
historia,  han desarrollado prácticas semejantes a las actividades deportivas y recreativas actuales,  que 
el movimiento corporal desempeñó una función esencial en la evolución del hombre,  en su relación con 
el medio  y en el desarrollo cerebral.  Por lo tanto podría decirse que el juego ha sido, y sigue siendo un 
elemento forjador de cultura. 
 
En la actualidad se puede afirmar que las actividades corporales han ganado divulgación y legalidad, 
tanto en la sociedad en general, como en las instituciones encargadas de su desarrollo,  entre estas:  el 
Estado,  la Escuela  y  la  Familia,  observándose  como ha pasado de ser una actividad en muchos 
casos desconocida  a  una actividad,  de alguna manera,  imprescindible para la vida.  El juego es ahora 
tema de interés en las discusiones sobre pedagogía y educación,  libertad, ética  y  política,  
espectáculo,  uso del tiempo y el espacio,  estrategias de paz  y convivencia.   
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La recreación se conoce como una necesidad vital,  como derecho y como ámbito de experiencia 
personal y social;  la lúdica atraviesa los diferentes espacios  y acciones de la educación e incluso los 
ambientes de trabajo y eficiencia en el desempeño laboral. 
Se han multiplicado las técnicas y las prácticas para el cuidado del cuerpo,  la sociedad produce en 
forma masiva, estímulos de los sentidos: visuales, táctiles,  olfativos,  gustativos.  El espacio se ha 
transformado y aprovechado al máximo en sus usos,  como en: lugares naturales adecuados para la 
aventura,  parques,  ciclo vías, espacios de aventura abierta,  otros acondicionados con gran tecnología 
para los juegos virtuales, o los espectáculos deportivos  que reúnen  muchedumbres. 
 
La sociedad actual se caracteriza no solo por ser sociedad del conocimiento sino también por ser 
sociedad del espectáculo,  deportiva y corporal izada;  por ello se considera que el currículo se construye 
en y para la cultura,  hecho que exige la comprensión de factores decisivos como la globalización y la 
diversidad,  teniendo en cuenta que lo más importante es  proporcionar al ser humano:  libertad de 
pensamiento,  de juicio,  de  sentimientos y de imaginación suficientes para desarrollar la plenitud de sus 
talentos y poder crear su propio destino,  desplegando toda su riqueza y complejidad de sus expresiones 
y compromisos como individuos miembros de una familia y de una colectividad,  ciudadano y productor,  
inventor de técnicas y creador de sueños.  
 
 
Educación física,  globalización y diversidad cultural. 
 
Reconocer la diversidad étnica es partir de la valoración de la identidad cultural de cada pueblo y 
comunidad lo cual requiere un proceso de investigación que propicie el diálogo y la participación de las 
comunidades en la construcción de currículo,  atendiendo las diferencias pero sin establecer 
discriminaciones ni separaciones 
Es importante no dejar de lado la tradición nacional como: rescate y enseñanza de costumbres y valores,  
celebración de  fiestas populares,  carnavales,  juegos y danzas que expresan diferentes tipos de 
tradición;  éstas deben investigarse y conocerse,  no como actividades aisladas y alternativas contra las 
tendencias actuales muy influenciadas por los nuevos medios de comunicación y sus atractivos, sino 
porque tienen su valor en sí mismas.  Se trata de reconocer y valorar el pasado en un espacio que 
corresponda a los intereses actuales,  para que éstos influenciados, por la cultura hegemónica y global 
no pretendan desconocer rasgos propicios de identidad cultural. Es una forma dinámica de relación entre 
lo global y lo local,  teniendo en cuenta que los avances de la tecnología crean otro tipo de problemas 
que afectan la vida humana lo cual exige adaptar nuevos tipos de actividad para corregir las carencias y 
restituir el equilibrio vital. 
y sus atractivos, sino porque tienen su valor en sí mismas.  Se trata de reconocer y valorar el pasado en 
un espacio que corresponda a los intereses actuales,  para que éstos influenciados, por la cultura 
hegemónica y global no pretendan desconocer rasgos propicios de identidad cultural. Es una forma 
dinámica de relación entre lo global y lo local,  teniendo en cuenta que los avances de la tecnología 
crean otro tipo de problemas que afectan la vida humana lo cual exige adaptar nuevos tipos de actividad 
para corregir las carencias y restituir el equilibrio vital. 
 
La  educación  física en  Preescolar  y  Básica  Primaria 
 
Aunque una de las características del cambio de la escuela es su estructura como  educación 
preescolar,  básica  y  media,  debe brindarse especial atención al desarrollo de la educación física en 
los niveles de preescolar y primaria que es donde están los estudiantes en edades claves de la 
maduración y el desarrollo del ser humano. 
La educación física infantil no puede dejarse a la espontaneidad del movimiento del niño pues este 
requiere formar sus potencialidades a través de procesos dirigidos pedagógicamente y  adecuados a sus 
necesidades;  puesto que  la educación física del niño es base fundamental de su formación integral 
favorecida por el carácter vivencial que compromete en la acción corporal las dimensiones cognitivas, 
comunicativas, éticas y estéticas. Para ello se requiere de ambientes y procesos apropiados de los 
cuales depende la calidad y significado de los aprendizajes que pueden hacer de la educación física la 
principal mediadora de la formación infantil. 
 
- ENFOQUE  CURRICULAR 
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El enfoque curricular plantea un giro hacia una educación física que exprese lo multidimensional y lo 
heterogéneo, en función de una acción educativa que corresponda a las exigencias de un nuevo mundo 
y un nuevo ser humano. 
 
El currículo de educación física se incluye en las experiencias culturales como contenido de 
conocimiento para ser comprendido, aprendido y perfeccionado como medio a través del cual se 
desarrollan los procesos de formación. 
 
Las prácticas de la cultura física se asumen como conocimientos del currículo por cuanto forman parte 
de la vida y los intereses de la vida y la sociedad y por lo tanto intervienen en la socialización, la 
comunicación la expresión, el intercambio y son los temas permanentes de discusión reflexión y acción 
individual y social. Para la formación de los estudiantes es necesario tener en cuenta que pese a la 
inmensa riqueza de las prácticas deportivas, son parciales frente a la universalidad 
Que encierra la formación humana y social, lo que nos permita redimensionar la función pedagógica de 
la educación física; mediante el juego, horas lúdicas, deporte escolar, formación deportiva, recreación, 
demás y expresión corporal, actividad física y salud, aprovechamiento del tiempo libre. 
 
 

 EJES PROBLEMICOS 
 

GRADO NUCLEO 
PROBLEMIC

O 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA LOGROS 

 
 
 
 

PREESCOLAR 
 

 
 
 
 

FAMILIA 

¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 
¿Qué esta sucediendo en nuestros estudiantes, los cuales 
demuestran una verdadera crisis de valores, agresividad, 
falta de respeto y compromiso? 
 
¿Por qué los estudiantes de la institución educativa 
ciudadela del sur no les gusta leer y escribir presentando 
bajo nivel en habilidades comunicativas? 
 

 
Realiza ejercicios que le 
permiten mejorar su estado 
físico y salud, generando un 
ambiente escolar sano. 
 

 
 
 
 

PRIMERO 

 
 
 
 

FAMILIA 

¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 
¿Qué esta sucediendo en nuestros estudiantes, los cuales 
demuestran una verdadera crisis de valores, agresividad, 
falta de respeto y compromiso? 
 
¿Por qué los estudiantes de la institución educativa 
ciudadela del sur no les gusta leer y escribir presentando 
bajo nivel en habilidades comunicativa? 
 

 
 
Realiza ejercicios que le 
permiten mejorar su estado 
físico y salud, generando un 
ambiente escolar sano. 
 
Promueve los valores y  las 
actitudes de respeto para un 
desarrollo del medio ambiente 
equilibrado y sin 
contaminación. 

 
 

SEGUNDO 

 
 

FAMLIA 

¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 
¿Qué esta sucediendo en nuestros estudiantes, los cuales 
demuestran una verdadera crisis de valores, agresividad, 
falta de respeto y compromiso? 
 

 
Elabora textos, trabajos 
escritos sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos del área con 
correcta expresión (sintaxis y 
ortografía) y los interpreta con 
capacidad de razonamiento en 
lo referente a los procesos de 
análisis y síntesis, y emite 
juicios sobre ellos. 
 

 
 
 
 

TERCERO 

 
 
 
 

FAMILIA 
CONTAMINACI

ÓN 

 
¿Qué esta sucediendo en nuestros estudiantes, los cuales 
demuestran una verdadera crisis de valores, agresividad, 
falta de respeto y compromiso? 
 
¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 

 
Elabora textos, trabajos 
escritos sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos del área con 
correcta expresión (sintaxis y 
ortografía) y los interpreta con 
capacidad de razonamiento en 
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¿Qué esta sucediendo en nuestros estudiantes, los cuales 
demuestran una verdadera crisis de valores, agresividad, 
falta de respeto y compromiso? 
 
 
 
 
 

lo referente a los procesos de 
análisis y síntesis, y emite 
juicios sobre ellos. 
Reflexiona y pone de 
manifiesto al modelo de familia 
al que pertenece, analiza las 
diferencias y semejanzas entre 
las estructuras familiares y los 
roles de sus miembros, 
además plantea cómo seria su 
realidad si perteneciera a un 
modelo familiar distinto al 
propio. 
 

 
 
 

 
 
 

CUARTO 

 
 
 
 
 

 
 

FAMILIA  
DROGADICCIÓ

N 
PANDILLISMO 

 
 
 
¿Qué esta sucediendo en nuestros estudiantes, los cuales 
demuestran una verdadera crisis de valores, agresividad, 
falta de respeto y compromiso? 
¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 
 
¿Por qué los estudiantes de la institución educativa 
ciudadela del sur no les gusta leer y escribir presentando 
bajo nivel en habilidades comunicativas? 
 
 
 

 
 
 
Elabora textos, trabajos 
escritos sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos del área con 
correcta expresión (sintaxis y 
ortografía) y los interpreta con 
capacidad de razonamiento en 
lo referente a los procesos de 
análisis y síntesis, y emite 
juicios sobre ellos. 
Aprende a resolver los 
conflictos, optando por la 
cultura de la paz, respetando 
el derecho de las personas 
afrontando el reto de dialogar 
y cooperar. 
 

 
 
 
 
 

QUINTO 

 
 

FAMILIA 
PANDILLISMO 
DROGADICIÓN 

¿Por qué los estudiantes de la institución educativa 
ciudadela del sur no les gusta leer y escribir presentando 
bajo nivel en habilidades comunicativas? 
 
¿Será que los problemas de pandillísmo, drogadicción, 
promiscuidad, consumo de bebidas alcohólicas, 
prostitución; son generados por la mala utilización que 
hacen nuestros niños, niñas y jóvenes de su tiempo libre? 
 
¿Por qué los jóvenes de la Institución Educativa Ciudadela 
del Sur, tienen baja autoestima y dan poco valor a su propia 
sexualidad? 

Elabora textos, trabajos 
escritos sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos del área con 
correcta expresión (sintaxis y 
ortografía) y los interpreta con 
capacidad de razonamiento en 
lo referente a los procesos de 
análisis y síntesis, y emite 
juicios sobre ellos. 
Aplica los aprendizajes de los 
contenidos relacionados con 
temas de medio ambiente, 
salud, educación para la paz a 
actividades en los diferentes 
ámbitos de su vida cotidiana. 
Aprende a resolver los 
conflictos, optando por la 
cultura de la paz, respetando el 
derecho de las personas 
afrontando el reto de dialogar y 
cooperar. 
 

 
 
 
 

SEXTO 

 
 
 

PANDILLISMO 
PROMISCUIDA

D 

¿Será que los problemas de pandillísmo, drogadicción, 
promiscuidad, consumo de bebidas alcohólicas, 
prostitución; son generados por la mala utilización que 
hacen nuestros niños, niñas y jóvenes de su tiempo libre? 
 
¿Por qué los estudiantes de la institución educativa 
ciudadela del sur no les gusta leer y escribir presentando 
bajo nivel en habilidades comunicativas 
¿Qué esta sucediendo en nuestros estudiantes, los cuales 
demuestran una verdadera crisis de valores, agresividad, 
falta de respeto y compromiso? 
 
¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 

 
 
Promueve los valores y  las 
actitudes de respeto para un 
desarrollo del medio ambiente 
equilibrado y sin 
contaminación. 
 
Elabora textos, trabajos 
escritos sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos del área con 
correcta expresión (sintaxis y 
ortografía) y los interpreta con 
capacidad de razonamiento en 
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lo referente a los procesos de 
análisis y síntesis, y emite 
juicios sobre ellos. 
 
Reconoce la relación directa 
del hábito de fumar con el 
cáncer de pulmón y de cómo 
ciertos comportamientos que 
atentan contra la salud son la 
causa directa de ciertas 
enfermedades. 
 

 
 
 
 
 
 

SEPTIMO 

 
 
 
 
 

ALCOHOLISMO 
DROGADICIÓN 
PROMISCUIDA

D 

 
¿Será que los problemas de pandillísmo, drogadicción, 
promiscuidad, consumo de bebidas alcohólicas, 
prostitución; son generados por la mala utilización que 
hacen nuestros niños, niñas y jóvenes de su tiempo libre? 
 
¿Por qué los estudiantes de la institución educativa 
ciudadela del sur no les gusta leer y escribir presentando 
bajo nivel en habilidades comunicativas? 
 
¿Qué esta sucediendo en nuestros estudiantes, los cuales 
demuestran una verdadera crisis de valores, agresividad, 
falta de respeto y compromiso? 
 
¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 
 

 
 
 
Elabora textos, trabajos 
escritos sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos del área con 
correcta expresión (sintaxis y 
ortografía) y los interpreta con 
capacidad de razonamiento en 
lo referente a los procesos de 
análisis y síntesis, y emite 
juicios sobre ellos. 
 
Identifica  las actuaciones del 
ser humano, individual y 
colectivamente, que modifican 
los ecosistemas y generan 
problemas medioambientales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTAVO 

 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES 
INTERPERSON

ALES 
EMPLEO 

PANDILLISMO 
CONTAMINACI

ÓN 
DROGADICCIÓ

N 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Será que los problemas de pandillísmo, drogadicción, 
promiscuidad, consumo de bebidas alcohólicas, 
prostitución; son generados por la mala utilización que 
hacen nuestros niños, niñas y jóvenes de su tiempo libre? 
 
 
 
¿Por qué los estudiantes de la institución educativa 
ciudadela del sur no les gusta leer y escribir presentando 
bajo nivel en habilidades comunicativass? 
 
 
¿Qué esta sucediendo en nuestros estudiantes, los cuales 
demuestran una verdadera crisis de valores, agresividad, 
falta de respeto y compromiso? 
 
 
¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elabora textos, trabajos 
escritos sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos del área con 
correcta expresión (sintaxis y 
ortografía) y los interpreta con 
capacidad de razonamiento en 
lo referente a los procesos de 
análisis y síntesis, y emite 
juicios sobre ellos. 
 
 
Participa de los procesos de 
formación y de orientación 
hacia los conocimientos, 
habilidades y actitudes que se 
configuran como un sistema de 
mediación para acceder a un 
empleo. 
 
Identifica  las actuaciones del 
ser humano, individual y 
colectivamente, que modifican 
los ecosistemas y generan 
problemas medioambientales. 
 
Incorpora el análisis crítico de 
las situaciones problemáticas 
concretas y toma decisiones 
para solucionar problemas, 
relacionados con su contexto 
más próximos, la escuela, el 
barrio. 
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NOVENO 

 
 
 
 

 
RELACIONES 

INTERPERSON
ALES 

CONTAMINACI
ÓN 

PROMISCUIDA
D  

EMPLEO 

 
 
 
¿Será que los problemas de pandillísmo, drogadicción, 
promiscuidad, consumo de bebidas alcohólicas, 
prostitución; son generados por la mala utilización que 
hacen nuestros niños, niñas y jóvenes de su tiempo libre? 
 
¿Por qué los jóvenes de la Institución Educativa Ciudadela 
del Sur, tienen baja autoestima y dan poco valor a su propia 
sexualidad? 
¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 
 
 
 

 
 
 
Participa de los procesos de 
formación y de orientación 
hacia los conocimientos, 
habilidades y actitudes que se 
configuran como un sistema de 
mediación para acceder a un 
empleo. 
 
Reconoce como la ingestión 
habitual de alcohol tiene 
numerosas consecuencias 
perjudiciales para la salud y 
favorece la aparición de graves 
enfermedades. 
 
Adquiere distintas perspectivas 
de una formación sexual que 
incluya información sobre 
temas sanitarios, y genere 
actitudes de responsabilidad   y 
autoestima para una mejor 
calidad de vida personal, 
familiar y social. 
 
 
 

 
 
 
 

DECIMO 

 
 

DROGADICCIÓ
N 

ALCOHOLISMO 
RELACIONES 

INTERPERSON
ALES 

PROMISCUIDA
D 

EMPLEO 

 
¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 
¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 
 
 
 

 
 
Elabora textos, trabajos 
escritos sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos del área con 
correcta expresión (sintaxis y 
ortografía) y los interpreta con 
capacidad de razonamiento en 
lo referente a los procesos de 
análisis y síntesis, y emite 
juicios sobre ellos. 
Participa de los procesos de 
formación y de orientación 
hacia los conocimientos, 
habilidades y actitudes que se 
configuran como un sistema de 
mediación para acceder a un 
empleo. 
 

 
 
 
 

ONCE 

 
DROGADICCIÓ

N 
EMPLEO 

ALCOHOLISMO 
 

¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la 
cañada y el sendero haciendo un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 
¿Será que los problemas de pandillísmo, drogadicción, 
promiscuidad, consumo de bebidas alcohólicas, 
prostitución; son generados por la mala utilización que 
hacen nuestros niños, niñas y jóvenes de su tiempo libre? 

 
Elabora textos, trabajos 
escritos sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos del área con 
correcta expresión (sintaxis y 
ortografía) y los interpreta con 
capacidad de razonamiento en 
lo referente a los procesos de 
análisis y síntesis, y emite 
juicios sobre ellos. 
Participa de los procesos de 
formación y de orientación 
hacia los conocimientos, 
habilidades y actitudes que se 
configuran como un sistema de 
mediación para acceder a un 
empleo. 
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PROYECTO 
PEDAGOGICO 

 
GRADO 

 
TEMAS 

 
 
 
 
 
 

PRAES 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREESCOLAR 

PRIMERO 
DEGUNDO 

 
 

TERCERO 
 
 

SEXTO 
SEPTIMO 
OCTAVO 
DECIMO 

 
 

 Uso y conservación de instalaciones e 
implementos de trabajo. 

 
 

 

 Respeto por el patrimonio natural, solidaridad 
ante los problemas ambientales, participación 
en la defensa, protección y conservación del 
medio ambiente. 

 

 Técnicas de orientación espacial, confección 
lectura  e interpretación de planos, mapas.  

 Conciencia de la problemática a diferentes 
escalas territoriales. 

 
 
 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

 
 

SEXTO 
SEPTIMO 

 
 

OCTAVO 
NOVENO 
DECIMO 

 

 

 Prevención de enfermedades, en este caso 
por  la existencia de infecciones de transición 
sexual. 

 autoestima  
 
 

 

 Uso del preservativo 

 Prevención de enfermedades, en este caso 
por  la existencia de infecciones de transición 
sexual. 

 autoestima  
 

 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO LIBRE 

 
 
 

QUINTO 
SEXTO 

SEPTIMO 
OCTAVO 
NOVENO 

ONCE 

 
 

 Relación entre tabaquismo y cáncer de 
pulmón; la inadecuada higiene dental y la 
halitosis, caries. 

 Practicas sexuales de riesgo y las 
enfermedades de transmisión sexual;  las 
inadecuadas condiciones ambientales y las 
enfermedades infecciosas; el consumo de 
alcohol y los accidentes de transito. 

 Habito dietéticos en relación al cáncer del 
aparato digestivo. 

 Obesidad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PRIMERO 
SEGUNDO 
TERCERO 
CUARTO 

 

 Aprender a resolver los conflictos, optar por la 
cultura de la paz, respetar el derecho de las 
personas  y afrontar el reto de dialogar y 
cooperar. 

 



 108 

 
DEMOCRACIA 

SEXTO 
SEPTIMO 
OCTAVO 

 Dialogo. 
 

 La negociación. 
 

 La mediación. 
 

 

 
 
 
 
 

LECTO-
ESCRITURA 

 
 

PRIMERO 
SEGUNDO  

 
 
 
 
 
 

TERCERO 
CUARTO 
QUINTO  
SEXTO 

SEPTIMO 
OCTAVO 
NOVENO 
DECIMO 

ONCE 

 

 Presenta modelos de niñas, niños, mujeres y 
hombres haciéndolos protagonistas de textos, 
lecturas, ilustraciones y juegos. 

 
 

 Identifica los usos sociales de la lengua en sus 
manifestaciones discriminatorias tanto en el 
lenguaje cotidiano como en el trasmitido por 
los medios de comunicación. 

 

 Actitud de emisor / lector critico ante la 
producción escritas  ajenas o propias. 

 

 Actitud de comprensión de las correcciones y 
errores, lo que confiere seguridad 
comunicativa y desbloquea el temor ante las 
limitaciones expresivas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.4.3. AREA DE MATEMATICAS 
 
- PRESENTACIÓN 
 
Teniendo en cuenta  los  enormes esfuerzos que Colombia ha  hecho en materia educativa y  más 
precisamente  en el derecho de cada ciudadano a recibir una educación de calidad que la permite vivir 
he interactuar en la sociedad en igualdad de condiciones. El ministerio de educación nacional se dio a la 
tarea de elaborar los estándares curriculares, con lo cual busca que las diferentes instituciones 
educativas cuenten con una información común para todos, razón por la cual los contenidos planteados 
en este plan de estudio de matemáticas esta justificado a los requisitos del gobierno nacional y a las 
expectativas e intereses de los educandos  de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR, 
para esto se tuvieron en cuenta  6 componentes del currículos, por lo tanto del  buen manejo que se le 
de   a cada uno de estos aspectos, nos garantiza en gran medida que el educando desarrollara 
paulatinamente los saberes y competencias específicas del grado. 
 
 
- LOGROS GENERALES. 
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 Desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica, reflexiva y analíticas que le permita enfrentar 
problemas que involucren operaciones básicas de cálculo procedimientos lógicos; estableciendo 
de esta manera la importancia de las técnicas  y desarrollos MATEMÁTICOS en el avance de la 
tecnología y la proyección del ser humano  hacia todas las áreas del conocimiento y la vida propia. 

 
 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los 

problemas de las ciencias matemáticas, la tecnología y la vida cotidiana. 
 
- MISIÓN: Formar estudiantes con sus capacidades matemáticas desarrolladas al máximo, mediante un 
proceso dinámico y divertido que le permita reconocer la utilidad de las matemáticas en su vida practica 
dentro de un contexto significativo. 
 
- VISIÓN: Para el año 2012 los estudiantes de la ciudadela del sur serán personas que aprendan 
competencias matemáticas: interpretativas argumentativas y propositivas y esas competencias generen 
un cambio significativo en la manera de sentir, de pensar y de actuar; transformando su entorno. 
 
- FILOSOFÍA DEL ÁREA:  
 
Los nuevos planteamientos de la filosofía de las matemáticas han originado cambios profundos en las 
concepciones acerca de las matemáticas escolares, viendo las matemáticas como una actividad social 
que debe tener en cuenta los intereses del educando y de la sociedad a formar, con características 
relevantes, como ser comprometida con la comunidad, que este actualizada con las ciencias y las 
tecnologías, con una autonomía y que se perciba en ella un pensamiento crítico, propositivo y analítico, 
con sentido de pertenencia por la institución y su entorno. 
Para enmarcar temporal y espacialmente las grandes ideas y problemas junto con sus precedentes y su 
situación actual. 
 
Las consideraciones hechas sobre la naturaleza de las matemáticas, su quehacer, su justificación para 
aprender y enseñarlas, los procesos que sigue el educando para aprender y las relaciones de las 
matemáticas con la cultura, son elementos para tener en cuenta a la hora de proponer una estructura 
curricular del área, al igual que su articulación con otras disciplinas en el proyecto educativo institucional. 
 
 
- ENFOQUE ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
A la hora de abordar el currículo de matemáticas en los Proyectos Educativos Institucionales, se hace necesario 
reflexionar sobre preguntas como las siguientes: 
 
¿Qué son las matemáticas?  
¿En qué consiste la actividad matemática en la escuela? 
¿Para qué y cómo se enseñan las matemáticas? 
¿Qué relación se establece entre las matemáticas y la cultura? 
¿Cómo se puede organizar el currículo de matemáticas? 
¿Qué énfasis es necesario hacer?  
¿Qué principios, estrategias y criterios orientarían la evaluación del desempeño matemático de los alumnos? 
 
El trabajo y la discusión sobre estas respuestas pueden dar referentes para tomar decisiones relacionados con la 
elaboración, el desarrollo y la evaluación del currículo. 
 
 
¿De dónde provienen las concepciones acerca del conocimiento matemático escolar? 
 
La historia da cuenta de siglos y siglos de diversas posiciones y discusiones sobre el origen y la naturaleza de las 
matemáticas; es decir, sobre si las matemáticas existen fuera de la mente humana o si son una creación suya; si 
son exactas e infalibles o si son falibles, corregibles, evolutivas y provistas de significado como las demás 
ciencias. 
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EL PLATONISMO 
 

Este considera las matemáticas como un sistema de verdades que han existido desde siempre e 
independientemente del hombre. La tarea del matemático es descubrir esas verdades matemáticas, ya que en 
cierto sentido está "sometido" a ellas y las tiene que obedecer. Por ejemplo, si construimos un triángulo de 
catetos c, d y de hipotenusa h, entonces irremediablemente encontraremos que: h

2
 = c

2
 + d

2
. 

 
El Platonismo reconoce que las figuras geométricas, las operaciones y las relaciones aritméticas nos resultan en 
alguna forma misteriosas; que tienen propiedades que descubrimos sólo a costa de un gran esfuerzo; que tienen 
otras que nos esforzamos por descubrir pero no lo conseguimos, y que existen otras que ni siquiera sospechamos, 
ya que las matemáticas trascienden la mente humana, y existen fuera de ella como una "realidad ideal" 
independiente de nuestra actividad creadora y de nuestros conocimientos previos. 
¿Cuántos de nuestros profesores y alumnos pertenecerán, sin proponérselo, y más aún sin saberlo, al Platonismo? 
¿Cuáles implicaciones favorables y cuáles desfavorables se pueden originar en esa situación? ¿Cuál sería, para 
la corriente del Platonismo, un concepto de pedagogía activa coherente con su posición filosófica? 
 

EL LOGICISMO 
 
Esta corriente de pensamiento considera que las matemáticas son una rama de la Lógica, con vida propia, pero con 
el mismo origen y método, y que son parte de una disciplina universal que regiría todas las formas de 
argumentación. Propone definir los conceptos matemáticos mediante términos lógicos, y reducir los teoremas de las 
matemáticas, los teoremas de la Lógica, mediante el empleo de deducciones lógicas. 
 
Prueba de lo anterior es la afirmación de que "La Lógica matemática es una ciencia que es anterior a las demás, y 
que contiene las ideas y los principios en que se basan todas las ciencias" (DOU, 1970: 59), atribuida a Kurl 
Gódel (1906) y que coincide, en gran medida, con el pensamiento aristotélico y con el de la escolástica medieval. 
Claro que hay que tener en cuenta que para los antiguos, la Lógica era más un arte que una ciencia: un arte que 
cultiva la manera de operar válidamente con conceptos y proposiciones; un juego de preguntas y respuestas; un 
pasatiempo intelectual que se realizaba en la Academia de Platón y en el Liceo de Aristóteles, en el que los 
contendientes se enfrentaban entre sí mientras el público aplaudía los ataques y las respuestas. 
 
Esta corriente reconoce la existencia de dos Lógicas que se excluyen mutuamente: la deductiva y la inductiva. La 
deductiva busca la coherencia de las ideas entre sí; parte de premisas generales para llegar a conclusiones específi-
cas. La inductiva procura la coherencia de las ideas con el mundo real; parte de observaciones específicas para 
llegar a conclusiones generales, siempre provisorias, que va refinando a través de experiencias y contrastaciones 
empíricas. 
 
Una de las tareas fundamentales del Logicismo es la "logificación" de las matemáticas, es decir, la reducción de 
los conceptos matemáticos a los conceptos lógicos. El primer paso fue la reducción o logificación del concepto de 
número. En este campo se destaca el trabajo de Gottlob Frege (1848-1925) quien afirma "...espero haber hecho 
probable que las leyes aritméticas son juicios analíticos y por tanto a priori. Según ello, la aritmética no sería más 
que una lógica más desarrollada; todo teorema aritmético sería una ley lógica aunque derivada. Las aplicaciones de 
la aritmética a la explicación de los fenómenos naturales serían un tratamiento lógico de los hechos observados; 
computación sería inferencia. Las leyes numéricas no necesitan, como pretende Baumann, una confirmación 
práctica para que sean aplicables al mundo externo, puesto que en el mundo externo, la totalidad del espacio y 
su contenido, no hay conceptos, ni propiedades de conceptos, ni números. Por tanto las leyes numéricas no son 
en realidad aplicables al mundo externo: no son leyes de la naturaleza. Son, sin embargo, aplicables a los juicios, 
los cuales son en verdad cosas de la naturaleza: son leyes de las leyes de la naturaleza..." (DOU, 1970:62- 63). 
 
Frege hizo grandes aportes a lo que hoy conocemos como Lógica matemática: cálculo proposicional, reglas para 
el empleo de los cuantificadores universales y existenciales, y el análisis lógico del método de prueba de in-
ducción matemática. 
El Logicismo, lo mismo que otras teorías sobre fundamentos de las matemáticas, tiene que afrontar el delicado reto 
de evitar caer en las paradojas, sin que haya conseguido una solución plenamente satisfactoria, después de un 
siglo de discusiones y propuestas alternativas. Entre los problemas que reaparecen en la discusión sobre filosofía 
de las matemáticas, está el de la logificación o aritmetización del continuo de los números reales: ¿Se puede en-
tender lo continuo (los reales) a partir de lo discreto (aritmética de los naturales)? 
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¿Cuál es, como docentes o como estudiantes, nuestra posición frente a esta forma de concebir las matemáticas y la 
Lógica? 
 

EL FORMALISMO 
 
Esta corriente reconoce que las matemáticas son una creación de la mente humana y considera que consisten 
solamente en axiomas, definiciones y teoremas como expresiones formales que se ensamblan a partir de símbolos, 
que son manipulados o combinados de acuerdo con ciertas reglas o convenios preestablecidos. Para el 
formalista las matemáticas comienzan con la inscripción de símbolos en el papel; la verdad de la matemática 
formalista radica en la mente humana pero no en las construcciones que ella realiza internamente, sino en la 
coherencia con las reglas del juego simbólico respectivo. En la actividad matemática, una vez fijados los términos 
iniciales y sus relaciones básicas, ya no se admite nada impreciso u oscuro; todo tiene que ser perfecto y bien 
definido. Las demostraciones tienen que ser rigurosas, basadas únicamente en las reglas del juego deductivo 
respectivo e independiente de las imágenes que asociemos con los términos y las relaciones. 
¿Qué tanto énfasis formalista hay en la educación matemática en nuestros establecimientos educativos? ¿Qué 
actitud produce este tratamiento formalista en la mayoría de nuestros alumnos? ¿Qué piensan ellos sobre esto? 
¿Qué clase de implicaciones tiene este hecho en el desarrollo integral y pleno de los estudiantes? 
 

EL INTUICIONISMO 
 
Considera las matemáticas como el fruto de la elaboración que hace la mente a partir de lo que percibe a través de 
los sentidos y también como el estudio de esas construcciones mentales cuyo origen o comienzo puede iden-
tificarse con la construcción de los números naturales. 
 
Puede decirse que toda la matemática griega, y en particular la aritmética, es espontáneamente intuicionista, y 
que la manera como Kant concebía la aritmética y la geometría es fundamentalmente intuicionista, por más que el 
Intuicionismo como escuela de filosofía de las matemáticas se haya conformado sólo a comienzos del siglo XX. 
El principio básico del Intuicionismo es que las matemáticas se pueden construir; que han de partir de lo 
intuitivamente dado, de lo finito, y que sólo existe lo que en ellas haya sido construido mentalmente con ayuda de la 
intuición. 
 
El fundador del Intuicionismo moderno es Luitzen Brouwer |1 88 1-1 968), quien considera que en matemáticas la 
idea de existencia es sinónimo de constructibilidad y que la idea de verdad es sinónimo de demostrabilidad. Se-
gún lo anterior, decir de un enunciado matemático que es verdadero equivale a afirmar que tenemos una prueba 
constructiva de él. De modo similar, afirmar de un enunciado matemático que es falso significa que si suponemos 
que el enunciado es verdadero tenemos una prueba constructiva de que caemos en una contradicción como que el 
uno es el mismo dos. 
 
Conviene aclarar que el Intuicionismo no se ocupa de estudiar ni de descubrir las formas como se realizan en la 
mente las construcciones y las intuiciones matemáticas, sino que supone que cada persona puede hacerse cons-
ciente de esos fenómenos. La atención a las formas como ellos ocurren es un rasgo característico de otra corriente 
de los fundamentos de las matemáticas: el Constructivismo, al cual nos referimos enseguida. 
 

EL CONSTRUCTIVISMO 
 
Está muy relacionado con el Intuicionismo pues también considera que las matemáticas son una creación de la mente 
humana, y que únicamente tienen existencia real aquellos objetos matemáticos que pueden ser construidos por 
procedimientos finitos a partir de objetos primitivos. Con las ideas constructivistas van muy bien algunos 
planteamientos de Georg Cantor (1845-1918): "La esencia de las matemáticas es su libertad. Libertad para cons-
truir, libertad para hacer hipótesis" (Davis, Hersh, 1988: 290). 
 
El Constructivismo matemático es muy coherente con la Pedagogía Activa y se apoya en la Psicología Genética; se 
interesa por las condiciones en las cuales la mente realiza la construcción de los conceptos matemáticos, por la forma 
como los organiza en estructuras y por la aplicación que les da; todo ello tiene consecuencias inmediatas en el papel 
que juega el estudiante en la generación y desarrollo de sus conocimientos. No basta con que el maestro haya 
hecho las construcciones mentales; cada estudiante necesita a su vez realizarlas; en eso nada ni nadie lo puede 
reemplazar. 
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¿En qué medida el trabajo en clase de matemáticas tiene un enfoque constructivista? ¿Qué implicaciones se derivan 
de ese enfoque para e desarrollo integral de los estudiantes? 
¿Qué tanta compatibilidad o incompatibilidad hay entre las corrientes mencionadas? ¿Qué relación tienen con el 
currículo de matemáticas? 
 
Tal vez resulte provechoso para docentes y estudiantes hacer una reflexión en torno a este tema de la filosofía de las 
matemáticas, y entorno a preguntas como las formuladas. Podría optarse por la realización de mesas redondas 
con todo el curso o varios cursos. Una reunión previa de los profesores de matemáticas, y una serie de lecturas y 
discusiones entre colegas, pueden ayudar a que esas mesas redondas sean más fructíferas, más animadas y más 
productivas para el cambio de actitud de profesores y alumnos hacia las matemáticas (MEN, 1991: 30-32). 
 
- METODOLOGÍA CENTRAL DEL ÁREA. 
 
 Se desarrollaran los contenidos en sus tres aspectos: Conceptuales, procedimentales, 

actitudinales. Orientando en exposiciones, utilizando guías, talleres individuales y en grupo, 
consultas y otros medios educativos.      

 Buscaremos equilibrar la explicación y la ejecución de los procesos matemáticos haciendo énfasis 
en la explicación de los ejemplos y ejercicios resueltos de cada tema. 

 Trabajos de consulta para la ocupación del tiempo  libre y como proceso de autoformación; 
contribuyendo de esta manera  al buen desarrollo critico y analítico. 

 A partir de la participación activa de los estudiantes, los temas vistos en clase se adaptarán y 
relacionarán con hechos ajustados a la realidad y aplicados al contexto.     

 Trabajos de campo en los cuales se explotara la observación y manipulación de objetos, 
permitiendo de esta manera una formación y estimulación de las capacidades lógicas, críticas y 
reflexivas.   

 
 
- RECURSOS DEL ÁREA. 
 
Para desarrollar este plan de área  tendremos el aspecto humano y  físico, "DOCENTES, 
ESTUDIANTES E INSTITUCIÓN EDUCATIVA". Contamos con elementos básicos tales como: 
cuadernos, lápices, tablero, almohadilla y tizas.  Además de la sala dé computación, sala de tecnología, 
calculadoras, guías, fotocopias, carteleras, biblioteca, y todos aquellos medios didácticos  que 
proporcionen la institución ciudadela del sur, la  secretaria de educación  nacional y municipal  y  la 
alcaldía  de Armenia Quindío.    
 
 
- METODOLOGÍA EVALUATIVA A EMPLEAR EN EL ÁREA. 
Para la evaluación de los estudiantes en el año lectivo se tendrá en cuenta algunas  formas de 
evaluación: 
 
 La evaluación por competencias. 
 La heteroevaluación. 
 La autoevaluación. 
 La coevaluación. 
 La  evaluación escrita. 
 Y otras.  

 
 
- DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 
Se construyo con base en los diagnósticos elaborados por los docentes responsables del área en sus 
planes de asignatura. 
 
La mayoría de los estudiantes de la ciudadela del sur aceptan que el área de matemáticas es muy 
importante en su vida, para una carrera profesional, para hacer cuentas, para obtener buenas 
calificaciones, pero ha muchos no les gusta las clases, pues las  consideran muy complicadas, aburridas 
o les colocan muchas actividades en ellas. 
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¿POR QUÉ SON ABURRIDAS LAS CLASES DE MATEMÁTICAS? 
Por no tener las bases necesarias para continuar con temas más avanzados, por la inasistencia a las 
mismas, por los grupos tan numerosos, que hacen que los estudiantes se distraigan  fácilmente. 
 
Por que se le colocan muchas actividades que no se aplican inmediatamente a la solución de problemas 
cotidianos. 
 
Por que no prestan mucha atención, por falta de estudio y por no practicar haciendo las actividades 
encomendadas. 
 
Se encontraron estudiantes que desean ser capacitados en forma personalizada para luego ser 
socializador de dichas capacitaciones actuando como monitores del área. 
 
La mayoría de los estudiantes están dispuestos a hacer todo lo posible para que le vaya bien, pero para 
ello solicitan clases con dinámicas y  juegos,  tener mucho mas participación, confianza, y respeto. 
 
Según él diagnostico se hace necesario repasar y afianzar conceptos básicos, aplicar los temas a 
solución de problemas cotidianos hacer mas divertidas las clases y aplicar nuevas estrategias 
metodológicas para enfrentar con éxito el nivel académico de nuestros estudiantes en el área de 
matemáticas.      
 

Grados EJES TEMÁTICOS EJES TEMÁTICOS 

Ejes 
Curriculares 

PREESCOLAR PRIMERO 

Pensamiento 
Numérico y  
sistemas 
numéricos 

Noción numérica  
Realiza operaciones sencillas 
de adición y sustracción 
Uso y cuidado de las herramientas de trabajo 

Números de 0 al 1000 
Conjunto 
Los números pares 
Pertenencia no pertenencia 
Adición de decenas y centenas 
Adición reagrupando y sin reagrupar 
Sustracción agrupando y sin desagrupar 
Problemas de adición y sustracción 
¿Cómo se ve afectado el aprendizaje del niño, cuando 
las familias se van desintegrando? 
Uso y cuidado de las herramientas de trabajo 

Pensamiento 
Espacial   
y Geométrico 

Figuras geométricas: circulo, cuadrado,  
rectángulo, triángulo 
Manejo de espacio, proporciones y direcciones 

Relaciones espaciales 
Figuras geométricas 
Tipos de líneas 
Manejo de espacio, proporciones y direcciones 

Pensamiento 
Métrico y 
Sistema de 
medidas 

Diferencia tamaños dimensiones y magnitudes:  
(grande, mediano, pequeño – largo-corto, alto-bajo, 
ancho-angosto, grueso-delgado, 
Igual – pesado – liviano 
Fortalecer el espeto de los derechos y los deberes a 
través del trabajo grupal 

Magnitudes 
Medidas:  
Tiempo, longitud, peso y volumen. 
Manejo de espacio, proporciones y direcciones 

Pensamiento. 
aleatorio 
y sistema de 
datos 

Estructura espacial – reproducción de modelos 
análisis y síntesis de un todo –rompecabezas, 
simetrías,  
deducciones, razonamiento y solución de problemas 

Análisis de datos 
Análisis de gráficas 
pictogramas 
 

Pensamiento 
variacional 
Y sistemas 
algebraicos 
Y analítico 

Conjunto y cantidad, relaciones espaciales:  
dentro –fuera, arriba –abajo, adelante – atrás, 
encima – debajo, cerca – lejos, a la izquierda 
a la derecha, en medio, alrededor, abierto- cerrado,  
De frente – de espaldas. 

Relación de orden 
Orden adictivo 
Mayor y menor que 
Números ordinales 

 
 

Grados EJES TEMÁTICOS EJES TEMÁTICOS 

Ejes 
Curriculares 

SEGUNDO TERCERO 

Pensamiento 
Numérico y  
sistemas 
numéricos 

Representación de conjuntos 
Subconjuntos 
Unión e intersección de conjuntos 
Utilización de terminología matemática 
Ejercicio y problemas de aplicación 
Lectura y escritura de números de varias cifras 
Adicción y sustracción de números 

Lectura de números hasta de 6 cifras 
Adicción y sustracción y problemas de números hasta e 
6 cifras 
La multiplicación como suma abreviada 
Términos de la multiplicación 
Múltiplos de un número 
Multiplicación por una, dos y tres cifras 
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La multiplicación como suma abreviada 
Representación de algunas fracciones 
Terminología matemáticas (números pares-impares) 
Variedad de ejercicios y problemas utilizando las 
operaciones 
La multiplicación y su significado Repartición –nociones 
generales 
¿Por qué la familia es la parte primordial en la  
formación integral del niño? 
Uso y cuidado de las herramientas de trabajo 

Propiedades de la multiplicación (algunas) 
División exacta e inexacta 
Divisores de un número 
División entre una y dos cifras 
Problemas combinados 
M.C.M Y M.C.D 
Nociones de fraccionarios 
Participar del semillero de ajedrez 
Interpretar textos sobre curiosidades matemáticas 

Pensamiento 
Espacial   
y Geométrico 

Figuras geométricas en tres dimensiones 
Figuras simétricas y asimétricas 
Manejo de espacio, proporciones y direcciones 
 

Recta, semirrecta y segmento 
Rectas secante, paralela y perpendiculares 
Los polígonos 
Circulo, circunferencia 
Rotación,  Traslación Y Simetría 

Pensamiento 
Métrico y 
Sistema de 
medidas 

Nociones del metro (múltiplos – submúltiplos) 
La hora 
Algunas medidas de peso 
 

Medición y construcción de ángulos 
El metro sus múltiplos y submúltiplos 
La hora y el día 
La semana, el mes y el año 
Perímetro 
 

Pensamiento. 
aleatorio 
y sistema de 
datos 

Clasifica objetos según sus características 
números, figuras geométricas, objetos del entorno 
análisis de datos mediante graficas de barras y 
pictogramas  

análisis de datos mediante graficas de barras y 
pictogramas  
medidas de tendencia central  
¿Cómo se puede aprovechar la cantidad de elementos 
reciclables que se dan en la institución? 
 

Pensamiento 
variacional 
Y sistemas 
algebraicos 
Y analítico 

Relación de pertenencia de conjuntos 
 

Reconoce equivalencias entre expresiones numéricas 
Aprender a ser líder en acción 

 
 

Grados EJES TEMÁTICOS EJES TEMÁTICOS 

Ejes 
Curriculares 

CUARTO QUINTO 

Pensamiento 
Numérico y  
sistemas 
numéricos 

Numeración en base diez. 
Operaciones básicas y sus propiedades. 
Multiplicación y división por 10, 100, 100, 1000… 
Números pares e impares. 
Múltiplos y divisores. 
Números primos. 
Criterios de divisibilidad. 
MCM.  y  MCD. 
Números fraccionarios con operadores 
Fracciones equivalentes. 
Operaciones con fracciones 
Fracciones decimales 
La recta numérica 
Decimales  y sus operaciones 
Conjuntos, subconjuntos y operaciones 
Proposiciones 
Interpretar textos sobre curiosidades matemáticas 

Conceptos básicos de conjuntos. 
Operaciones básicas con números naturales 
Potenciación, radicación y logaritmación de números 
naturales. 
Fracciones equivalentes, simplificación y amplificación. 
Operaciones básicas con números fraccionarios. 
Operaciones básicas con números  decimales. 
Solución de problemas complejos. 
¿Como crear un ambiente sano y apropiado por medio 
del juego orientado hacia el aprendizaje matemático? 
Fortalecer los valores con la participación de los 
estudiantes como monitores del área. 
Actividades con talleres lúdicos 
Interpretar textos sobre curiosidades matemáticas 

Pensamiento 
Espacial   
y Geométrico 

Rectas paralelas y perpendiculares 
Polígonos 
Ejes de simetría  
La circunferencia 
Participar del semillero de ajedrez 

Comparar y clasificar líneas y polígonos. 
Clasificación de triángulos 
Sólidos 
Sistema de coordenadas 
Congruencia y semejanza 

Pensamiento 
Métrico y 
Sistema de 
medidas 

Manejo de instrumentos 
Área del triangulo 
Área del rectángulo 
Aplicar competencias ciudadanas en matemáticas 

Clasificación y medición de ángulos 
Área, perímetro  y volumen de figuras geométricas. 

Pensamiento. 
aleatorio 
y sistema de 
datos 

Arreglos 
Sistemas de datos estadísticos 
Frecuencias 
Gráficos de barra, lineal y pictograma 
Medidas de tendencia central 
¿Cómo se puede aprovechar la cantidad de  
elementos reciclables que se dan en la institución? 

Representación de datos estadísticos. 
Utilizar tablas gráficas y diagramas en líneas, barras, 
pictogramas  y circulares 
Medidas de tendencia central 
 

Pensamiento Orden entre fracciones. Comparar y ordenar decimales. 
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variacional 
Y sistemas 
algebraicos 
Y analítico 

Ecuaciones e inecuaciones 
Series y secuencias 

Probabilidad 

 
 
 

Grados EJES TEMÁTICOS EJES TEMÁTICOS 

Ejes 
Curriculares 

SEXTO SÉPTIMO 

Pensamiento 
Numérico y  
sistemas 
numéricos 

Lógica y conjuntos 
Proposiciones y cuantificadores 
operaciones entre conjuntos 
El conjunto de los naturales. 
Operaciones y propiedades en los naturales 
Problemas de aplicación con la operaciones básicas en los naturales 
Sistemas de numeración romano, decimal, binario 
Operaciones básicas de  números enteros 
Números primos y compuestos 
Criterios de divisibilidad 
Descomposición factorial 
MCM) y  MCD 
Concepto y representación de  fraccionarios. 
Fracciones equivalentes 
Operaciones básicas de fracciones 
Problemas de aplicación a las operaciones con fraccionarios 
Fracciones y expresiones decimales 
Clasificación de los decimales  
Operaciones con números decimales 
Relación de la baja autoestima por medio de  
trabajos estadísticos 

Números enteros 
Valor absoluto de un número entero. 
Recta numérica. 
Algunas aplicaciones con operaciones. 
Adición de números enteros del mismo 
signo y signos diferentes. 
Sustracción de números enteros. 
Propiedades. 
Notación simplificada para operar con 
enteros. 
Multiplicación de enteros. 
División exacta de números enteros. 
Propiedades de la potenciación, 
radicación de números enteros. 
Numero racional. 
Adición, sustracción, multiplicación y 
división de números  racionales. 
Propiedades. 
Potenciación y raíces de números 
racionales. 
Representación decimal de los 
racionales. 
Relación de la baja autoestima por 
medio de trabajos estadísticos 
 

Pensamiento 
Espacial   
y Geométrico 

Elementos básicos de la geometría, ángulos: clases y trazado 
Rectas paralelas y perpendiculares 
Circulo y circunferencia 
Líneas de circunferencia 
El plano cartesiano 
Polígonos y clasificación 
sólidos 

Los cimientos de la geometría 
Definiciones. 
Rectas paralelas y perpendiculares. 
Ángulos y clases. 
Triángulos. 
Cuadriláteros. 
 

Pensamiento 
Métrico y 
Sistema de 
medidas 

Medidas de longitud (perímetro) 
medidas de área 
medidas de volumen 
 

Aplicación de medidas de longitudes, 
áreas y volúmenes 
Sistema métrico decimal  
Conversión de medidas 

Pensamiento. 
aleatorio 
y sistema de 
datos 

Concepto básico de estadística, población, muestra y variable 
Recolección de información y frecuencia 
Medidas de tendencia central 
Diagramas de barras, lineal y circular 
Fortalecer los valores con la participación de los  
estudiantes como monitores del área 

Estadística conocimientos generales. 
Medidas de tendencia central 
Interpretación y análisis de datos 
¿Cómo se ve afectada nuestra sociedad 
por el pandillismo? 
Involucrar la matemática mediante datos 
estadísticos  
asociados al reciclaje 

Pensamiento 
variacional 
Y sistemas 
algebraicos 
Y analítico 

Orden en los naturales 
Orden en los decimales y fracciones  
Ecuaciones y problemas 
¿Como crear un ambiente sano y apropiado por medio del  
juego orientado hacia el aprendizaje matemático? 
 

Orden en  los números enteros. 
El plano cartesiano. 
Ecuaciones con enteros 
Ecuaciones. Con racionales 
La proporcionalidad. 
Expresiones y variables. 

 
 

 
 
 

Grados EJES TEMÁTICOS EJES TEMÁTICOS 

Ejes 
Curriculares 

OCTAVO NOVENO 

Pensamiento 
Numérico y  
sistemas 

Números reales  
Operaciones entre números reales 
Potenciación y radicación 

Números reales 
Notación científica para representar cantidades 
Relaciones inversas entre operaciones 
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numéricos  Números complejos 
Potencias de i 
Operaciones con números complejos 
Aprender a ser líder en acción 

Pensamiento 
Espacial   
y Geométrico 

Ángulos entre transversales 
Rectas paralelas y perpendiculares. 
Conos, prismas y pirámides (con sus propiedades) 

 Congruencia de figuras geométricas y sus propiedades 
Conocer la vida y obra de los principales matemáticos 
de la historia  

Teorema de Pitágoras 
Clases de ángulos. 
Semejanza 
Razones y proporciones 
Segmentos proporcionales, polígonos semejantes 
Teorema fundamental de la proporcionalidad 
Criterios de semejanza de triángulos 
Triángulo rectángulo 

Pensamiento 
Métrico y 
Sistema de 
medidas 

Área de regiones planas  
volumen de sólidos 

Uso de instrumentos para medir longitudes, áreas, 
volúmenes y ángulos 
Aprovechar y valorar los objetos que nos rodean y los 
elementos de la naturaleza 

Pensamiento. 
aleatorio 
y sistema de 
datos 

Probabilidad de eventos 
Datos agrupados y sus medidas de tendencia 
¿Cómo se ve afectada nuestra comunidad educativa 
por el alcoholismo? 
 
Llevar al aula experiencias y vivencias de su  
entorno socio – cultural que les ayuden a comprender 
la problemática de embarazos no deseados 
 

Estadística y Medidas de tendencia central 
Diagramas (lineales, de barra, pictogramas) 
Interpretación y análisis de datos estadísticos 
Función cuadrática 
Ceros, raíces o soluciones 
Ecuación cuadrática 
Solución de una ecuación cuadrática por fórmula 
general 
Propiedades de las raíces y Razones 
¿Los jóvenes de la ciudadela del sur se concientizan 
de las consecuencias que conlleva estar en un 
ambiente de drogadicción? 
Interpretar y analizar datos estadísticos presentes en  
tablas y gráficos 

Pensamiento 
variacional 
Y sistemas 
algebraicos 
Y analítico 

Expresiones algebraicas 
Operaciones básicas de expresiones algebraicas 
Casos de factorización 
Ecuación lineal 
Función lineal. 
Racionalización 
Simplificación de expresiones algebraicas. 
Inecuaciones y su solución gráfica. 

Funciones polinómicas 
Ecuaciones de la recta 
Posiciones relativas de dos rectas en el plano 
Sistemas de ecuaciones lineales con una o dos 
incógnitas 
Métodos de solución de sistemas de ecuaciones 
Problemas de aplicaciones de sistema de ecuaciones 
Progresiones y sucesiones 
Sumatoria 
Progresión aritmética y  geométrica 
Funciones trigonométricas 

Grados EJES TEMÁTICOS EJES TEMÁTICOS 

Ejes 
Curriculares 

DÉCIMO ONCE 

Pensamiento 
Numérico y  
sistemas 
numéricos 

Interpretación de los racionales e irracionales mediante 
representaciones decimales de los reales  
Dominio y rango de funciones 
 

Tipos de intervalos 
Operaciones con intervalo 
Números Reales: 
Propiedades fundamentales de los IR 
Desigualdades absolutas y condicionales 
Dominio, rango y grafica de funciones. 
 

Pensamiento 
Espacial   
y Geométrico 

Teorema de Pitágoras 
Razones trigonométricas. 
Distancia entre dos puntos (pendiente de una recta, rectas 
paralelas y perpendiculares) 
Funciones cónicas 

Solución de problemas de figura cónicas 
Aplicación de funciones trigonometricas 
Escribir textos reflexivos sobre los aportes a la 
humanidad de los grandes matemáticos 

Pensamiento 
Métrico y 
Sistema de 
medidas 

Ángulos y medida de Ángulos 
Solución de triángulos, (ángulos, lados, área y perímetro) 
Problemas de aplicación de triángulos 

Resultados de aproximación sucesiva, rango de 
variación y limites en situaciones de medición 
Participación activa en la elaboración del 
periódico matemático 

Pensamiento. 
aleatorio 
y sistema de 
datos 

Estadística para datos agrupados 
Definición y ramas de la estadística (población, muestra, 
variable estadística) 
Tabla estadística, Representaciones gráficas 
Medidas de tendencia central y de dispersión. 
¿Cómo la promiscuidad afecta la salud sexual y 
reproductiva de los jóvenes de nuestra institución? 
Se involucrar en el periódico matemático en la problemática 

Comparación de estudios de los diferentes 
medios de comunicación. y del entorno  
Interpretar nociones básicas con el manejo de 
la información. 
Medidas de tendencia central y de dispersión. 
Resolución y formulación de problemas de 
conteo y probabilidad. 
¿Los estudiantes de la ciudadela del sur están 
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de los embarazos no deseados utilizando tablas y gráficos. 
Interpretación de datos de los principales diarios de nuestro 
país 

preparados para  ser personas productivas para 
la sociedad? 
Involucrar la matemática mediante datos 
estadísticos asociados al reciclaje 
 

Pensamiento 
variacional 
Y sistemas 
algebraicos 
Y analítico 

Funciones Trigonométricas: 
Funciones Polinómicas: 
Identidades trigonometricas 
 

Intervalos 
Orden de los IR (recta real) 
Funciones algebraicas y trascendentales 
Sucesiones, limites y derivadas 
Interpretación de la derivada como razón de 
cambio 
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UNDÉCIMO 

PERIODO CONTENIDO LOGRO COMPETENCIA 

I 

1. Números Reales: 
Propiedades de los IR 
Orden de los IR (recta real) 

2.  Intervalos: 
Clasificación y operaciones con 
intervalos 

3. Desigualdades: 
Desigualdades absolutas y 
condicionales 

4. Relaciones y funciones 
Funciones Polinómicas, 
logarítmicas, exponenciales, 
radicales y trigonométricas  
Dominio, rango y grafica de 
funciones. 

 Resolver desigualdades 
representando su solución en 
forma de conjunto por 
comprensión en la recta 
numérica mediante el uso de 
las desigualdades e intervalos, 
para resolver problemas en 
áreas de la economía y la 
administración. 

 Construir diferentes las 
diferentes clases de funciones 
mediante el uso de 
herramientas tecnológicas, 
para encontrar sus 
características. 

 Interpreta desigualdades en el sistema 
de los números reales y su 
representación grafica por medio de 
intervalos sobre la recta real. Para 
aplicarla en el mundo de los negocios. .  

 Usa desigualdades para resolver 
ecuaciones e inecuaciones lineales 
representándolas  en el plano  

 Propone el uso del computador 
utilizando el programa graphmatica como 
una herramienta para analizar y construir 
diferentes tipos de funciones. 

II 

1. Sucesiones 
       Finitas e infinitas 

Decrecientes y decrecientes 
Acotadas. 

2. Limites de funciones. 
Limite de una sucesión  de 
números reales 
Limites finitos e infinitos  

      Limites de funciones 

 Determinar el límite de una 
sucesión mediante el uso de 
propiedades, para calcular la 
velocidad y aceleración de un 
móvil en un instante dado., la 
velocidad de crecimiento de 
un capital según las 
condiciones del mercado de 
valores, la productividad de 
una empresa, el desarrollo de 
una epidemia. 

 Argumenta cuando una sucesión es finita 
e infinita para introducirse al estudio de 
los límites y sus propiedades. 

 Interpreta límites de diferentes modelos 
de funciones para encontrar la velocidad 
y aceleración de un móvil en un instante 
dado. 

 Propone el estudio de los limites y sus 
propiedades para analizar el crecimiento 
de un capital según las condiciones del 
mercado de valores, la productividad de 
una empresa, el desarrollo de una 
epidemia, etc. 

III 

1. Calculo diferencial 
Concepto de derivadas 
Algebra de derivadas 

      Derivada de una función. 
      Derivada y sus propiedades 
      Derivada de una función 
polinómica,  
      Racional, regla de la cadena, 
derivada de 
      funciones  trigonométricas, 
exponenciales    

 Interpretar y determinar la 
derivada de funciones 
mediante el uso de 
propiedades, para hallar la 
solución de problemas de 
velocidad instantánea de una 
partícula en movimiento. 

 

 Propone el uso de la derivada y sus  
propiedades para resolver derivadas de 
funciones polinómicas, racionales y 
trigonométricas y exponenciales. 

 Interpreta geométricamente la derivada 
para hallar la solución del problema de la 
recta tangente  a una curva en cualquier  
punto.  

 Argumenta el uso de las derivadas para 
resolver problemas de velocidad 
instantánea de una partícula en 
movimiento 

IV 

1. Aplicaciones a la derivada: 
Razón de cambio 
Aplicaciones de la razón de 
cambio 
Valores extremos máximos y 
mínimos. 

2. Probabilidad 
Introducción a la probabilidad 
Experimentos aleatorios 
Definiciones de probabilidad 
Propiedades de la probabilidad 

 Resolver problemas de razón 
de cambio mediante el uso de 
la derivada utilizando la 
interpretación de máximos y 
mínimos. Para desenvolverse 
en diferentes áreas del 
conocimiento como la física, la 
economía, la geología, la 
biología, la ecología, etc. 

 Analizar la probabilidad como 
el estudio de fenómenos 
puramente aleatorios 
mediante espacios muéstrales 
y la teoría de las 
probabilidades para solucionar 
problemas relacionados con el 
entorno.  

 Argumenta el uso de la derivada como 
una razón de cambio para aplicarla en 
diferentes campos de la ciencia como 
para determinar cual es la renta mensual 
que debe cobrar una compañía para 
obtener un mayor ingreso bruto mediante 
una serie de datos conocidos. 

 Interpreta criterios de la primera derivada 
para hallar valores extremos de una 
función en un intervalo dado. 

 Propone el estudio de la probabilidad 
para analizar fenómenos puramente 
aleatorios. 
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PROYECTO 
PEDAGÓGICO 

GRADO TEMAS 

Praes 

Preescolar Uso y cuidado de las herramientas de trabajo 

Primero Uso y cuidado de las herramientas de trabajo 

Segundo Uso y cuidado de las herramientas de trabajo 

Séptimo 
Involucrar la matemática mediante datos estadísticos 
asociados al reciclaje 

Noveno 
Aprovechar y valorar los objetos que nos rodean y los 
elementos de la naturaleza 

Once 
Involucrar la matemática mediante datos estadísticos 
asociados al reciclaje 

Educación Sexual 

Sexto 
Relación de la baja autoestima por medio de trabajos 
estadísticos 

Séptimo 
Relación de la baja autoestima por medio de trabajos 
estadísticos 

Octavo 
Llevar al aula experiencias y vivencias de su entorno 
sociocultural que les ayuden a comprender la problemática 
de embarazos no deseados. 

Décimo 
Involucrar en el periódico matemático la problemática de los 
embarazos no deseados, utilizando tablas y gráficos 

Tiempo Libre 

Preescolar Manejo de espacio, proporciones y direcciones 

Primero Manejo de espacio, proporciones y direcciones 

Segundo Manejo de espacio, proporciones y direcciones 

Tercero Participar del semillero de ajedrez 

Cuarto Participar del semillero de ajedrez 

Quinto Actividades con talleres lúdicas 

Octavo 
Conocer la vida y obra de los principales matemáticos de la 
historia  

Décimo 
Interpretación de datos de los principales diarios de los 
principales medios escritos. 

Once 
Participación activa en la elaboración del periódico de 
matemáticas 

Democracia 

Primero 
Fortalecer el espeto de los derechos y los deberes a través 
del trabajo grupal 

Tercero Aprender a ser líder en acción 

Cuarto Aplicar competencias ciudadanas 

Quinto 
Fortalecer los valores con la participación de los estudiantes 
como monitores de área 

Sexto 
Fortalecer los valores con la participación de los estudiantes 
como monitores de área 

Noveno Aprender a ser líder en acción 

Lecto Escritura 

Tercero Interpretar textos sobre curiosidades matemáticas 

Cuarto Interpretar textos sobre curiosidades matemáticas 

Quinto Interpretar textos sobre curiosidades matemáticas 

Séptimo 
Realizar exposiciones de temas que presenten relevancia o 
interés para el estudiante 

Noveno 
Interpretar y analizar dados estadísticos presentes en tablas 
y gráficos 

Once 
Escribir textos reflexivos sobre los aportes ala humanidad 
de los grandes matemáticos 
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8.4.4. AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 
- PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 
El termino tecnología e informática se ha convertido en un punto de discusión y reflexión, pues 
el termino tecnología o informática es asignado indiscriminantemente a cualquier elemento o 
máquina identificando el área con productos o artefactos (computador, equipo de sonido, 
transbordador espacial, entre otros) y NO con los procesos reflexiones y saberes que están 
detrás de ella.  Etimológicamente la palabra tecnología se descompone en la palabra “Técnica”  
que tiene su origen en un vocablo Griego TECHEN, que significa “Mano” o “Lo que se hace 
con las manos”; la palabras “LOGOS” por su parte, significa “palabra” o “discurso”;  de acuerdo 
con lo anterior el significado etimológico de la palabra tecnología es discurso acerca de la 
técnica tal discurso va más allá del cómo se hacen las cosas para abracar también la reflexión 
del por qué y el para qué se hace.  
 
Desde su dimensión social, en los lineamientos para el área de tecnología e informática, la 
tecnología se asume como el conjunto de conocimientos requeridos para comprender, 
transformar, evaluar, producir, distribuir y utilizar artefactos, sistemas y procesos, que permiten 
la solución de problemas ubicados en un determinado contexto, donde la solución a los 
problemas se hace posible, a través de conocimientos teóricos y prácticos, medios humanos y 
físicos, métodos, procesos y procedimientos productivos, gerenciales y organizativos.  
 
Es necesario tener en cuenta que el Área de Tecnología e Informática es de formación y 
conocimiento que tiene la  TECNOLOGÍA  como campo general y la  INFORMÁTICA   como 
campo particular y al implementarla en los establecimientos educativos debe contener dichos 
componentes. 
 
“La Informática” se define como la capacidad de búsqueda, de manejo, procesamiento y 
utilización de la información.  Es muy común enfocar el concepto de informática al manejo de 
sistemas computarizados desconociendo los demás procesos que encierran el concepto, esta 
visión errónea ha llevado a limitar la informática a procedimientos básicamente operativos 
dentro del contexto del país.  La nueva revolución industrial y una de las fuerzas más 
importantes que intervienen en la competencia económica internacional, es la informática “La 
informática es considerada como la tecnología que resulta de la convergencia sustentada en la 
electrónica de la computación, las comunicaciones y de las ciencias de la información”.  La 
informática es el factor fundamental para el desarrollo de las sociedades.  Con la revolución de 
la inteligencia artificial, la automatización de los servicios y de la producción se advierten 
transformaciones radicales para agilizar transacciones de todo tipo de productos y servicios en 
cualquier parte del planeta. 
 
La TECNOLOGIA E INFORMÁTICA debe enseñarse para hacerla notar cono área cambiante, 
con nuevos conocimientos en diferentes campos: tecnología de alimentos, biotecnología, 
tecnología e informática, comunicaciones, etc.  Para ayudar a identificar los conocimientos 
tecnológicos en LOS ARTEFACTOS (Normas relativas a   la composición, configuración, 
propiedades, calidad y presentación de un bien o servicio);  EN LOS PROCESOS, formas de 
organizar y combinar insumos, recursos humanos y medios básicos para la producción de un 
bien o servicio (Manuales de proceso, de control de calidad, balances de materias y energías); 
EN SISTEMAS, condiciones de organización que garanticen la funcionalidad de un bien o 
servicio (comprensión, transformación, evaluación, producción, distribución y utilización) para 
que las personas se acoplen a nuevos ambientes tecnológicos, conozcan sus alcances, 
limitaciones, utilización y puedan vivir los cambios del mundo para que desde la tecnología e 
informática se apoyen los cambios dados por la globalización e internacionalización de la 
economía y para desarrollar las capacidades que permitan adaptarse inteligentemente a las 
tecnologías de la información. 
 
LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA debe enseñarse porque es un fenómeno social que surge 
y crece en un complejo sistema cultural, donde se tienen en cuenta los conocimientos, hábitos 
y valoraciones por medio de rasgos singulares y universales.  La TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA permiten responder a las necesidades más reales y urgentes de la sociedad 
con soluciones propias y adecuadas en el quehacer tecnológico.  Es una oportunidad más de 
formación al servicio del ambiente educativo, facilitadota de los procesos pedagógicos.  Con el 
computador y la informática surgen nuevas formas de organización pedagógicas en las 
instituciones, las empresas y la sociedad.  El uso de tecnología e informática ha implicado un 
cambio en la naturaleza de las ciencias físicas, sociales y de la vida en general; con la 
tecnología e informática se abren posibilidades de trabajo,  con el computador como 
herramienta pedagógica, desarrollan las facultades del pensamiento cuando se relacionan las 
técnicas de escritura, el diseño de instrumentos y artefactos tecnológicos, el desarrollo de 
procesos de observación, clasificación, deducción, análisis y síntesis permitiendo la 
construcción y simulación del funcionamiento de máquinas, artefactos, sistemas y equipos en 
general. 
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- MISIÓN 
 
Posicionar el área de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  en la comunidad educativa “Ciudadela 
del Sur”, liderando procesos de aprendizaje significativo a través del trabajo en equipo, la 
metodología de proyectos y el desarrollo de competencias laborales para obtener estudiantes 
capacitados en la vida y para la vida, que comprendan, analicen y den solución a problemas 
tecnológicos de su entorno.  
 
 
 

- VISIÓN 
 
Con el Área de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA los estudiantes serán competentes en 
tecnologías básicas y laborales evidenciándose un desempeño social exitoso.  

 
 

- LOGRO DEL ÁREA 
 
Facilitar a los estudiantes de los niveles PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, los escenarios y 
procesos educativos para la construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades 
específicas, capacidades básicas y la formación de valores que les permitan comprender y 
modificar el mundo tecnológico en el cual viven. 
 
 
 

 
- ENFOQUE TEORICO DEL ÁREA 

 
El desarrollo tecnológico del país requiere de una sólida preparación de los estudiantes.  Por 
este motivo, la enseñanza de los conocimientos científicos y tecnológicos resultan 
imprescindibles en todos los niveles de la educación.  El enfoque pedagógico del ÁREA DE 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, está fundamentado en el cuestionamiento y estudio de estos 
aspectos. Mediante la interrelación de la enseñanza de las ciencias con la tecnología y la 
formación del ser humanos en todas sus dimensiones.  Por lo anterior, el área se considera 
como expresión social que surge y se despliega en el sistema cultural; donde los 
conocimientos, hábitos y valoraciones son fundamentales para la transformación social. 
 
El Área de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA se aborda desde tres clases de enfoques:  
 

 HUMANISTICO: La formación humanística es una actividad de seres humanos que 
actúan e interactúan y por lo tanto es una actividad social, en procesos donde se 
enlazan las  dimensiones antropológicas, culturales, sociales, políticas, económicas y 
morales.  Los resultados de las actividades de interacción en el Área de Tecnología e 
Informática, buscan “Valorar al hombre como sujeto creador de la ciencia y la 
tecnología como acciones netamente humanas” y a desarrollar hábitos de tolerancia, 
prudencia, justicia y armonía entre otros, para vivir en paz y democráticamente.  En 
conclusión, se busca que los estudiantes lleguen en un futuro a:  “Hacer ciencia y 
crear tecnología” 

 
 CIENTIFICO: La formación científica es el espacio para indagar, cuestionar y analizar 

los fenómenos sociales y naturales.  Solamente mediante este proceso es posible que 
los estudiantes elaboren un conocimiento fundamenta de los problemas que requieren 
solución desde la tecnología.  El trabajo científico s investigativo en el área debe incidir 
en el contexto social; permitir y comprender las necesidades e intereses de la 
comunidad, y garantizar soluciones a problemas existentes en los diferentes contextos 
sociales.  Se busca entonces que el conocimiento no sea sólo desde la memorización 
de teorías, sino desde la aplicación e importancia  para la vida del hombre (Teoría y 
práctica); aprender a ver las teorías y las leyes como verdades  relativas; invitar al 
estudiante a seguir indagando y a ser un sujeto activo en el conocimiento. 

 
 TECNOLÓGICO: En el área de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, la formación 

tecnológica es el espacio de reflexión que se apoya en los conocimientos científicos y 
técnicos, para solucionar problemas y potenciar las capacidades humanas para 
producir, organizar y distribuir todas las actividades inherentes al desarrollo y progreso 
de los países.  Solamente mediante recursos humanos formados en el campo 
tecnológico es posible llegar a transformaciones y cambios significativos en el contexto 
nacional. 

 
La interacción de los elementos HUMANISTICOS, CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS, es 
lo mas adecuado para el conocimiento y aprovechamiento de las potencialidades de 
nuestro  país y para la formación de los niños y jóvenes en todas sus dimensiones 
humanas; donde la exploración, la curiosidad, la creatividad y la interrogación son 
fundamentales para una formación tecnológica de base. 
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- ESTRUCTURA CURRICULAR DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 
Para el área de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, el currículo se entiende como el espacio de 
reflexión académica donde participan para su construcción, los diferentes actores de la 
comunidad educativa.  Se fundamente este proceso del ser humano, en la consolidación de los 
valores, afectos, ideas y acciones hacia la identidad cultural, institucional    y nacional a través 
de los siguientes ejes formativos: 
 

 Aprende a conocer 
 Aprender a ser 
 Aprender a hacer 
 Aprender a convivir 

 
El área de Tecnología e Informática, debe contener las siguientes características: 
 

 Flexible 
 Pertinente 
 Abierto 
 Estructurado 
 Planeado 

 
El diseño curricular para el área de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA esta basado en los 
siguientes componentes: Lineamientos curriculares – estándares y categorías (Ejes 
curriculares o Ejes de Articulación)  
 
- ESTANDARES Y CATEGORIAS (EJES CURRICULARES): Los estándares de tecnología 
que aquí se presentan, se fundamentan en los estándares de tecnología educativa,  de la 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATIOM (ISTE).  La organización 
internacional, y los ha dividido en 6 categorías: 
 

 
PRIMERA CATEGORIA: Operaciones Básicas y Conceptos 
 
Estándares: 
 

 El estudiante demuestra entendimiento de la naturaleza y operación de los sistemas 
tecnológicos. 

 El estudiante es proficiente en el uso de la tecnología. 
 

SEGUNDA CATEGORIA: Asuntos Sociales, Éticos y Humanos 
 

Estándares: 
 

 El estudiante entiende asuntos sociales, culturales y éticos, relacionados con la 
tecnología. 

 El estudiante usa responsablemente los sistemas tecnológicos informáticos y el 
software 

 El estudiante desarrolla actitudes positivas, hacia los usos de las tecnologías que 
respaldan y apoyan el aprendizaje, el logro personal y la productividad. 

 
TERCERA CATEGORIA: Herramientas Tecnológicas de Productividad  

 
 Estándares: 

 
 El estudiante usa herramientas de tecnología para realizar la enseñanza, aumentar 

la productividad y promover la creatividad. 
 El estudiante utiliza la creatividad para colaborar en la construcción de modelos 

que realzan la tecnología, preparar publicaciones y producir otros trabajos 
creativos. 

 
CUARTA CATEGORIA: Herramientas Tecnológicas de Comunicación 

 
Estándares: 
 

 El estudiante utiliza la comunicación para colaborar, publicar e interactuar con sus 
pares, expertos y otro publico. 

 El estudiante usa variedad de medios y formatos para comunicar efectivamente, 
información e ideas para múltiples audiencias  o personas. 
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QUINTA CATEGORIA: Herramientas tecnológicas de Investigación 
 

Estándares: 
 

 El estudiante utiliza la investigación en tecnología para localizar, consultar, evaluar 
y recopilar información de fuentes variadas. 

 El estudiante usa herramientas de tecnología para procesar datos e informar 
resultados. 

 El estudiante evalúa y selecciona nuevos recursos de información e innovaciones 
tecnológicas, propias para tareas especificas. 

 
 

SEXTA CATEGORIA: Solución de problemas Tecnológicos y Herramientas para 
tomar y realizar decisiones  

 
Estándares: 
 

 El estudiante usa los recursos tecnológicos para solucionar problemas y tomar 
decisiones. 

 El estudiante emplea la tecnología en el desarrollo de estrategias para solucionar 
problemas en el mundo real. 

 
 
- EJES DE ARTICULACIÓN CURRICULAR 

 
 Materiales y herramientas 
 Representación y comunicación gráfica (Diseño) 
 Tecnología y sociedad 
 Recursos energéticos 
 Operadores tecnológicos 
 Construcción y montaje 
 Informática  

 
 

- DISEÑO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO POR GRADO 
 
CONTENIDOS CURRICULARES (Ejes temáticos deducidos de los lineamientos 
curriculares): Estándares y categorías  
 
NUCLEOS TEMÁTICOS TRANSVERSALES (Núcleos Formativos Específicos):   Según 
proyectos institucionales con temas que corresponden al área. 

 
NUCLEOS PROBLEMICOS (Dados por conjuntos de grados con preguntas 
problematizadoras): Salen de las variables culturales utilizadas para el diagnostico de la 
comunidad, convivencia, normas sociales, aspecto económico, social, político, científico – 
tecnológico y artístico medio ambiente, identidad cultural (núcleos Formativos de Contexto). 

 
INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS: Según preguntas y problemas integradores se deduce el 
área que puede abordar el eje temático. 

 
El Área de tecnología e Informática se puede integrar con todas las  áreas del 
conocimiento fundamentales y también con otras áreas optativas o saberes: 
 

 Con el mundo del trabajo 
 Con la ciencias 
 Con el ambiente 
 Con la técnica 
 Con el diseño 
 Con ética y valores humanos 

 
DISEÑO DE LOGROS ESPERADOS POR GRADO Y POR ÁREA (4 logros por el año 
lectivo)  Son metas anuales de desarrollo humano que buscan darle realidad al mando 
constitucional de seguir construyendo a Colombia como “Un Estado Social de Derecho 
organizado en forma de República Unitaria, descentralizada con autonomía de entidades 
territoriales y democráticas, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del 
interés general”.  
 
DISEÑO DE COMPETENCIAS: “Un saber hacer” o conocimiento implícito en un campo del 
actuar humano, una acción situada que se define en relación con determinados mediadores. 
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Competencias Generales del Área 
 

 Diseño y producción 
 Tratamiento de la información 
 Laborales genéricas 

 
Competencias comunicativas (Desarrollo del concepto) 

 
 Lingüística (Conocimiento y uso de reglas) Chomsky 
 Estructura logística de pensamiento- Chom – Piagel 
 Operaciones mentales y funciones cognitivas 
 Sociolingüística (Hymes) 
 Psicología Cultural (Vigotsky) 
 Teoría sociológica (Haberlas) 
 La filosofía del Lenguaje (Austin…) 

 
ACCIONES:  
 

 INTERPRETAR: Competencia Interpretativa – comprender acción de análisis 
vinculando aspectos significativos del texto. 

 
 ARGUMENTAR:   Competencia Argumentativa – Dialogo de razones y 

motivos que dan sentido a los textos: CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y 
ACTITUDES. 

 
 PROPONER: Competencia Propositiva – construcción – creación de 

significado o de un procedimiento = SABER HACER. 
 
 
 
- DISEÑO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
 CONTENIDOS CURRICULARES 
 
DISEÑO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PARA EL NIVEL PREESCOLAR 

 
 
LOGRO  
 
Los niños reconocen y manipulan, en forma lúdica materiales que el medio les ofrece. 
 
COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA 
 
DISEÑO Y PRODUCCIÓN 
 

 Establece diferencias básicas entre el mundo natural y el mundo artificial. 
 Clasifica objetos del mundo artificial por su forma, función, textura y tamaño. 
 Sigue instrucciones básicas para realizar tareas prácticas 

 
TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN   
 

 Identifica figuras geométricas, colores y sonidos utilizando programas básicos de 
computadores. 

 Relaciona las figuras geométricas trabajadas en el computador, con algún artefacto 
de su vida real. 

 
 

 EJE CURRICULAR: OPERADORES TECNOLÓGICOS 
 
EJE TEMATICO: “MIS ÚTILES ESCOLARES” 
 
NUCLEOS TEMÁTICOS TRANSVERSALES  

 
 Democracia: Valora los implementos que existen en su entorno escolar aprendiendo 

a compartir y ser solidario. 
 

 Prae:  Conserva y respeta los elementos tecnológicos proporcionados en su medio 
inmediato, promoviendo actividades de respeto por la naturaleza 

 
 Tiempo libre: reconoce la importancia de utilizar correctamente los útiles escolares, 

ya que estos bien manipulados son una gran herramienta. 
 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS  
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 Contaminación: ¿Cómo utilizar los elementos del entorno escolar, sin perjudicar 
el medio ambiente? 

 
INTEGRACIÓN CON LAS ÁREAS 
 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Artística y Estética. 
 
 

 EJE CURRICULAR: RECURSOS ENERGÉTICOS 
 
EJE TEMATICO: “MI ENTORNO” 
 
NUCLEOS TEMÁTICOS TRANSVERSALES  

 
 Democracia: Manejo de una conciencia ecológica desde su entorno familiar. 

 
 Prae:  Aplicar el reciclaje desde su hogar 

 
 Tiempo libre: Elaboración de proyectos sencillos de reciclaje. 

 
NÚCLEOS PROBLÉMICOS  
 

 Familia: ¿Cómo enseñar a los niños  a cuidar los recursos naturales de su entorno 
más cercano? 

 
 Contaminación: ¿Cómo crear conciencia para reconocer la importancia de la 

tecnología para economizar agua, energía eléctrica y elementos reciclables en su 
hogar? 

 
INTEGRACIÓN CON LAS ÁREAS 
 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ética y Valores, tiempo libre. 
 
 

 EJE CURRICULAR: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 
EJE TEMATICO: “UNA MIRADA A LA HISTORIA” 
 
 
NUCLEOS TEMÁTICOS TRANSVERSALES  

 
 Democracia: Manejo de una conciencia ecológica desde su entorno familiar. 

 
NÚCLEOS PROBLÉMICOS  

 
 Contaminación: ¿Cómo enseñar a reconocer que algunos elementos tecnológicos 

dañan el medio ambiente en su comunidad? 
 

 Relaciones interpersonales: ¿Cómo enseñar al niño(a) a reconocerse como ser 
social que valora y comparte para el bienestar de la comunidad? 

 
INTEGRACIÓN CON LAS ÁREAS 
 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ética y Valores. 
 
 

 EJE CURRICULAR: INFORMATICA  
 
EJE TEMATICO: “EL COMPUTADOR” 
 
NUCLEOS TEMÁTICOS TRANSVERSALES  

 
 Lecto – escritura: Como sistema que integra un lenguaje especifico. 

 
 Tiempo libre: reconoce que la correcta utilización del computador puede contribuir al 

aprovechamiento del tiempo libre. 
 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS  
 

 Familia: ¿Cómo enseñar al niño (a) a fomentar el uso de esta tecnología en un 
ambiente familiar?   
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 Relaciones interpersonales: ¿Cómo llevar a los niños (a) a comprender que las 
relaciones interpersonales han llevado a desarrollar diferentes formas de 
comunicación?   

 
INTEGRACIÓN CON LAS ÁREAS 
 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Recreación y Tiempo libre. Ética y Valores, 
humanidades. 

 
 

 EJE CURRICULAR: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
EJE TEMATICO: “ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS SENCILLOS” 
 
NUCLEOS TEMÁTICOS TRANSVERSALES  

 
 Democracia: Comparto con mis compañeros o en familia la fabricación de proyectos 

sencillos. 
 Prae: Reutilizó materiales reciclables en los proyectos. 

 
 Tiempo libre: Aprovecho el tiempo libre elaborando proyectos sencillos con mi 

familia. 
 
NÚCLEOS PROBLÉMICOS  
 

 Familia: ¿Cómo enseñar desde el hogar a que los niños aprovechen los 
materiales de desecho y construyan objetos sencillos? 

 
 Relaciones interpersonales: ¿Cómo hace para que los padres de familia 

acompañen a los niños en la construcción de sus proyectos? 
 

 Contaminación: ¿Cómo enseñar a que los niños reconozcan y diferencien los 
materiales reutilizables de los no reutilizables? 

 
INTEGRACIÓN CON LAS ÁREAS 
 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Recreación y Tiempo libre, Ética y Valores, 

 
 
- COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E IFNORMÁTICA 

(Saber hacer con sentido ético en contexto) 
 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 
 Manejo de fuentes 
 Reflexión critica 
 Aplicaciones de la información 
 Manejo del lenguaje 
 Manejo ético de la información 
 Interpretar, argumentar, proponer 
 Obtener y sistematizar información. 
 

 
DISEÑO Y PRODUCCIÓN 

 
 Dominar procesos 
 Aplicar conocimientos tecnológicos 
 Integrar diferentes saberes 
 Identificar, formular y resolver problemas  
 

 
LABORALES 
GENERICAS 

Relaciones Interpersonales: Comunicación, trabajo en equipo, 
toma de decisiones, liderazgo, capacidad de negociación. 
Relaciones Personales: Ética, responsabilidad, auto control, 
aprendizaje continuo, confianza, riesgos, desafíos, equilibrio 
emocional, constancia, actitud critica, persistencia, adaptación, 
manejo de recursos, planeación, gestión, administración, 
comprensión del funcionamiento. 
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8.4.5. AREA DE CIENCIAS NATURALES 

 
Queremos formar a las nuevas generaciones para que estén en plena capacidad de responder a 
los retos del siglo XXI con activa participación en la sociedad del conocimiento y que estos sean el 
instrumento principal para construir ciencia, ciudadanía, mejorar su calidad de vida y continuar 
utilizando el aprendizaje como base para desarrollar mayores capacidades. 
 
NUESTRA PROPUESTA EN EL MARCO LEGAL 
 

• LA CONSTITUCIÒN NACIONAL- Art. 67 : define u desarrolla la organización y la 
prestación del servicio educativo en todos los niveles 

• La Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 que es el marco principal de referencia 
de la educación colombiana. 

• Decreto 1860 de 1994 que reglamenta la ley 115 de 1994 en lo que tiene que ver con los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

• Resolución 2343 de 1996 que adopta los lineamientos  generales de los procesos 
curriculares y establece los indicadores de logros curriculares para la educación formal 

 
• Decreto 1743 que instituye el proyecto de educación ambiental para todos los niveles de 

educación 
  
• El área se estructura alrededor de Núcleos Problémicos de acuerdo al trabajo realizado por 

los docentes en la comunidad de la Fachada, Puerto Espejo y otros barrios circundantes 
para detectar y priorizar problemas de nuestro entorno educativo y además se tiene en 
cuenta los Estándares Curriculares del Área de Ciencias Naturales- Educación Ambiental y 
lo mismos Estándares en Competencias Ciudadanas, incluye también el PRAE de nuestra 
institución ,  para mostrar de manera secuencial, coherente, didáctica y metodológica una 
orientación acorde para y fuera del aula, logrando aprendizajes activos, dinámicos, 
significativos, del entorno, interactuando con todos los seres que en él se encuentran y 
promoviendo el respeto y la tolerancia entre si y el medio. 

 
- MISION 
 
El área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental  de la Institución Educativa “Ciudadela 
del Sur” desarrolla competencias laborales que le permiten al estudiante un desenvolvimiento 
exitoso en su vida escolar y social como adulto a través de la valoración de su ser como 
miembro activo de su comunidad y su sociedad.  
 
 
- VISIÒN  
El área de Ciencias Naturales  y Educación Ambiental liderará el cuidado, y la protección del 
medio ambiente a través de la formación de un ciudadano ejemplar que ve en la ciencia y la 
tecnología los mejores aliados para la construcción de una sociedad que ama la naturaleza. 
 
- ENFOQUE 
 
El sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental, es ofrecerles a los estudiantes 
la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los 
procesos  sociales, políticos, culturales y laborales;  en especial aquellos que afectan el 
carácter armónico del ambiente.  
 
- LOGROS GENERALES  
 
Desarrollar en el estudiante la capacidad para interpretar organizar la diversidad de 
información que permanentemente le llega del medio ambiente para su beneficio y el de la 
comunidad en la cual se desempeña, haciendo de el un ser integro, curioso, creativo y crítico. 
 
 
Consolidar una aproximación disciplinaria al estudio de las ciencias naturales, a través de la 
construcción de modelos de la naturaleza que les permita interrogarlos y cuestionarlos 
sistemática y rigurosamente y que basándose en ellos pueda explicar su cotidianidad, tomar 
decisiones, argumentarlas sobre problemas de su entorno. 
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8.4.6. ETICA  Y  VALORES 

 

- PRESENTACION 

 

 

El contexto social en el que se desenvuelve el hombre  actualmente demanda una participación 

altamente humanista en todos los estamentos en los que se desenvuelve  la sociedad. 

Dado el legado histórico de violencia que ha ido desarrollando el país y cuya secuela seguirá 

estando en la vida de las generaciones actuales y venideras; es necesario desarrollar dinámicas 

educativas que logren jalonar a los (as) estudiantes hacia comportamientos favorables para la 

convivencia; la cual es una condición esencial para expresar la diversidad dentro de una sociedad 

plural y democrática. 

Como está establecido en al constitución la educación debe cumplir una función social que revierta 

en el bienestar de todos; por eso el hecho de asignarle a daca institución  educativa la elaboración, 

ejecución y evaluación del  PEI hace que éste tenga que nutrirse de la  realidad que lo circunda, 

así, sondeado el entorno y tenido en cuenta que la escuela es un espacio en el  que se entretejen 

relaciones de poder es necesario direccional todo lo que en ella acontece posibilitando contextos 

afectivos que respeten la singularidad. 

Es bien conocida la generalización del conflicto en la  cotidianidad escolar y familiar en la que está 

inmersa la comunidad educativa ciudadela del sur y ante esta circunstancia  el maestro(a) debe 

entrar a actuar desde su sentir ético y moral es por esta razón que el diseño del presente 

documento persigue finalidades en  cuanto a promover valores de todo tipo que sustenten el 

cotidiano de la comunidad y conseguir que el (as) estudiante elabore una moral autónoma, 

solidaria, y comprometida con las expectativas de cambio positivo de la sociedad en que vivo. 

 

- ENFOQUE TEORICO 

Fundamentados en los aportes de dos de los grandes pensadores éticos (Habermas y  kolhberg) 

direccionamos  el enfoque de Ética y valores en la  Institución Educativa Ciudadela del Sur. 

Habermas plantea  que el yo es una creación social, se adquiere a través de la interacción social.  

Se construye en el contexto de la internalización de normas sociales. Dice además  que es 

necesario orientarla  en dirección de un entendimiento comprensivo, crítico de la modernidad, del 

legado de la ilustración. También argumenta las posibilidades de incorporar y fomentar la 

racionalidad comunicativa en nuestras prácticas sociales cotidianas en la búsqueda de una 

convivencia solidaria. En Habermas la moralidad se construye, gracias a un proceso comunicativo 

libre de dominación. Parte de la base de que la vida colectiva se realiza a través de acciones 

comunicativas en las que los individuos están en posición de hablante y oyente tratando de 

entenderse. Esta actitud dialógica es la única solución que „podemos adoptar para construir un 

mundo humano y justo. 

El pensamiento habermasiano responde que la única forma es elevar al máximo las oportunidades 

y la calidad de la educación, la libertad de prensa y en general los mecanismos democráticos de 

participación política. 

Kolhberg plantea la moral en términos de principios  más que en términos de reglas, concibe el 

desarrollo moral como una evolución hacia  la adhesión personal, racional a principios éticos. Para 

kolhberg la autonomía moral  hace referencia al último estadio en la evolución del juicio moral, en 

el cual el individuo juzga según unos principios éticos universales. Su explicación de los estadios 

del desarrollo moral incluye tres niveles, cada uno con dos estadios; un nivel preconvencional, un 

nivel convencional, y un nivel posconvencional. Teniendo un papel de singular importancia, la 
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moral posconvencional que le permite al individuo acceder a principios universales, y que es hoy 

objeto de diferentes polémicas en el debate ético contemporáneo.  

Sería necesario enfatizar aquí, respecto a la persona moral, que es igualmente necesario 

considerar su capacidad para construirse un proyecto de vida propio, y la necesidad de que 

prácticas educativas ayuden a crear las condiciones que le permitan hacerse cargo de sí y avanzar 

en la búsqueda de caminos para llevar a cabo su  idea de vida buena, en dirección a su realización 

personal y teniendo como principio fundamental el respeto  a  la vida. 

La  institución educativa ciudadela del sur teniendo en cuenta que la acción educativa debe 

fundamentarse en el desarrollo científico y tecnológico y su impacto en la formación de la sociedad, 

determinó  para concretarlo y volverlo currículo realizar a través de la comunidad educativa la 

investigación de las variables culturales del entorno local. Después de realizada la tarea, en las que 

se analizaron los procesos científicos, tecnológicos, y sociales que determinan el estatus, los roles, 

la ubicación social de las personas y de los grupos de personas que forman la sociedad que esta 

bajo la influencia de la ciudadela del sur; nos entroniza en el cambio social y las consideraciones 

éticas  en torno a la sociedad tecnocientífica, y nos lleva a pensar en el tipo de persona y de 

sociedad que queremos; es así como teniendo en cuenta que La crisis de la modernidad ha 

debilitado la célula vital de todas las culturas. (La familia); es necesario plantear propuestas de 

cambio que incentiven a los niños y jóvenes a hacer buen uso del tiempo libre. Trabajar desde las 

aulas los valores de una forma más intensa; concientizando al estudiante de los beneficios que trae 

el servicio solidario para generar  una sana convivencia. De esta manera, formar líderes integrales 

competentes que trabajen sobre realidades y problemas básicos de la comunidad  fundamentados 

en valores éticos y morales. Líderes que se involucren  en la participación democrática, crítica y 

analítica frente al acontecer del mundo, el país, la región y los medios de comunicación, 

comprometidos con la institución educativa ciudadela del sur.  

Esta breve reflexión sobre nuestros condicionamientos socio-culturales nos ratifica la necesidad de  

la construcción de un consenso de valores y reglas; de un pacto colectivo beneficioso  para todos. 

Por lo tanto, desde los lineamientos curriculares nos plantean una educación ética y moral  

fundamentada en la formación de estudiantes y futuros ciudadanos, más autónomos, que 

desarrollen la capacidad de discernimiento como base de una ética cívica orientada hacia la 

construcción de una sociedad civil más participativa, más justa y más solidaria. 

El reto entonces para la institución educativa ciudadela del sur, es el de trabajar desde estos ejes 

fundamentales de la ética y la moral, para construir una sociedad que brinde las condiciones 

materiales y espirituales que hagan posible la vida buena y digna para todos. 

El debate ético actual se centra en la búsqueda de la felicidad  y  la de la justicia, situación que 

muestra la pluralidad de funciones morales a las que nos vemos confrontados en el mundo de hoy. 

Por lo tanto necesitamos ir construyendo horizontes de juicio y  de acción. El individuo tiene interés 

en establecer a través de las instituciones sociales unos principios generales que regulen los 

conflictos y posibiliten la vida colectiva.  

Entonces desde la familia,  el componente básico de la sociedad formaremos personas con valores 

de amistad, convivencia, fraternidad, unión y solidaridad que propendan por su autonomía solidaria 

y singular donde sea prioritaria la reconstrucción  de la unidad familiar.  Es imperativo entonces 

crear ambientes propicios para la convivencia pacifica y la solución de conflictos. Por lo tanto 

asumimos la formación ética y moral como un reto tendiente a generar cambios, a pensar la 

institución educativa como laboratorio social en el cual se propicien experiencias, para el 

reconocimiento del otro, la aceptación de la diversidad cultural, la tolerancia, la búsqueda de 

modelos de convivencia y la negociación como mecanismo para el tratamiento de los conflictos, en 

la perspectiva de la concertación. En resumen nuestra finalidad es la de desarrollar en el individuo 

la capacidad de relacionarse con sus congeneres  estableciendo lazos de confianza, credibilidad y 

apoyo. Un líder fundamentado en principios críticos y éticos, abierto al dialogo, con capacidad de 
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resolver conflictos y proponer soluciones; generador de valores, principios de igualdad y justicia. 

Un pilar espiritual para su familia y la sociedad.  

 

- LOGROS 

 

- Formar personas competentes en solución conflictos para que asuma responsabilidades sociales 

con autonomía y sentido crítico. 

 

- Generar conciencia de su papel  de transformador social en  su comunidad. Con la  interacción y 

potencialización  de competencias comunicativas. 

 

- Desarrollar actitudes creativas y/o propositivas que permitan fomentar y contrastar ideas y 

saberes al relacionarse con su entorno familiar y social 

 

- VISION 

 

Constituirá una comunidad modelo de virtudes con individuos  formados en principios y valores 

ciudadanos cuyo comportamiento tenga como fundamento el respeto la vida, a sus congeneres 

a los recursos de su entorno.  Lideres  auto gestores que contribuyan al desarrollo de su 

comunidad y al mejoramiento de su  calidad de vida y  la de su familia capaz de fomentar la 

paz, la cultura y el liderazgo en las nuevas generaciones. 

- MISION 

El área de ética y valores humanos en la institución ciudadela del sur propende por la formación de 

estudiantes líderes con fundamentación en principios críticos y éticos capaces de solucionar 

problemas comunitarios que proyecte y construya ambientes sociales que posibiliten la convivencia 

feliz y el ejercicio de la condición humana. 

 

- ESTRUCTURA CURRICULAR BÁSICA Y MEDIA 

1. Conciencia  confianza y valoración de sí mismo 

2. Autorregulación 

3. Autorrealización, proyecto de vida buena y búsqueda de la felicidad 

4. Ethos para la convivencia 

5. Identidad y sentido de pertenencia 

6. Sentido crítico 

7. Capacidad creativa y Propositiva 

8. Juicios y razonamiento moral 

9. Sentimiento de vínculo y empatía 

10. Actitudes de esfuerzo y disciplina 

11. Formación  ciudadana 

12. Competencias dialógicas y comunicativas 

13. Conciencia de sus derechos y responsabilidades 
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8.4.7. ÁREA DE RELIGIÓN 
 

- PRESENTACIÓN  
 
Dentro del plan de estudio de la institución educativa ciudadela del sur y puntualizando en el área 
de “Religión o educación Religión o Educación Religiosa” se reflexiona: 
“el pueblo de Colombia  en el ejercicio de su poder soberano representado por sus delegatarios  a 
la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección  de dios y con el fin de fortalecer la 
unidad de la nación y de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia y la 
igualdad dentro de un  marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo y comprometido a impulsar la integración  de la comunidad 
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la constitución política de Colombia “ 
“Se trata de una Educación Religiosa cristiana que comprende no solo los conocimientos propios 
del pensamiento cristiano sino también la vivencia de los sacramentos y de las virtudes cristianas 
en la vida cotidiana de tal modo que permita a los educandos participar, motivados  por la 
experiencia  de su fe en la construcción de una sociedad con base en los valores justicia, la 
solidaridad y la paz.  
 
La dimensión espiritual del ser humano es aquella que se expresa por la necesidad y por la 
apertura de valores universales a creencias, doctrinas, ritos y convicciones para dar un sentido 
global y profundo a la experiencia de la propia vida y desde ella a la del mundo, a la de la historia, 
a la de la cultura. 
La trascendencia del ser humano en el contexto  del universo del mundo y de la historia sea 
importante, los educandos experimentan la necesidad, quizás la mas profunda de todas, que es la 
trascenderse a si mismo, en otro en los otro, en un gran otro; mediante  ideales  convicciones, y 
valores absolutos. 
Los valores espirituales  y religiosos apunta a que los procesos educativos que no se ignoren lo 
que acontecen en la conciencia de los educandos para que, dentro del profundo respeto por la 
misma se creen condiciones que le permitan, dentro de la autonomía como finalidad de la 
educación encontrar principios, construir convicciones  para dar sentido al bienestar espiritual. 
 
 
- MISIÓN: 
El área de educación religiosa y moral forma estudiantes con principios espirituales y morales que 
contribuyan a lograr una formación en el respeto a la vida, principios de convivencia, solidaridad, y 
tolerancia consigo mismo y los demás propiciando a diario e integrando la familia la iglesia y la 
institución. 
Formar estudiantes capaces de educar su propia identidad religiosa.  
 
- VISIÓN: 
Área de religión en la institución  permitirá en le futuro la participación democrática ética y analítica 
del niño y jóvenes en el acontecer de su cotidianidad. 
 
- LOGROS DE AREA: 

- El estudiante reconoce la misión y los principales compromisos de la iglesia frente 
a la problemática de su comunidad.  

- Los jóvenes reflexionan sobre la importancia de los modelos que nos enseña  la 
iglesia para la superación de la vida espiritual.  

- Participa con experiencias religiosas de la vida, ejemplificado la capacidad de 
amar, respetar, tolerar y perdonar. 

- Desarrollar en el individuo, el rescate, promoción y vivencia de auténticos valores 
humanos, tales como: la libertad y paz motivados por la fe. 

- El estudiante sustenta sus actividades y comportamientos morales en la fe 
cristiana. 

-  Asume una actitud respetuosa ante opiniones de las demás personas. 
- Desarrollar una sana actitud de convivencia social evidencia en respeto, tolerancia 

y aceptación proyectada en sus relaciones con los miembros de su entorno. 
 
- ENFOQUE TEÓRICO DEL AREA: 
En el preámbulo de la constitución política de Colombia y en la ley 20 del 18 de diciembre de 1974 
Art.1, se pueden apreciar los valores en efecto, según el legislador colombiano, la iglesia constituye 
a “afianzar la unidad nacional” es esencial elemento de orden social, constituye a “asegurar los 
bienes de la justicia, la libertad y la paz”,”es el elemento fundamental del bien común y del 
desarrollo integral de la comunidad”. 
Así mismo el legislador Colombiano explícitamente  afirmar que “el estado garantiza a la iglesia y a 
otras el pleno goce de sus derechos religiosos, lo mismo que todo ciudadano. 

 La constitución política de Colombia de 1991 dice: 
Art.27 el estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra. 
Art. 18: se garantiza la libertad de conciencia nadie será molestado por sus creencias y 
convicciones, ni comprometido a rebelarlo, ni obligado a actuar contra su conciencia.  
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Art. 19, se garantiza la libertad de culto, toda persona tiene derecho a profesar 
libremente su religión y difundirla en forma individual y colectiva. 
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.  
La ley general de educación (ley 115), de febrero de 1994, Art 23; para el logro de los 
objetivos de la educación básica, sed establece la educación religiosa como arrea 
obligatoria y fundamental la cual forma parte del 80% mínimo del plan de estudios. 
Como dice el pueblo colombiano “invocando la protección de DIOS” dentro  de la 
institución educativa ciudadela del sur, su comunidad educativa como ciudadanos 
colombianos e hijos de DIOS necesitamos de su protección, lo que nos indica que 
debemos aprender de DIOS, conocer a DIOS y amar a DIOS. 
Los estudiantes de la institución educativa ciudadela del sur, que expresa preferencia 
por la religión cualquiera que sea, tiene derecho ante la ley de practicarla individual o 
grupal mente.  

 
- FILOSOFÍA Y RELIGIÓN 
 
La creencia es una garantía sobre natural a ofrecida al hombre para su propia salvación y las 
practicas dirigidas a obtener o conservar esta garantía. La garantía a que apela la religión es sobre 
natural en sentido que va mas aya de los límites a los que pueden llegar los poderes reconocidos 
como propios del hombre. 
Etimológicamente  la palabra religión significa concierta probabilidad ·”obligación”. 
Los que cumplían el culto y leían atentamente la palabra fueron denominados religiosos. En griego 
significa servicio divino, como doctrina se pueden especificar tres cosas  
   

a. Doctrina de origen divino y servicios religiosos.  

b. Doctrina de origen político de la religión. 

c. Doctrina de origen humano 

 

La doctrina de origen divino de la religión, expresa el reconocimiento del valor absoluto o infinito 
confirmando las creencias con testimonios sobrenaturales.  Por lo tanto desde el punto de vista de 
la filosofía el reconocimiento del origen Divino o del valor absoluto de la religión es la revelación. 
Estas tesis ha sido expresada por Hegel cuyo contenido es el espíritu absoluto ¨o sea revelado¨ por 
Dios.  Hegel agrega ¨Si a Dios se le negara la revelación solo quedaría la envidia humana. 
La religión es la experiencia de  
e la Divino, en la cultura primitiva dice Tylor vio la esencia de la religión primitiva dice en el 
animismo o sea en la creencia de seres espirituales presentes  en todas las cosas y como causa 
de todos los acontecimientos. 
Según Durkhein (incrédulo) la religión seria una metafísica de la Sociedad.  Es el nieto de la 
sociedad. 
La interpretación es Totemismo.  Toten es según Durkhein es el símbolo de la fuerza que sostiene 
el individuo. 
La religión y el Psicoanálisis (obras de Freud).  La religión consiste en la creencia de un padre 
sobrenatural que guarda a los hombres del peligro y los compensa y castiga según las cosas.  La 
relación entre el hombre y la divinidad se modelaría creando la relación entre el Hijo y el Padre 
para la salvación del hombre a través de la religión. 
 
En Psicología se podría hablar de tres teorías explicativas del desarrollo moral: La Teoría 
Psicoanalítica la del aprendizaje social y la cognitiva-evolutiva (desarrollo por Piaget y Kohlberg).  
También seria necesario tener en cuenta el trabajo de C. 
Gilligan sobre la Psicología del desarrollo femenino, quien retoma elementos del Psicoanálisis y de 
la teoría Kohlbergiana, al tiempo que les hace algunas criticas. 
 
Las teorías el aprendizaje hacen énfasis en el papel que tiene la imitación del comportamiento 
moral.  Los niños imitan los modelos que tienen a su alcance: los padres, otros niños, la gente en la 
televisión, etc.; así aprenden nuevos comportamientos y específicamente una variedad de 
conductas morales; adquieren un repertorio de comportamientos que funcionaran como si el niño 
tuviera un  conjunto de normas sobre lo que es correcto o no.  Desde esta perspectiva no se 
utilizan categorías como interiorización o conciencia.  En su lugar hablan de adquisición de un 
patrón de conducta moral se adquiere de la misma manera como cualquier otro comportamiento.  
De esta forma se dedican a investigar el desarrollo de habilidades específicas, por ejemplo, 
manifestar culpabilidad, resistir la tentación.  
 
 
- ENFOQUE ANTROPOLOGICO. 
 
Todas las cosas habidas y por haber en la tierra deben servir al hombre.  El fin del ultimo del 
desarrollo de los procesos metodológicos y sociales deben ser el bienestar del hombre, por lo tanto 
la importancia de los saberes deben medir por el grado de influencia en el bienestar de los seres 
humanos con los acontecimientos actuales. 
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Por tales motivos la religión debe estar orientada básicamente a fortalecer el respeto hacia la 
Dignidad Humana, reconociendo en el hombre su carácter espiritual que es el que lo diferencia de 
los demás animales, sin desconocer la misma naturaleza animal del hombre. 
El entender al hombre como centro del universo, debemos recalcar la importancia de la naturaleza 
para la supervivencia del hombre Enfoque Teológico.  
El enfoque cognitivo-evolutivo de Piaget y Kohlberg: el estudio del desarrollo moral se ubica en los 
aspectos cognitivos en la conciencia mural, en términos de los juicios morales aunque no niega la 
existencia e importancia de otros aspectos, como podrían ser los sentimientos morales.  El juicio 
moral se desarrolla a través de una serie de transformación de las actitudes primitivas.  Es una 
construcción activa del individuo considerando al interior de las interacciones sociales y a través de 
procesos. 
 
- ENFOQUE MORAL. 
Es el objeto de la ética, la conducta dirigida o disciplinada por normas, no solo se habla de actitud o 
persona moralmente valiosa, si no que se entienden con las mismas expresiones positivamente 
favorables, es decir buenas. 
Más tarde se ha dado al adjetivo en ingles, francés e italiano, el significado genérico de 
¨Espiritualidad¨ que aun conserva en ciertas expresiones.  Hegel llama la atención sobre este 
significado con referencia al francés (Enc, 5 503) y tal significado perdura todavía, por ejemplo, la 
expresión Ciencias Morales, que son las ciencias del espíritu. 
 
- ESTRUCTURACURRICULAR. 
 

 La relación de Dios con el individuo. 

 La relación del individuo con el prójimo 

 La relación del individuo con la sociedad 

 La relación del individuo con el mundo que lo rodea. 
 

- DISEÑO DE AREA GRADO POR GRADO 
 
EL área de religión se debe desarrollar en los contenidos curriculares de todos los grados desde 
preescolar a undécimo, a sí mismo los proyectos pedagógicos deben hacer parte de la 
trasversalidad con la educación religiosa, haciendo participe a la familia y la comunidad. 
 

GRADO / EJES 
TEMATICOS 

PREESCOLAR PRIMERO SEGUNDO 

 
 

1. Relación del 
individuo con Dios. 

- La Creación. 
-La Creación del 
Universo. 
- Creación del primer 
hombre y la mujer. 
- Quien soy. Así soy yo. 
- Reconozco mi cuerpo. 
 

- Dignidad y grandeza 
del hombre y la mujer. 
 - Relación entre las 
criaturas y el creador. 
- Reconozco lo que 
me gusta de mi 
cuerpo. 
 

- Aceptación de mi 
mismo y de los demás 
(socialización). 
- La Autoestima 
- Hábitos de higiene y 
aseo. 
- Acercamiento 
espiritual. 

 
 

2. Relación del 
individuo con el 

Prójimo 

- Relaciones entre hombre 
y mujer. 
- Los valores en la familia. 
- Dios como base 
fundamental de la familia. 
- El amor entre la pareja. 
- La historia de Dios y mis 
padres. 

- Mis padres me 
enseñan a amar la 
vida. 
- la relación de mis 
padres. 

- Manejo de roles. 
- Tolerancia (sexo 
opuesto). 
- Dios nuestro amigo. 
-  Respeto a la vida. 
- Jesús quiere ser mi 
amigo. 

 
3. Relación del 

individuo con la 
Sociedad 

- Conviviendo con la 
familia de Dios. 
- Mis amigos. 
- El amor en la familia. 
- Aprender a respetarnos. 
- Normas de Higiene. 

- Normas sociales y 
morales. 
- Respeta los 
símbolos y lugares 
religiosos. 
- Creencias 
(sacramentos, etc.). 

- Alianza de Dios con su 
pueblo. 
- Deberes y Derechos. 
- Normas de 
convivencia. 
- Influencia de los 
medios de 
comunicación. 

 
 

4. Relación del 
individuo con el 

mundo que lo rodea 

- Cuido mi entorno. 
- La iglesia en la 
comunidad. 
- la vida. 

- Cuido la naturaleza. 
- Dios creador de todo 
lo que nos rodea. 
- la Comunicación.  

- Sentido de 
pertenencia. 
- Aprovechamiento de 
los recursos que brinda 
el medio. 
- la iglesia como unidad 
de amigos. 
- Nos queremos, nos 
ayudamos y nos 
respetamos. 
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GRADO/ EJES 
TEMATICOS 

TERCERO  CUARTO  QUINTO 

 
 

1. Relación del 
individuo con Dios. 

- Con mi cuerpo me 
comunico con los 
otros. 
- soy un ser valioso. 
- Compartir con 
alegría. 
- Cuido y valoro mi 
cuerpo. 
- Valores éticos de la 
fé cristiana. 

- Palabra de Dios 
(parábolas). 
- Los Hijos de Jesús. 
- Auto aceptación. 
- Identidad. 

- Auténticos testigos. 
- La igualdad. 
- Preparación para la 
pubertad. 
- Cambios físicos y 
sicológicos. 
- Convivencia y relación 
con Dios. 

 
 

2. Relación del 
individuo con el 

Prójimo 

- Celebra con alegría 
el mensaje de Jesús. 
- Los amigos de 
Jesús. 
- Comparto 
emociones y 
sentimientos. 
- la fé cristiana. 
- El respeto. 

- Los primeros modelos 
(familia). 
- Reconciliación con la 
pareja. 
- Manejo de Roles. 
- Manejo de género 
(sexualidad). 
 

- El hombre enfrentado 
al bien y al mal. 
- Valor del buen trato en 
las parejas. 
- La solidaridad. 
(Valores). 
- Integración familiar. 
 

 
3. Relación del 

individuo con la 
Sociedad 

- Crisis en la familia. 
- Comprende la vida 
obras y milagros de 
Jesús. 
- Deberes y 
Derechos. 
- Participa con 
devoción en la 
oración. 
- Expresar emociones 
sin agredir al otro. 

- Problemas sociales 
(drogadicción, 
pandillismo, etc.). 
- Relaciones 
interpersonales. 
- Enseñanzas de Jesús. 
- Todos somos 
Hermanos. 
 

- Principios de 
convivencia con Dios y 
la sociedad. 
- Problemas sociales. 
- Jesús en comunidad. 
- Proyecto de vida. 
- Aceptar la diferencia 
buscando la igualdad. 

 
 

4. Relación del 
individuo con el 
mundo que lo 

rodea 

- Cuidado del 
entorno. 
- Celebración de la 
pascua. 
- Celebración de 
fiestas religiosas. 
- Comparto con niñas 
y niños. 
- Reconciliación. 
 

- Aspectos biológicos de 
la procreación 
(embarazo y parto). 
- Supervivencia de la 
especie. 
- Crisis en la sociedad. 

- Solución de conflictos 
y convivencia pacífica. 
- Expresar amor por la 
naturaleza.  
- Alianza con Dios. 
- Violencia en los 
medios de 
comunicación. 
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GRADO/ EJES 
TEMATICOS 

SEXTO SEPTIMO OCTAVO 

 
 
 

1. Relación del i 
ndividuo con Dios. 

- Como soy yo. 
- Identidad y 
autoestima. 
- Los derechos 
Humanos. 
- Prevención del abuso 
sexual. 
- Dimensión 
trascendente de la 
persona. 
- Realización del 
hombre como persona. 

- Aceptación de cristo. 
- Importancia del ser 
espiritual. 
- La sexualidad. 
- Naturaleza del individuo. 
 

- Naturaleza social del 
hombre. 
- El ser persona desde el 
cumplimiento de los mandatos 
de Dios. 
- El hombre como proyecto de 
Dios. 

 
 

2. Relación del 
individuo con el 

Prójimo 

- Primeros noviazgos 
(tabúes). 
- Manejo de la 
sexualidad. 
- Comunicación entre la 
familia. 
- Diálogos funcionales 
y lúdicos. 
- La familia frente a 
Dios; en el orden de la 
creación. 

- Matrimonio y Familia. 
- Familia de Nazaret. 
- Relaciones 
Interpersonales. 
- Paradigmas. 
 

- La solución pacifica de los 
conflictos. 
- la historia de Caín y Abel, 
que nunca se repita. 

 
 

3. Relación del 
individuo con la 

Sociedad 

- Relaciones familiares. 
- La pornografía. 
- El cuerpo en los 
medios de 
comunicación. 
- Salud sexual y 
reproductiva. 
- La persona en el 
mundo de hoy. 

- La familia y el estado. 
- Solución a los conflictos. 
- Los valores en la 
sociedad. 
- Las familias cristianas. 
- Problemas sociales. 
 

- El hombre se realiza en 
sociedad. 
- Manifestaciones de la 
dimensión comunitaria del 
hombre. 
-n la dimensión religiosa 
dentro del proyecto de 
sociedad. 

 
 

4. Relación del 
individuo con el 

mundo que lo rodea 

- Armonía de las 
personas con la 
naturaleza. 
- Influencia de los 
medios de 
comunicación. 
- Manejo de amistades. 
- Ocupación del tiempo 
(productividad). 

- Derechos de la familia, 
la sociedad y el estado. 
- Problemas ambientales 
y el manejo de los 
recursos naturales. 
- Calidad de vida (social, 
económico y espiritual). 

- El sentido de ciudadanía. 
- Lo privado y lo público. 
- Modelos de sociedad. 
- La construcción de 
comunidad. 

GRADO/ EJES 
TEMATICOS 

NOVENO DÉCIMO  ONCE 

 
 
 

1. Relación del 
individuo con Dios. 

- Dimensión ética de 
la persona humana. 
- Dimensión ética de 
la cultura y la 
actividad humana. 
- el amor a Dios 
implica respetar 
nuestro cuerpo. 
- Las virtudes 
morales. 

- El pecado original y 
sus efectos. 
- Alianza y proclamación 
de los 10 
mandamientos. 
- La santidad en el 
antiguo testamento. 

- Modelos vida en tiempos 
de Jesús. 
- El proyecto de vida de 
Jesús. 
- La experiencia de Dios en 
Jesucristo obediencia en la 
voluntad del padre. 
- La vida según el espíritu. 

 
 

2. Relación del 
individuo con el 

Prójimo 

- Jesús enseño que 
debemos vivir en 
igualdad, justicia y 
fraternidad. 
- El respeto y la 
tolerancia, como 
valores 
fundamentales para 
vivir en paz. 

- Ética y moral en los 
profetas. 
- el seguimiento de 
Cristo. 
- El sacramento de la 
reconciliación. 
- Libertad de conciencia 
y libertad religiosa. 

- Convivencia y respeto por 
la libertad del otro. 
- Las cartas del nuevo 
testamento explican la moral 
cristiana. 

 
 

3. Relación del 
individuo con la 

Sociedad 

- El mandato del amor 
y el servicio, como su 
expresión más 
próxima y 
característica de la 
comunidad de 
discípulos. 
- Jesús y la 
comunidad de los 
doce. 
-Jesús hizo parte de 
una comunidad. 
Nazaret. 

- El valor y el sentido de 
la vida. 
- Sentido de la vida y 
proyecto de vida en 
sociedad. 
- Emprenderismo, 
liderazgo juvenil y 
mentalidad ganadora. 
- El humanismo y la 
religión. 
- El proyecto del pueblo 
de Dios. 

- La misión de liderazgo y 
las promesas que entrega a 
los discípulos. 
- Personajes de éxito y 
liderazgo social en el 
antiguo testamento. 
- Misión de los jóvenes 
cristianos en el mundo de 
hoy. 

 
 

4. Relación del 
individuo con el 

mundo que lo rodea 

- La relación del 
hombre con la 
naturaleza. 
- Dios creo la 
naturaleza para el 
hombre. 

- No debemos destruir la 
obra de Dios. 
- Con la naturaleza el 
hombre aumenta sus 
potencialidades de vida, 
sin ella las acaba. 

- Vocación y profesión. 
- Estudiar para servir. 
- Hay que perfeccionar la 
obra de Dios. 
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- NUCLEOS TEMATICOS TRANSVERSALES 

 
Transversalidad de los proyectos pedagógicos de Preescolar a Sexto 
  
DEMOCRACIA 
• Qué esta sucediendo en nuestros estudiantes, los cuales demuestran una verdadera crisis 

de valores, agresividad, falta de respeto, y compromiso? 
PRAES 

• ¿Cómo puede la comunidad conservar en buen estado la cañada, el sendero ecológico, 
haciendo un manejo adecuado de los residuos sólidos? 
SEXUALIDAD 

• ¿Por qué los jóvenes de la Institución Educativa Ciudadela del Sur, tienen baja autoestima 
y dan poco valor a su sexualidad? 
TIEMPO LIBRE 

• ¿En que emplea el tiempo libre nuestros niños y Jóvenes de la Institución Ciudadela del 
Sur? 
LECTO ESCRITURA 

• ¿Cómo influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño el poco interés por la 
lecto-escritura en su vida social? 

  
 
 NULEOS PROBLEMATICOS DEL CONTEXTO 
  
 LA FAMILIA – RELACIONES INTERPERSONALES 

• ¿Por qué en la actualidad se revela un alto porcentaje de desintegración familiar? 
 
EMPLEO 

• ¿Cuáles son las expectativas de los jóvenes de la Ciudadela del  Sur al momento de 
finalizar su bachillerato? 
 
PANDILLISMO – DROGADICCIÓN – PROMISCUIDAD - ALCOHOLISMO 

• ¿Será que los problemas de Pandillismo, Drogadicción, Promiscuidad, consumo de 
bebidas alcohólicas, prostitucion; son generales por la mala utilización que hacen nuestros 
niños y jóvenes de su tiempo libre? 

 
RELACIONES - INTERPERSONALES 

• ¿De que manera influye la familia en el crecimiento y la formación espiritual del educando? 
 
CONTAMINACIÓN 

• ¿Cuáles estrategias se deben implementar para que los jóvenes y la comunidad 
adyacentes de la Institución cuiden el medio que los rodean? 

 
 
 
 

8.4.8. AREA CIENCIAS SOCIALES 
 
 
- PRESENTACIÓN  
 

 
 

La sociedad actual, desde una perspectiva ontológica evidencia una transformación en los 

aspectos científicos, tecnológicos, familiares, económicos y sociales.  Desde este punto de vista la 

institución educativa Ciudadela del Sur, pretende que la comunidad que conforma dicho sector, y 

entre ellos nuestros estudiantes jueguen un papel primordial y esencial en ella, es por esto que el 

área de ciencias sociales, con su proyecto curricular de área pretende que los alumnos de 

preescolar hasta grado 11° participen comunitariamente en la solución de la problemática que los 

afecta, teniendo una participación democrática, critica y analítica frente al acontecer del mundo del 

país a nivel local y de los medios de comunicación facilitando así los procesos teóricos de 

formación académica, tecnocientífica teniendo como meta proyectar el acertado proceso de 

socialización de los miembros de la comunidad, utilizando herramientas que posee y otorga el 

estado, y acertándose a los cambios propios de la sociedad futura, sin olvidar sus raíces y 

pertenencia cultural; teniendo en cuenta las sugerencias del MEN y las secretarias de educación, 

en el rediseño del plan de área, se ha realizado la transversalidad de los proyectos obligatorios que 
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orden la ley:  Medio ambiente, democracia, Lecto – escritura, educación sexual, y la utilización del 

tiempo libre. 

 

Además se ha complementado con los resultados de las encuestas realizadas por los docentes de 

la institución que dieron como resultado las siguientes debilidades:  

 

Desempleo. 

Problemáticas intrafamiliares 

Drogadicción 

Alcoholismo 

Promiscuidad sexual 

Pandillas 

Contaminación ambiental 

 

Para terminar en este proyecto se han tenido en cuenta los lineamientos curriculares del MEN 

(2005), contextualizándolos en dos aspectos. 

 

A. desarrollo humano de acuerdo con el énfasis definido por la institución  

B. En el desarrollo de competencias ciudadanas en concordancia con los estándares de las 

ciencias sociales establecidos por el MEN en el año 2004. 

C. El enfoque de ciencias y tecnología y sociedad, tomado por la totalidad. 

 

- VISION  

El área de las ciencias sociales promoverá el proceso de formación y desarrollo de la comunidad 

educativa y la comunidad en general, en habilidades para el ejercicio de la ciudadanía, la 

democracia participativa y las competencias ciudadanas en su entorno social, político, económico y 

cultural; formando jóvenes y ciudadanos de una manera integral con una gran capacidad de 

análisis y creatividad, permitiendo el libre desarrollo de la personalidad, amor hacia la libertad, la 

familia y el respeto al entorno y la naturaleza.  A una sana sexualidad que promueva el 

conocimiento de si mismos y su autonomía; abiertos a los cambios tecnológicos, sociales, 

democráticos y económicos del país; que propenden por un individuo participativo y activo en la 

transformación de su realidad. 

 

- MISIÓN 

El área de Ciencias Sociales tiene como misión formar ciudadanos hechos en la democracia 

participativa e intelectualmente capacitados para enfrentarse a su realidad contextualizada a nivel 

mundial, regional y local.  

 

- ENFOQUE TEORICO DEL AREA 

 

La metodología empleada en el área depende del perfil profesional del docente que la orienta y su 

practica pedagógica, aunque la institución a la fecha está definiendo el modelo pedagógico en el 

cual se deben ajustar los docentes en las diferentes áreas.  A partir de los parámetros de 

“Pedagogías activas”, la cual se encuentra en la fase de construcción.  En la actualidad existen 

varios puntos de vista en torno a los métodos pedagógicos establecidos por los teóricos de la 

educación.  La institución busca definir el modelo  pedagógico, justificarlo y trazar pautas 

metodológicas, capacitar a los docentes, con el fin de unificar criterios mínimos en este aspecto. 

 

En todo caso, cualquiera que sea el método o modelo pedagógico, lo que si considera el área es 

que el conocimiento, una parte se transmite a partir de lo teorizado a través de la historia y otra 
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parte se construye en la medida en que el docente facilite los medios y adopte las estrategias 

metodológicas con los estudiantes, abriendo debates, mesas redondas, talleres de construcción y 

confrontación de contenidos.  Por el momento podemos decir que en la práctica pedagógica se 

mezclan aunque no en forma sistemática, procedimientos de varias corrientes pedagógicas como 

el constructivismo, las pedagogías activas, enseñanza para la comprensión, la pedagogía 

conceptual. 

 

En este sentido, en el área se desarrollan las siguientes estrategias metodológicas. 

 Presentación de contenidos, temas y planteamientos por parte del docente. 

 Trabajos en grupo, presentación de trabajos, consultas bibliográficas. 

 Talleres individuales y grupales, 

 Mesas redondas, debates, foros, exposiciones. 

 Elaboración de mapas, carteleras. 

 Lectura: revistas, prensa, textos con contenido social. 

 Documentales, visitas a parques, conferencias. 

 Análisis de noticieros de radio, prensa y televisión. 

 

 

- LOGROS GENERALES DEL ÁREA 

 

 Ubicar adecuadamente en el tiempo y en el espacio fenómenos históricos y geográficos del 

universo lo que le permite una interpretación y correlación de lo social, lo político y lo 

económico de nuestro país. 

 Comprender los procesos sociales, lo que le favorece  el desarrollo de aspectos 

argumentativos y propositivos en torno a diversas situaciones. 

 Interpretar los procesos históricos, las transformaciones geográficas y poblaciones del pueblo 

americano, para encontrar elementos de diversidad e identidad cultural. 

 Analizar conceptos en lo económico, político, cultural y social que le permiten comprender e 

interpretar el mundo que lo rodea desde diversas perspectivas. 

 Comprender la tradición cultural e histórica de las antiguas civilizaciones, su espacio 

geográfico, sus conflictos y tradiciones,  y la forma como estas influyeron en las culturas 

occidentales y americanas, desde el comienzo de su historia, hasta nuestros días. 

 Construir una estructuración del tiempo y del espacio a través de la reconstrucción de hechos y 

lugares y de las relaciones e influjos que se dan entre ellos de tal modo que puede comprender 

la historia como una integración de procesos. 

 Valorar los principios de libertad, independencia, soberanía nacional y patria para fortalecer 

nuestra identidad latinoamericana. 

 Fomentar el conocimiento, la conservación y la defensa de nuestros recursos naturales y 

nuestros valores culturales. 

 

- ELEMENTOS DE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES 

El problema de cómo enseñar no puede obviar los aspectos conceptuales y metodológicos de una 

disciplina (aspectos epistemológicos) y las formas particulares como esos conceptos se construyen 

en los individuos (aspectos psicológicos), así como las características personales y culturales de 

los profesores.  De esta forma, una metodología de carácter participativo, basada en la 

comunicación favorece la interacción de conocimientos entre el profesor y los alumnos. 

 

Teniendo en cuenta y pensando en el desarrollo de las competencias (cognitiva, interpretativa, 

propositiva, argumentativa, entre otras), las cuales deben ayudar a consolidar el área de ciencias 

sociales y la educación básica y media trabajar con un enfoque polémico apoyado en ámbitos 
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conceptuales fundamentales de las disciplinas sociales, es una excelente herramienta didáctica 

para ser llevada a la práctica pedagógica. 

 

Existen varias metodologías desde donde se puede promover una educación por competencias.  

Se escogió el enfoque problémico basado en la pregunta, por la riqueza y dinámica que ofrece en 

la parte educativa. 

 

El papel que cumplen las áreas y las disciplinas en los currículos de la educación básica y media, 

varia según las épocas y las culturas.   A los educadores especialistas corresponde elaborar y 

asumir los programas curriculares como transitorios, como hipótesis de trabajo que evolucionan a 

medida que la práctica señala aspectos que se deben modificar, resignificar, suprimir o incluir. 

 

También cambian los procedimientos que el Ministerio de Educación emplea para orientar el 

desarrollo pedagógico del país.  Abandona el rol de diseñador de un currículo nacional para asumir 

el de orientador y facilitador de ambientes de participación en los cuales las comunidades 

educativas despliegan su creatividad y ejercen la autonomía como condición necesaria para que 

haya un compromiso personal e institucional con lo que se hace y se vive en las aulas. 

 

Los lineamientos buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, 

el intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales.  Los 

mejores lineamientos serán aquellos que propicien la creatividad, el trabajo solidario en los 

microcentros o grupos de estudio,  el incremento de la autonomía y fomenten en la escuela la 

investigación, la innovación y la mejor formación de los colombianos. 

 

 Analizar, discutir, y reflexionar el momento histórico Colombiano para afianzar su compromiso 

frente al cambio. 

 

 Valorar y disfrutar los recursos naturales que le brinda el espacio Geográfico Colombiano y su 

correcta conservación y utilización. 

 

 Reconocer la historia como un conjunto de acontecimientos con los cuales las sociedades 

construyen su cultura. 

 

 Desarrollar valores civiles de organización social y de convivencia humana de acuerdo al 

momento y al medio en que se desenvuelve el estudiante. 

 

 Estudiar científicamente 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. 

 

 Estudiar en forma científica el universo, la tierra,  su estructura física su división y organización 

política, el desarrollo económico de los países y las diversas manifestaciones culturales de los 

pueblos. 

 

 Presentar una serie de contenidos filosóficos, planteamientos, autores de las diferentes 

épocas, tendientes a desarrollar una actitud crítica y reflexiva sobre el proceso del 

pensamiento y de la ciencia y una interpretación acorde con el contexto problemático en que 

vivimos. 
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 Formar al estudiante en el ejercicio de los deberes o derechos, en el conocimiento de la 

Constitución Política y en los acuerdos y organismos internacionales. 

 

 

 

- EJES CURRICULARES SOBRE LOS CUALES GIRA EL AREA 

Según los lineamientos curriculares, del Ministerio de Educación Nacional, el área de ciencias 

sociales en la educación básica y secundaria, gira en torno a 8 ejes curriculares que integran los 

diversos campos del saber orientados al desarrollo de la comprensión de la realidad local, nacional 

y mundial.  Estos ejes son: 

 

 EJE CURRICULAR No.  

La defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: multicultural, étnica, de género, 

y opción personal de vida como recreación de la identidad colombiana. 

 

 EJE CURRICULAR No. 2 

 

Sujeto, sociedad civil y estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y 

derechos humanos, como mecanismo para construir la democracia y buscar la paz. 

 

 EJE CURRICULAR No. 3 

 

Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 

 

 EJE CURRICULAR No. 4 

 

La necesidad de buscar un desarrollo económico sostenible que permita preservar la dignidad 

humana. 

 

EJE CURRICULAR No. 5 

 

Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiante que nos posibilita y limita. 

 

EJE CURRICULAR No. 6 

 

Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidad y conflictos. 

 EJE CURRICULAR No.7 

Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, 

medios de comunicación). 

 

 EJE CURRICULAR No. 8 

 

Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para 

afrontar necesidades y cambios. 

 

 

- ESTANDARES DE CALIDAD 

 



 

 

 

141 

141 

Establecer lo que nuestros niños, niñas y jóvenes deben saber y saber hacer en la escuela para 

comprender de manera interdisciplinaria a los seres humanos, las sociedades, el mundo y, sobre 

todo, su propio país y su entorno social.  Por ello buscan que cada estudiante pueda: 

 

 Dar una mirada al individuo en la sociedad y a su relación con el medio ambiente a lo largo 

del tiempo, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas que hacen parte de las ciencias 

sociales: historia, geografía, política, economía y lingüística, entre otras. 

 

 Asumir las formas como proceden los científicos sociales para buscar conocimientos, 

comprender la naturaleza cambiante y relativa de los puntos de vista que los sustentan, y 

entender que son susceptibles de ser interpretados y controvertidos. 

 

 Asumir los compromisos personales y sociales que los niños, las niñas y los jóvenes 

adquieren a medida que avanzan en el aprendizaje, la comprensión y la apropiación de las 

ciencias sociales. 

 

La propuesta enfatiza en el aprendizaje de los estudiantes sobre su identidad como colombianos, 

sobre su país en el pasado, el presente y el futuro y sobre la riqueza de la diversidad cultural y la 

pluralidad de ideas de la que hacen parte y en la que pueden y deben participar.  Mas adelante se 

verá como muchas acciones planteadas en los estándares se orientan a la comparación entre las 

ideas, formas de organización y maneras de ver el mundo en otros tiempos y países, con las que 

se encuentran hoy en Colombia  y en las comunidades a las que ellos y ellas pertenecen. 

 

8.4.9. AREA DE HUMANIDADES 

 

8.4.9.1. ASIGNATURA  DE CASTELLANO 
 

PRESENTACIÓN 
 
El siguiente documento pretende ser un acercamiento didáctico que de respuestas a las 
expectativas sentidas por los estudiantes, docentes, directivos y pedagogos; a lo que se debe 
hacer desde el área humanidades para solucionar los innumerables baches que desde el punto de 
vista cognitivo y estratégico ha venido presentando de manera especial la asignatura de 
Castellano. 
 
 
Se busca integrar en un mismo lineamiento las competencias básicas, los núcleos problemáticos 
de la comunidad y los proyectos institucionales que una vez asimilados por los estudiantes 
optimizarán el desempeño académico de la institución posicionando a ésta en un buen nivel 
competitivo frente a la demanda educativa, permitiendo a la vez que los estudiantes desarrollen 
todo su potencial comunicativo, lo cual se constituye en el objetivo relevante del área, llevándolos, 
así, a un buen desempeño en las diferentes áreas del saber, a la vez que se estarían proyectando 
para las competencias laborales, cada vez más exigentes.   
 
 
Muchos son los autores que hablan de competencias Jorge Lozano define la competencia 
comunicativa como un cúmulo de conocimientos y actitudes que el ser humano desarrolla y la cual 
implica una serie de competencias como: lingüística, cognitiva, pragmática, textual, argumentativa, 
literaria, audiovisual e ideológica.  Las cuales a su vez están inmersas en cada uno de los criterios 
propuestos en los estándares básicos de calidad para el lenguaje enfocados a desarrollar la 
capacidad del saber y saber hacer. 
 
 
Se espera, entonces, que la propuesta aquí presentada dinamice los procesos enseñanza-
aprendizaje en la asignatura de castellano y brinde estrategias para un buen desarrollo de la 
habilidad comunicativa, tan necesaria en la comprensión, argumentación y producción de texto. 
 
- MISIÓN 
 
La asignatura de castellano propende formar y desarrollar procesos de aprendizaje con énfasis en 
el desempeño de las competencias básicas: Interpretativas, argumentativas, comunicativas y 
valorativas, orientadas a la obtención de un aprendizaje integral que involucre agentes internos y 
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externos a la institución fundamentada en procesos de pensamiento y desarrollo humano que 
generen la capacidad de solucionar la problemática existente en la familia, el entorno y la sociedad. 
 
 
 
 
- VISIÓN 
 
Dentro de cinco años la asignatura castellano en la Ciudadela del Sur será formadora de 
estudiantes que mediante el uso de operaciones mentales del lenguaje y el desarrollo de la 
competencia comunicativa se apropien de su entorno, su cultura transformándolos de manera 
positiva, incidiendo críticamente en el cambio de la sociedad mediante el conocimiento, la 
creatividad, la actividad cultural y las diversas formas de comunicación. 
 
 
ENFOQUE TEÓRICO 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) presenta a las instituciones, a los docentes y a la 
comunidad en general los lineamientos curriculares y los estándares básicos de calidad, en julio de 
1998 y mayo de 2003 respectivamente, con un conjunto de criterios y elementos claves que 
revolucionan la educación colombiana.  Dentro de estas propuestas aparecen los estándares para 
el área de castellano que buscan unificar criterios a nivel nacional sobre lo que todo estudiante 
debe Saber y Saber Hacer para ser competente en la solución de problemas en la vida cotidiana 
en el contexto nacional presenten a su vez la secuencia lógica que deben tener los contenidos 
curriculares según el nivel del estudiante y grado en el que se encuentre. 
 
Estas propuestas gubernamentales llevan a los docentes de castellano a realizar cambios 
significativos en el proceso enseñanza-aprendizaje ya que se proponen unos lineamientos de 
trabajo basados en las competencias propias del área como son: la interpretativa, la argumentativa, 
la propositiva y la comunicativa, las cuales deben motivar al estudiante a desarrollar pertenencia y 
autonomía en el aprendizaje llevándolos a la construcción, significación, codificación y 
decodificación de los múltiples códigos y símbolos que los procesos históricos, culturales, sociales 
han puesto en su entorno como consecuencia del desarrollo tecnológico, científico, cibernético, 
etc., de los últimos tiempo. 
 
El área de castellano en la Institución Educativa Ciudadela del Sur no es ajena a las necesidades 
que sus estudiantes presentan en estos campos competitivos y se apropia de los parámetros 
propuestos por la ley para reorientar y resignificar el proceso de enseñanza dentro de los ejes 
curriculares a través de las competencia comunicativas, interpretativas y propositivas que propone 
la ley éstas conllevan a los siguientes desempeños: 
 
 
Competencia Comunicativa: Requiere la comprensión de los significados en el contexto, se 
considera como parte de la competencia cultural, toma posesión de los procedimientos, intenciones 
y situaciones presentadas en los diversos contextos, explica eventos del entorno y fenómenos 
propios de la naturaleza, explica el funcionamiento de la lengua como sistema de signos, símbolos 
y reglas de uso, reconoce el lenguaje por medio de la organización del pensamiento, comprensión 
e interpretación del mundo, produce diferentes tipos de textos utilizando la coherencia, la cohesión, 
la estructura, la pertenencia y la adecuación al contexto. 
 
Competencia Interpretativa: Hace referencia al dominio de la interpretación establece 
relaciones y confrontaciones de los sentidos que circulan en el texto permitiendo una posición 
frente a éste.  Interpretar es un acto de participación en la construcción del sentido del texto, la 
competencia interpretativa es la base de la competencia argumentativa y se manifiesta en acciones 
como: encontrar sentido al texto; formular una proposición o un problema; hacer una gráfica, un 
mapa o esquina. 
 
 
Competencia Argumentativa: Hace referencia al dominio de la explicación y la justificación, 
explica las razones y motivos que dan cuenta del sentido del texto.  Argumentar es dar razón y 
explicación a las afirmaciones y propuestas respetando la pertenencia y la coherencia, se 
manifiesta en acciones como: conectar construcciones parciales que se fundamentan en la 
reconstrucción global; organizar premisas para sustentar una conclusión; establecer relaciones 
causales; identificar diferencias y semejanzas; demostrar hipótesis y comprobar hechos, etc. 
 
 
Competencia Propositiva: Hace referencia al dominio de la creación, del planteamiento y 
la reconstrucción.  Proponer implica una actitud crítica y creativa frente a los problemas que se 
plantean lo cual se refleja en opciones, soluciones y alternativas; es transformar y dar significados 
nuevos a un contexto, se manifiesta en acciones como: plantear y solucionar problemas, formular 
proyectos, generar hipótesis, construir modelos, construir mundos posibles, elaborar alternativas, 
etc. 
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Alcanzar las competencias anteriormente descriptas es uno de los retos de desempeño que se 
propone el área, atendiendo a los llamados del MEN, las necesidades de la institución y la 
comunidad educativa. 
 
- LOGROS GENERALES DE ÁREA 

 
 Desarrollar las competencias comunicativas fortaleciendo los desempeños de 

comprensión, análisis, argumentación y proposición; proyectándolos a un entorno social y 
laboral, buscando la apropiación y transformación cultural. 

 
 
 Fortalecer la capacidad crítica buscando perfeccionar el desarrollo humano para que los 

agentes inmersos en el proceso interactúen de manera asertiva en la solución de conflictos 
y satisfagan las necesidades de la comunidad a mediano plazo. 

 
 

 Formar estudiantes con competencias lectoescritoras que participen activamente en el 
desarrollo del proceso cognitivo y valorativo de la institución, dinamizando el proceso de 
integración de áreas con un alto nivel en el desarrollo del pensamiento. 

 
 

 

8.4.9.2. ASIGNATURA DE INGLES 

 
- PRESENTACIÓN  
 
En el mundo actual caracterizado por la globalización del conocimiento y la hegemonía del Idioma 
Inglés, presente en los avances científicos y tecnológicos y en el discurso cotidiano, es 
imprescindible poder tener acceso a la información actualizada que se nos transmite, tanto de 
forma oral como escrita. Dado lo anterior, es por demás indispensable que los educandos posean 
un manejo adecuado del Inglés de tal manera que le permita, tanto establecer comunicación oral 
escrita, como también obtener información actualizada de materiales, publicaciones y procesos 
orales de todo género, que se socialicen a través del idioma, posibilitándose un enriquecimiento 
adecuado de la información, su procesamiento y su puesta en práctica.  
 

En esta sociedad de movilidad de culturas y acceso al conocimiento los idiomas extranjeros se 
convierten en una herramienta primordial para construir una representación del mundo; en un 
instrumento básico para la construcción de conocimiento para llevar a cabo aprendizajes, para el 
manejo óptimo de las nuevas tecnologías y para el logro de una plena integración social y cultural. 
Así mismo, y como consecuencia del papel que desempeña en la construcción del conocimiento, el 
lenguaje está estrechamente vinculado a los procesos de pensamiento y al dominio de habilidades 
no estrictamente lingüísticas como, por ejemplo, las habilidades cognitivas, las habilidades 
motrices o las habilidades relativas a la planificación y control de la propia actividad de aprendizaje.  
 

Ser capaz de utilizar un idioma extranjero para comunicarse con los hablantes cuya lengua sea 
distinta de la propia y para entender textos orales y escritos, incrementa la confianza del alumno en 
sí mismo en sus posibilidades para superar obstáculos y para sacar el máximo provecho de sus 
conocimientos. Además, el dominio de un idioma extranjero amplía considerablemente el horizonte 
intelectual que supone el hecho de acceder a los aspectos culturales, científicos y tecnológicos que 
se comunican a través de una lengua extranjera. 
 
- MISIÓN  
 
La Asignatura de Inglés en la Institución Educativa Ciudadela del Sur desarrollará habilidades 
básicas (listening, speaking, writing and reading) enfocados principalmente en la comprensión 
lectora y la comunicación, lo cual contribuye a que los estudiantes sean competentes en sus 
actividades universitarias y en la solución de problemas en su comunidad.   
 

- VISIÓN 
 

La Asignatura de Inglés de la Institución Educativa Ciudadela del Sur desarrollará para el año 2010 
en los estudiantes habilidades y destrezas conversacionales para estar a la vanguardia de los 
cambios en ciencia, tecnología y sociedad.  
 
- ENFOQUE TEÓRICO DE LA ASIGNATURA  

 

Las condiciones críticas tanto económicas como ecológicas del sistema mundial, las 
particularidades de Colombia y la realidad de una creciente brecha entre los países con sistemas 
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económicos consolidados frente a países que padecen precariedades económicos, requieren una 
redefinición del desarrollo humano y un nuevo énfasis sobre el conocimiento científico y 
tecnológico en la educación formal. Este es un desafío para muchas culturas con su diferenciación 
económica y políticas y con sus valores culturales-locales. Múltiples civilizaciones hoy en día se 
confrontan a nivel mundial, en una competencia intelectual que determina el acceso desigual a 
recursos, calidad de vida y creatividad. Tales procesos exigen una nueva manera de percibir el 
mundo, de generar, una comunicación intercultural de tal manera que los actores sociales tengan 
la posibilidad de afirmar su identidad de desarrollar las habilidades comunicativas necesarias para 
interactuar y tener el mismo reconocimiento como creadores y fuentes de mensajes.  
 

La ley 115 determina, a partir del artículo 7 de la Constitución, como uno de los fines de la 
educación “El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad”. Así mismo, resalta la 
necesidad de promover la adquisición de por lo menos una lengua extranjera desde el ciclo de 
primaria.  
 

Este acceso a una o varias lenguas extrajeras le permitirá al individuo tomar una justa visión del 
valor relativo de su lengua materna, de sus límites, como también de sus cualidades. Es la mejor 
apertura que cada uno puede hacer sobre si mismo y sobre otros. Acceder, mediante el uso 
satisfactoria de otra lengua a otra cultura, a otra forma de ver, de sentir y de pensar, es adquirir el 
sentido de lo relativo en la traducción de las ideas y de los conocimientos. Es, en fin, comprender al 
otro.  
ELEMENTOS Y ENFOQUES DEL CURRÍCULO DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

- APRENDIZAJE DE LA SEGUNDA LENGUA  
Nuevos desarrollos, nuevos planteamientos.  
 

El conocimiento de una lengua extranjera a partir del ciclo de Primaria supone respecto de 
precedentes reglamentaciones y a partir de la Ley General de Educación, un cambio estructural, 
que obedece a razones de mercados lingüísticos y a razones psicopedagógicas. Las primeras 
resultan obvias: quien no domina varias lenguas es considerado en determinados ámbitos 
profesionales y sociales como un individuo casi analfabeto. Las segundas razones son el resultado 
de estudios realizados por diversos grupos, han demostrado, que es posible aventurar teorías y 
modelos didácticos que describen con cierta exactitud en que consisten los procesos de desarrollo 
interlingual y de desarrollo intercultural, ejes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
lenguas extranjeras.  
Aportes recientes, producto de la reconceptualización y recontextualización de planteamientos en 
torno a la educación en lenguas modernas y en educación bilingüe muestran, por ejemplo, que el 
aprendizaje simultáneo de diversas lenguas no perturba los demás aprendizajes sino que los 
favorece. Así mismo un conocimiento apropiado de la lengua materna contribuye a que las 
representaciones que se hacen los individuos sobre los procesos y las estrategias de su 
adquisición contribuyan al aprendizaje de otras lenguas así como a la reflexión sobre la incidencia 
de los factores individuales en los procesos de adquisición. Los aportes también hacen referencia 
al momento de dar inicio a una lengua extranjera y hacen énfasis en la iniciación temprana para 
facilitar su adquisición. Para el caso colombiano la Ley General de Educación ordena su 
introducción en el ciclo de primaria.  
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8.4.10. NIVEL PREESCOLAR 
 

- PRESENTACIÓN 
 
Desde la perspectiva de la educación preescolar y el desarrollo del conocimiento del niño (a) 
prevalece la formación de actitudes hacia una realidad social de la que forma parte esencial la 
escuela y en la que el aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser, se manifiesta dentro de 
los ámbitos que involucran cada cultura, familia, sociedad, para llegar a un fin muy específico, el 
desarrollo humano del sujeto con derechos, que interactúa con su medio a partir de oportunidades 
que transforman el pensamiento; al llegar a este punto cabe agregar que la educación preescolar 
se fundamenta principalmente en satisfacer las necesidades  de los educandos de acuerdo a los 
factores que estén inmersos en su etapa de desarrollo, brindándoles estímulos que mejoren su 
creatividad en el contexto social, así mismo acrecienta su personalidad e identidad que lo vincula 
en el medio. 
 
En la Institución Educativa Ciudadela del Sur, y a través de su filosofía social en pro de la 
comunidad, pretende con el nivel de preescolar hacer énfasis en el desarrollo socio afectivo del 
niño (a) y la evolución que puede manifestar a través de las otras dimensiones del aprendizaje que 
comprende y relaciona: ética, comunicativa, espiritual, cognitiva, estética y corporal, en donde se 
fortalecen los valores humanos y la participación del niño (a) en su propio esquema de 
convicciones morales  
 
- ENFOQUE TEÓRICO  
 
A nivel de preescolar son muchas las teorías que se han expuesto hasta ahora, desde el año 1800; 
y aunque unas difieren de las otras, todas apuntan a la evolución, a la socialización y libertad del 
ser. Dando un vistazo a las teorías de algunos pedagogos que han dejado un importante aporte a 
la educación preescolar, encontramos semejanzas que vale la pena resaltar. Empezaremos con: 
Juan Jacobo Rousseau , el cual creía que “la educación se debía comenzar por el presente, que la 
escuela no es una preparación para la vida, sino que es: la práctica de la vida ; que sobre todo se 
debe proteger  al niño de los vicios de la sociedad, a fin de que sus virtudes puedan desarrollarse 
libremente” . 
 
Johann H Pestalozzi, creía en la grandeza del individuo, el cual “si se desarrollaba 
armoniosamente, tenía posibilidades ilimitadas. El espíritu creador debe prevalecer, no solo en el 
aula, sino también en todas las actividades de la vida.” 
 
Juan Amós Comenio, creía en el aprendizaje a través de la práctica; la estimulación intelectual y el 
fortalecimiento de la memoria en el niño y la niña y la importancia de ir relacionando el desarrollo 
racional con el emocional. Precursor  de la educación para niños de ambos sexos antes de los seis 
años y la educación como derecho de todos. 
 
Maria Montessori, creía que “la educación, mas que adaptación ,es el desarrollo de la persona 
,puesto que la vida es desarrollo. Educar entonces sería permitir ese proceso, poniendo al niño en 
libertad, lo cual no significa abandono sino que debe permitirse el desarrollo de las manifestaciones 
espontáneas del niño y niña, las características de la enseñanza de Montessori son : Concisión , 
Simplicidad y Objetividad.  
 
Jean Piaget, creía que es necesario seguir el curso normal del crecimiento de la inteligencia y hay 
que cultivarla conociendo de antemano las posibilidades de acción del niño y niña dentro de su 
medio ambiente, considera que los métodos activos son los mas aceptados, que llevan a una 
educación de autodisciplina y del esfuerzo voluntario, especialmente si se combina el trabajo 
individual y el trabajo por grupos. 
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Friedrich Wilhelm Froebel , “No es preciso que el educador exija al niño conocer por adelantado 
cada palabra, tampoco debe explicar cada ejercicio en todos sus detalles, esto induce a un 
adiestramiento mecánico”. 
“Es necesario que el niño manipule el material y descubra en él atributos y diversas formas de 
jugar”. 
 
 
Después de analizar y comparar las ideas de estos autores podemos observar que están de 
acuerdo en muchos aspectos, de ahí que hoy día se hayan tomado ideas de cada uno de ellos 
para trabajar con nuestros pequeños a nivel preescolar. Varios son los factores que inciden el 
proceso de desarrollo de la persona y filogenético ( de lo cultural ), adquiriendo gran relevancia la 
escuela, la cual se convierte en propiciadora de dichos procesos, sin desvincular el papel 
indispensable de la familia como impulsadota del deseo de aprender  y superarse, ambas Escuela 
y Familia poseen una estrecha relación ya que las vivencias en el hogar son reflejadas en las 
relaciones o actitudes que el niño (a) manifiesta en el ambiente escolar . 
La escuela debe generar espacios para el aprendizaje  significativo y social como lo plantea 
Bandura en sus apartes, los nuevos aprendizajes deben potencializar las capacidades de los /las 
estudiantes, impulsarlos a crear, conservar su medio, a amar su entorno, su cuerpo y todo lo que 
los rodea, buscando la experimentación y un alto grado de interés por el conocimiento, teniendo 
como base las dimensiones de desarrollo humano presentadas a continuación. 
 
 - DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA 
 
Realza la importancia de la socialización y la  afectividad en los primeros años de vida, este 
desarrollo juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, auto imagen, auto 
concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, las relaciones que 
establecerá con sus padres, docentes, hermanos y otros mayores. La emocionalidad del niño es 
intensa y cambiante, el control sobre sus emociones es débil; son impulsivos, los niños (as) 
colocan emoción y sentimiento en todo lo que hacen, por lo tanto procurar un adecuado desarrollo 
socio afectivo del niño  (a) implica facilitar la expresión de sus emociones. 
 
-  DIMENSION CORPORAL 
 
En la edad preescolar debido al desarrollo físico en el que se encuentran las estructuras óseo 
musculares, los niños no dejan de aumentar en talla y peso, pero a un paso mas lento que en los 
primeros años de vida ;el cerebro está en un proceso de arborización de las dendritas y conexión 
de unas neuronas con otras, proceso intensificado hasta los primeros 5 años de vida.,de igual 
forma la capacidad perceptiva es fundamental para el desarrollo de las otras capacidades que se 
sintetizan o unifican en el proceso de pensar. 
Podríamos decir que desde la dimensión corporal se posibilita la construcción misma de la 
persona, la constitución de una identidad,  la posibilidad de preservar la vida, el camino de 
expresión de la conciencia y la oportunidad de relacionarse con el mundo. 
 
 
 - DIMENSION COGNITIVA 
 
Se refiere a la capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar la realidad, conocer los 
mecanismos mentales que le permiten y posibilitan el conocimiento y los procesos cognitivos 
básicos: percepción, atención y memoria, de ahí que e el preescolar se pone en juego la habilidad 
del docente para identificar las diferencias y aptitudes del niño, donde la creatividad le exigirá la 
implementación de acciones pedagógicas apropiadas para facilitar su avance. 
 
  
- DIMENSION COMUNICATIVA 
 
Se trata de la expresión del conocimiento e ideas sobre las cosas , acontecimientos y fenómenos 
de la realidad, La formación de vínculos afectivos, la expresión de las emociones y los 
sentimientos; el uso cotidiano del idioma y su lengua materna le permiten centrar su atención en el 
conocimiento de lo que desea expresar a partir  de sus presaberes o el conocimiento que va 
elaborando .Por lo tanto las oportunidades que facilitan y estimulan al uso apropiado de un sistema 
simbólico de forma comprensiva y expresiva  potencian el proceso de pensamiento 
 
 - DIMENSION  ESTÉTICA 
 
Esta dimensión es fundamental ya que brinda la posibilidad de construir la capacidad humana de 
sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al 
entorno .El niño en, en esa permanente interacción con pares y adultos desarrolla la imaginación y 
el gusto estético garantizando climas de confianza y respeto, donde los lenguajes artísticos se 
expresan y juegan un papel fundamental en la transformación de significaciones propias de su 
entorno natural, social, y cultural. 
 
 - DIMENSION ÉTICA 
 
La formación ética y moral en los niños (as) es tan importante como compleja ya que se trata del 
reto de orientar su vida , la manera como se relacionarán con su entorno y sus  semejantes .Desde 
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los primeros contactos que tienen con objetos y personas que lo rodean ellos (as) empiezan un 
proceso de socialización que los situará culturalmente en su contexto ,al tiempo que se inicia el 
proceso de formación ética y moral de los niños (as) . 
 
La creación de un ambiente en el aula y la escuela, basado en el respeto mutuo y en las 
posibilidades de descentrarse y coordinar puntos de vista,  es la estrategia fundamental para el 
desarrollo de su autonomía. 
 
 
- DIMENSION ESPIRITUAL 
 
En esta dimensión juega un papel fundamental la familia y posteriormente la escuela, al establecer 
viva la posibilidad de trascender como una característica propia de la naturaleza humana, la 
espiritualidad.;por tanto lo trascendente  en el niño o la niña se puede entender como el encuentro 
del espíritu humano con su subjetividad, su interioridad y su conciencia ,estados profundos de la 
dignidad y libertad del ser humano lo que supone que el adulto conozca las características propias 
de la subjetividad, la interioridad y la conciencia en formación del niño y la niña . 
 
Teniendo como pilar tales dimensiones del desarrollo humano establecemos los indicadores de 
logro para el nivel de preescolar, los cuales deben recoger integralmente las dimensiones   para 
permitir la evolución de los procesos de desarrollo de la persona y el desarrollo cultural impulsados 
por la educación. 
 
Podríamos decir entonces que el niño en edad preescolar ,desde su propia lógica tiene un amplio 
concepto del mundo que lo rodea, es entonces la comunidad educativa quien debe ayudarle a 
proyectase en la sociedad como un hombre formado en valores, capaz de amar, recibir y dar afecto 
estableciendo lazos de amistad, compañerismo y solidaridad con sus congéneres, integrándose a 
la comunidad y adaptándose a los nuevos contextos sociales. 
 
-  VISION 
 
El nivel de preescolar de la Institución educativa Ciudadela del Sur pretende mejorar los niveles de 
participación y procesos de aprendizaje en los niños y las niñas que integran la comunidad , 
proporcionado las herramientas necesarias según las exigencias sociales, tecnológicas y 
científicas de la sociedad, para lograr al final del nivel una comunidad educativa y social con 
principios de liderazgo y capacidad creadora.  
 
- MISIÓN 
 
Formar niños y niñas emprendedores, participativos, responsables, honestos, que respeten a los 
demás y sobre todo a si mismos, con capacidades de liderazgo que puedan afrontar los cambios 
científicos y tecnológicos que la sociedad les presente mediante el desarrollo  de destrezas y 
habilidades que les proporcionen bases para una formación en valores que hagan de ellos y ellas 
seres integrales; todo esto a través del desenvolvimiento de las dimensiones propias del desarrollo 
humano. 
 
-  LOGROS    DE PREESCOLAR 
 
Que los niños y niñas de  Institución Educativa Ciudadela del Sur  del grado preescolar, basados 
en los principios de integralidad, participación y lúdica, se formen en su aprender a conocer, a 
hacer, a vivir juntos  y  a ser, potenciando sus capacidades en todas las dimensiones. 
 
Formar bases éticas que le permitan   crear su manera personal de vivir, sentir y expresar sus 
emociones frente a su entorno familiar  y sus relaciones inter. E intra personales, desarrollando una 
cultura de protección y cuidado  de sí mismo  y   por el medio ambiente. 
 
A través del juego establecer  lazos de amor, amistad compañerismo y solidaridad hacia el entorno 
escolar, desarrollando en ellos actitudes positivas y de compromiso frente a sus nuevas 
responsabilidades. 
 

9. PROYECTOS PEDAGOGICOS 
 
 

9.1. PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 
 

 CULTURA EN EL MANEJO  DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CUIDADO DEL ENTORNO 
 

LA MATRIZ DE VESTER: ANÁLISIS DE PROBLEMAS  2006 
 
 

Problemas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total  
Activos     

1.Barrios sucios  0 1 2 3 1 1 1 3 3 15 
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2.Aumento de insectos 2 0 1 3 2 1 1 2 2 14 

3.Entornos desagradables 2 2 0 3 2 1 1 2 2 15 

4.Olores fétidos 2 2 2 3 1 1 1 2 2 16 

5.Presencia de roedores 1 1 1 3 2 0 1 2 2 13 

6.Presencia de perros callejeros 2 1 1 3 2 1 0 1 2 13 

7.Cañada Venus muy contaminada 1 2 1 2 0 0 3 3 3 15 

8.Falta de cultura de cuidado del 
entorno  

2 3 3 3 3 3 3 0 3 23 

9.Manejo inadecuado de los residuos 
sólidos 

3 3 3 3 2 2 2 3 0 21 

Total Pasivos 15 15 14 26 15 10 13 18 19  

 
 
 

 ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y REFERENTE 
 
 - DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD Y DIÁGNOSTICO 
 
 
La población que recibe el impacto directo de la Institución Educativa Ciudadela del Sur está 
conformada por doce barrios y presenta muy poco sentido de pertenencia frente al aspecto 
ambiental de su entorno, ello se ve reflejado en el mal manejo de los residuos sólidos por su 
desconocimiento de técnicas de separación en la fuente, de manejo domiciliario de las basuras, y 
de responsabilidad ante el vecindario cuando las basuras son acumuladas para su recolección. 
 
Todo ello repercute en un sinnúmero de situaciones complejas que se reflejan en la abundancia de 
roedores, perros, insectos, y otras clases de vectores que son generadores de enfermedades y 
riesgos salúbricos. 
 
 
- CATEGORIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 Falta de Cultura Ambiental de la ciudadanía del sector. 

 Prácticas equivocadas referentes al uso de residuos sólidos. 

 Presencia de vectores generadores de endemias. 
 
- CAUSAS 
 

 Bajo sentido de pertenencia. 

 Poca cultura en cuanto al cuidado del entorno y los recursos naturales. 

 Desconocimiento de separación en la fuente 

 Mal manejo de los residuos en el vecindario. 
 
 
- CONSECUENCIAS 
 

 Entorno descuidado, degradado y ambiente mal sano para la comunidad. 

 Acumulación de basuras dentro y fuera de los domicilios. 

 Abundancia de vectores que producen enfermedades. 
 
- PROBLEMA CRÍTICO 
 
“ APATÍA HACIA UN MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD Y FALTA DE SENSIBILIZACIÓN  EN CUANTO A  LA PROBLEMÁTICA DE LAS 
BASURAS.” 
 
 

 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 - REFERENTES EPISTEMOLÓGICOS Y ÉTICOS. 
 
Concientes  del alto nivel de producción de basuras se requiere  cada día y con más urgencia un 
adecuado manejo y disposición final, debido al deterioro ambiental que las basuras generan en 
cualquier comunidad. Concientes de la labor educativa y formativa que se puede ejercer desde la 
escuela y con una perspectiva que involucre criterios como lo ético, estético, interdisciplinario, 
interinstitucional y legal es posible contribuir en la formación de actitudes positivas hacia el medio 
ambiente y la formación de una cultura ambiental, haciendo posible que los estudiantes asuman 
comportamientos respetuosos y responsables no sólo frente al manejo de los residuos sólidos sino 
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frente a los diferentes situaciones que se le presenten, porque los han interiorizado de forma tal, 
que se reflejen en cada una de sus acciones y relaciones con el ambiente.  
 
 - MARCO SITUACIONAL. 

 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur está en el sector sur occidental de la ciudad de Armenia 
en la manzana 11 del barrio Puerto Espejo. La población esta distribuida en 12 barrios de los 
estratos 1,2y 3 con asentamientos humanos recientes, en un alto porcentaje conformado por 
habitantes reubicados como consecuencia del terremoto y el desplazamiento forzoso debido al 
conflicto armado del país. 

 
Los ingresos básicos de la mayoría de sus habitantes provienen de la economía informal y el 
subempleo (trabajo por días), con un modelo familiar donde en muchas ocasiones la figura del 
padre (ausente, desconocido o sin vinculación afectiva) la asume el padrastro, la madre u otro 
miembro de la familia preferiblemente los abuelos. En otros casos estabilidad económica obedece 
al desplazamiento de uno de sus integrantes a otros países (España, Estados Unidos, Canadá). 

Se registra violencia intrafamiliar, pandillismo, maternidad temprana, consumo de sustancias 
psicoactivas, adolescentes y niños trabajadores. 

El grado de escolaridad de algunos padres y adultos es bajo, sin embargo existe una motivación 
para mejorar su situación educativa, toda vez  que se registra asistencia en la jornada nocturna de 
la Institución con una participación en el 2006, aproximadamente 300 adultos. 

 
La población escolar del colegio esta distribuida en la Sede Juan XXIII de la Fachada, la Sede 
Central y Puerto Espejo, los servicios escolares van desde transición hasta el grado 11, con un 
total aproximado de 3200 niños y adolescentes en las jornadas A y B. 

 
La planta docente la conforman 100 profesores profesionales en docencia y otras disciplinas 
“filósofos, economistas, ingenieros, comunicadores sociales, promotores de la comunidad, 
abogados y químicos” en su mayoría docentes nombrados por concurso. 
 
El barrio posee zonas de pendientes cañadas y algunos senderos ecológicos. En algunos barrios 
las obras físicas de vías y andenes son insipientes, no existen o no poseen las condiciones 
adecuadas. El sendero ecológico está abandonado por la comunidad y las autoridades ambientales 
y se ha convertido en el sitio de encuentro de los consumidores de drogas psicoactivas. La cañada 
es un vertedero de basuras, cementerio de llantas, electrodomésticos y otros residuos. La cancha 
de fútbol frente al colegio es sitio de evacuación de heces de perros y otros animales, la basura 
permanece frente a las puertas de las casas y se convierte en bocados de animales que circulan 
en el sector perjudicando el ambiente. 

 
- MARCO LEGAL 
 
La Constitución política en su artículo 67  establece que todo colombiano está en la obligación de 
procurar el cuidado del entorno y de los recursos naturales. 
 
La ley general de educación propone: 
En sus Fines en cuanto a Educación ambiental: 
Fin 10. “La adquisición de conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
nación” 
 
Artículo 14- c. “La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la constitución” 
 
Artículo 22-e “El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 
naturaleza y el ambiente” 
 
La ley 99 deL 22 de Diciembre 1993 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la 
gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental- SINA- y los Recursos Naturales. 
 
 
Título I 
Artículo I. Principios generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: 
 
1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de Junio de 
1992 sobre Medio Ambiente y desarrollo. 
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio  nacional y de interés de la humanidad, deberá 
ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 
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3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos en una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial. 
5. La utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier 
otro uso. 
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de 
investigación científica. 
7. El estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 
8. El paisaje por se patrimonio deberá ser protegido. 
9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para 
evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 
10. La acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y 
coordinada entre el estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado. 
11. Los estudios de impacto ambiental serán un instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten el medio ambiente 
12. El manejo ambiental del país conforme la Constitución, será descentralizado, democrático y 
participativo. 
13. Para el manejo ambiental de país se establece el Sistema Nacional Ambiental- SINA-, cuyos 
componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la Sociedad 
civil. 
14. Las instituciones ambientales se estructurarán teniendo  como base criterios de manejo 
integral del Medio Ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y 
física. 
 
 
- POLÍTICAS 
 

 - Construcción permanente de valores y de una conciencia ecológica en los estudiantes y en 
la comunidad, que les permita relacionarse consigo mismos, con los demás y con  su entorno 
natural y social. 
-  Charlas periódicas acerca del manejo de residuos sólidos. 
-  Campañas constantes sobre el manejo de las basuras 
- Talleres de inducción y sensibilización frente a la problemática de los residuos sólidos. 
- . Seguimiento a las acciones de la comunidad en favor del cuidado y embellecimiento de su 
entorno inmediato y lejano. 
 
 

- ESTRATEGIAS 
 

Pedagógicas 
 

 Trabajo persistente con los estudiantes dentro y fuera de  las aulas para que cada uno sea 
aseador de su entorno. 

 Creación de un grupo multiplicador dentro del colegio, para sensibilizar sobre la 
importancia   del P.R.A.E. 

 Compromiso de los profesores con el apoyo incondicional a los            proyectos 
transversales. 

 
Intervención 
 
-Infundir un cambio actitudinal en la comunidad educativa en cuanto a la preservación de su 
entorno. 
-Sensibilizar a la comunidad en el manejo adecuado de residuos sólidos. 
-Reducir de manera significativa la generación de basuras en la ciudadanía mediante talleres que 
promuevan los procesos de reciclaje y reutilización de residuos sólidos. 
 
-  JUSTIFICACIÓN 

 
 

El problema del inadecuado manejo de los residuos sólidos es uno de los tantos problemas de tipo 
ambiental que se pueden abordar desde la Institución Educativa Ciudadela del Sur por tanto se 
realiza el presente proyecto que se basa en la necesidad de sensibilizar a todos los miembros de la 
Escuela en los aspectos ambientales sobre el manejo integrado de los residuos sólidos, porque 
muchos de ellos son apáticos a este problema. Además se requiere que la comunidad de un buen 
manejo a los residuos sólidos desde la fuente de producción para recuperar ambientalmente el 
entorno, porque algunos sitios se encuentran abandonados y con muchos residuos sólidos 
dispersos que contaminan el suelo, el aire y las corrientes de agua de la zona. 
 
Dado que no existe un conocimiento sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos y 
principalmente la separación en la fuente de producción y por la falta interés de los habitantes de 
los BARRIOS en utilizar de forma adecuada los residuos sólidos que se producen en el sector, es 
necesario crear una conciencia y cultura real del reciclaje y procesamiento correcto de las basuras. 
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- VALORES AMBIENTALES. 
 
 
El PRAE busca despertar en los estudiantes los valores de solidaridad, respeto, tolerancia, amor, 
ternura y prudencia. 
 
La solidaridad, el respeto y la tolerancia logrados a partir de la transversalidad en espacios 
académicos conmemorativos (días del ambiente, tierra y agua). 
 
La disciplina y el orden a partir de  la sensibilización permanente en el programa de aseador de su 
entorno,  con  el lema  de “no ensuciar lo limpio para no limpiar lo sucio”. 
 
El amor, la ternura y la prudencia por el medio ambiente como una posición de beneficio recíproco 
donde las expresiones de ternura por las plantas y manejo prudente de la biodiversidad se 
conviertan en una manifestación de ecosistema. 
 
- METAS 

 
Al terminar el año lectivo el 90% de la comunidad educativa se sensibilice frente al cuidado 
ambiental del entorno con énfasis en el manejo de los residuos sólidos. 
 
- RECURSOS: 
 
RECURSOS HUMANOS 
 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Directivos 

 Padres de familia 

 Comunidad en general 
 
RECURSOS FÍSICOS: 
 

 Papelería 

 Infraestructura de la institución 

 Logística de la institución 

 Material aportado por otras entidades 

 Sitios de reconocimiento en la comunidad  
 
- INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 La comunidad educativa adquiere conciencia acerca del cuidado del entorno. 

 Separan adecuadamente los residuos sólidos desde la fuente. 

 Se incrementa la reutilización apropiada de residuos sólidos domiciliarios. 

 Se adquiere una cultura idónea de cuidado del entorno. 
 
 - REFERENTES DE TRANSVERSALIDAD 
 
 OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Residuos sólidos. 
 
PROBLEMA 
 
¿Por qué la comunidad educativa de la Ciudadela del Sur no posee una cultura enfatizada hacia  
un manejo apropiado de los residuos sólidos? 
 
COMPETENCIAS AMBIENTALES 
 
Demuestra interés por cuidar su entorno a partir del su cuidado personal y de lo que lo rodea. 
Analiza las relaciones de consumismo y el ambiente aplicando criterios de reducción, reutilización y 
reciclaje. 
Se compromete en acciones de respeto por el ecosistema y propende por implementar el 
desarrollo sostenible desde sus posibilidades. 
Construye una cultura y pensamiento ambiental interiorizando el sentido de pertenencia y 
demostrando una actitud reflexiva y positiva frente al sistema ecológico. 
 
- RELACIÓN CON EL PEI. 
 
 
Los componentes del Proyecto Educativo Institucional tienen como objetivo macro El desarrollo 
Humano  Integral y de acuerdo con este se Interrelacionaron la Visión, la Misión, el Plan de 
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estudios y el Modelo pedagógico,  de manera que el Desarrollo de una Cultura Ambiental: el 
cuidado del entorno,  está inmersa dentro de este gran propósito por el que directivos, profesores y 
estudiantes trabajan desde la escuela y para la comunidad en general. 
 
 
- TÓPICOS DEL CONOCIMIENTO 
 
Biodiversidad 
 

Se refiere a la totalidad de los genes, las especies y los ecosistemas de una región; estas tres 
categorías jerarquizadas describen los diferentes aspectos de la vida. La gran variedad de vida 
expuesta sobre la tierra conforma lo que se ha denominado la biodiversidad, esta ha brindado 
incontables beneficios al hombre, desde que ha ido floreciendo sobre el planeta, tanto para el 
mejoramiento genético, la alimentación, el control de plagas, la investigación médica entre otros. 
Representantes de los países reunidos en Río de Janeiro aprobaron acuerdo jurídico sobre la 
conservación de la biodiversidad biológica. 
 
Agua y Saneamiento 
 

El agua como elemento vital es un recurso que las comunidades valoran tanto por ser determinante 
para la vida en general como elemento de recreación y esparcimiento. El papel que juega en la 
salud de las personas es otro de los factores de permanente estudio y atención por parte de la 
comunidad y las autoridades competentes. 
Desarrollo Sostenible 
Es la capacidad que tienen las comunidades para equilibrar  economía con la ecología. Tiene como 
objetivos: balancear los recursos naturales y la población humana, expresado en la producción 
sostenida de alimentos, agua y otros bienes básicos para el hombre; proponer tecnologías 
adecuadas para la gestión de los recursos naturales renovables y no renovables, en conservación 
y mantenimiento de la biodiversidad; usar adecuadamente los espacios para el manejo de la 
relación entre los recursos renovables y no renovables y la producción y la participación 
democrática en las decisiones que atañen al desarrollo humano y su relación directa con la 
naturaleza. 
 
Gestión de riesgo 
 

El análisis de la vulnerabilidad de la población frente a situaciones que pongan en riesgo la vida y 
la preparación para posibles eventualidades, son las acciones que se realizan desde la Prevención 
y atención de desastres para  garantizar de alguna manera que  se podrán superar circunstancias 
en la que la integridad física, emocional y mental quede  expuesta. 
 
 
-  FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Las fortalezas del presente Proyecto son definitivamente los Recursos Humanos: directivos, 
profesores y estudiantes con excelente disposición son las herramientas necesarias para la buena 
marcha de las actividades propuestas; la escuela es el lugar donde las nuevas semillas de la 
cultura de amar el entorno, tienen  los mejores ambientes para germinar, crecer y reproducirse 
luego en la comunidad que impacta. 

En cuanto las debilidades puede mencionarse la pereza y apatía de la gente de la comunidad por 
organizar sus residuos sólidos, el crear la cultura de procurarse un entorno sano y agradables  es 
una tarea difícil pero que se emprende con optimismo y seguridad de que los resultados 
convertirán esta debilidad en la mayor fortaleza de la comunidad, y tal vez en un ejemplo que otros 
lugares quieran seguir. 

La evaluación del trabajo realizado durante el presente año lectivo se realizará permanentemente, 
pero el día 20 de Octubre se efectuará la Evaluación final del proyecto y se harán los planes de 
mejoramiento necesarios con base en las fallas evidenciadas en la puesta en marcha del P.R.A.E.  
 
- FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Las fortalezas del presente Proyecto son definitivamente los Recursos Humanos: directivos, 
profesores y estudiantes con excelente disposición son las herramientas necesarias para la buena 
marcha de las actividades propuestas; la escuela es el lugar donde las nuevas semillas de la 
cultura de amar el entorno, tienen  los mejores ambientes para germinar, crecer y reproducirse 
luego en la comunidad que impacta. 

En cuanto las debilidades puede mencionarse la pereza y apatía de la gente de la comunidad por 
organizar sus residuos sólidos, el crear la cultura de procurarse un entorno sano y agradables  es 
una tarea difícil pero que se emprende con optimismo y seguridad de que los resultados 
convertirán esta debilidad en la mayor fortaleza de la comunidad, y tal vez en un ejemplo que otros 
lugares quieran seguir. 
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9.2. PROYECTO DE LECTO ESCRITURA 

LEER Y ESCRIBIR… PROPÓSITO DE VIDA” 
 PRESENTACION 
 
Los procesos de lecto-escritura, son hoy por hoy una actividad comunicativa, que se desarrolla en 
todos los campos del saber humano, dándole estatus al conocimiento en su reelaboración y 
trascendencia.  Es una actividad que aunque cognitiva esta inserta en la cotidianidad de los 
“individuos” que en todo momento buscan darle sentido a sus acciones, necesidades, sensaciones 
y sentimientos. 
 
La lectura tanto como la escritura es un proceso creativo e interactivo de construcción continua 
para fortalecer las competencias requeridas en toda actividad académica y de construcción del 
conocimiento. Es así como, ante un texto de cualquier naturaleza en forma consciente o 
inconsciente, el rechazo o aceptación, la comprensión o la incomprensión, el agrado o el 
desagrado, al aprecio o desprecio; es decir la actitud asumida ante este texto, responde a la 
configuración del proceso lecto-escritor que cada quien posea. 
 
Es por ello que el trabajo de estimulación y motivación hacia los procesos lecto-escritores, es de 
suma importancia y por tanto se busca promover , aplicar y generar estrategias sistemática y 
graduales que busquen mejorar la dinámica comunicativa que nos exige el medio social en que 
esta inserta nuestra institución educativa CIUDADELA DEL SUR. 

Por tanto el despertar pasión por la lectura y la escritura es una tarea que debe iniciarse desde las 
etapas más tempranas del ser humano. Debemos explorar inicialmente al niño en la competencia a 
través de textos recreativos, de amplio y rico colorido, hasta llegar al educando de grados 
superiores, que se debe preparar para salir avante en esta época de crisis y desempleo masivo,  
en un mundo globalizado nos invita a reflexionar sobre el perfil de los profesionales y de los 
empleados que necesitan las empresas y asegurar su permanencia en un mundo cada vez más 
competido.  

Leer es mucho más que pasar de los signos gráficos a los pensamientos de estos símbolos; 
significa entender que vivimos en una época de imágenes que los niños de finales del siglo XX no 
acceden a la cultura y al conocimiento sólo a través de los libros, como lo hicieron las generaciones 
anteriores, sino que también contribuyen en ese proceso los medios de comunicación con su 
lenguaje matizado de códigos diferentes. 

Por último digamos que la lectura y la escritura son actividades intelectuales, pero también son 
actividades afectivas y que, por lo tanto se hace necesario formar su gusto y su interés animando y 
promocionando actividades que orienten a cada estudiante a considerar que allí donde hay libros y 
se producen escritos está el futuro de hombres dispuestos a ejercer su libertad y su democracia. 

- DESCRIPCION DEL ENTORNO EDUCATIVO DEL PROYECTO 
 
 
Partiendo de los estudios e investigaciones realizadas en el entorno socio-cultural-educativo de la 
Institución Educativa CIUDADELA DEL SUR, podemos afirmar que el entorno social se vivencia 
por una comunidad con grandes problemas económicos, laborales, sociales y de valores , que 
evidencia una disolución familiar, donde el quehacer cotidiano de sus miembros no les permite 
prestarle atención apropiada a las necesidades de sus educandos, además de la presencia de un 
gran desconocimiento de la verdadera función de los medios tecnológicos y de los mecanismos de 
participación ciudadana. 
 
En nuestro entorno se evidencian igualmente problemas y dificultades de empleo, drogadicción, 
alcoholismo, promiscuidad, contaminación, planteándose la necesidad de crear estrategias para 
contrarrestar estas problemáticas, y es la institución, la llamada a ello, por intermedio de su 
quehacer pedagógico, implementado en el P.E.I y en sus proyectos, en los cuales se busque no 
solo el desarrollo académico, sino tambien la formación de valores, conocimientos y destrezas al 
interior de la comunidad para fortalecer las competencias y potencialidades de padres y 
estudiantes, para que su participación en los medios sociales, culturales, académicos y laborales 
sea activa y productiva, es decir los proyectos deberán estar enfocados en la búsqueda de ese ser 
integral que se pueda desenvolver fácilmente en la sociedad actual 
 
La institución cuenta  con una población estudiantil fluctuante, pertenecientes  a los estratos 
sociales 0, 1, 2 , en la cual sus intereses académicos no van mas allá, de lo que el colegio les 
pueda aportar, manifestándose  en poca   estima y proyección hacia el futuro, limitado por la misma 
situación económica, problemática   familiar y ubicación geográfica  de algunos. Teniendo en 
cuenta la influencia social del entorno, no se aprecia en ellos actitudes y habilidades lectoras, es 
por ello que  la institución en su acción pedagógica, exige en sus proyectos el desarrollo de estas 
habilidades, buscando formar individuos crítico reflexivos y nuestro proyecto tiene como objeto la 
formación integral del estudiante. Hacer parte integral y básica de este proceso las formas de 
lectura y escritura como herramientas de comunicación.  
 

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Por último, cabe afirmar que aunque es evidente que los procesos de lecto-escritura y lógica deben 
nacer desde la familia, las condiciones socio culturales impiden su aparición, por lo tanto es uno de 
nuestros objetivos involucrar en el proyecto de forma activa a los padres de familia y a la 
comunidad en general para que ellos mismos se fortalezcan en sus habilidades lectoras y escritas, 
y brinden así todo su apoyo a los educandos para que no recaiga solo en la escuela la  
responsabilidad,  sino que se de un procesos en el que la escuela se presente como profesionales 
en el desarrollo de las capacidades de escuchar, hablar, leer y escribir como aprendizajes diarios, 
fortalecidos a través de la operaciones  mentales y del apoyo que los padres de familia y el entorno 
social brinden en casa y en la comunidad 
 
-  NUCLEO PROBLEMICO 
 
 
¿Por qué a los estudiantes de la Institución Educativa Ciudadela del Sur, no les gusta leer y 
escribir, presentando bajo nivel en habilidades comunicativas? 
 
 
- JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 
 
En nuestro quehacer cotidiano como maestros y padres de familia, hemos podido apreciar que 
nuestros niños (as) y jóvenes de la Institución Educativa Ciudadela del Sur, tienen un gran temor 
cuando se enfrentan a escribir, les aburre leer o simplemente no le encuentran sentido, se 
molestan ante tareas y trabajos que implican competencias de lectura y escritura, y todo esto se 
evidencia con bajos rendimientos académicos y bajo nivel en las pruebas de estado, todo lo cual 
viene como consecuencia de formas inadecuadas en la iniciación y motivación hacia los procesos 
de lecto escritura. 
 
Por tal razón con este proyecto se busca lograr que los niños y jóvenes  produzcan textos con 
funciones y propósitos claros, a partir de contextos significativos que hagan gozoso el proceso, 
recuperando así el sentido de la lectura y la escritura, generando una relación afectiva y 
cognositivamente permanente entre el educando y el texto, a través de la producción, 
argumentación crítica y lectura y circulación de textos en forma continua, generando un  ambiente 
Institucional de gusto por la lectura y la producción textual. 
 
Es importante tener en cuenta que la comunicación en este proceso es el eje fundamental, es 
donde se construye lo caritativo, y es el medio que se debe utilizar desde nuestra labor educativa, 
es decir, por medio del acto comunicativo (leer- escribir), abriremos el entorno escolar a la vida y a 
la cultura, a los diferentes medios de comunicación y tecnológicos existentes. 
 
Todo lo anterior nos plantea el reto de que toda la comunidad educativa, docentes, padres, madres 
y comunidad en general acompañemos este proceso psicolingüístico tan complejo, de crear 
condiciones propicias al proceso lecto-escritor, donde el educando y el maestro se involucren en 
una situación de aprendizaje interactivo, comunicativo y significativo, que de cabida al análisis, la 
reflexión y la construcción conjunta de alternativas de solución a la problemática esgrimida y que 
permitan la validación de estrategias innovadoras necesarias para estar a la vanguardia de los 
retos que nos imponen los nuevos tiempos.  
 
 
- OBJETIVOS 
 
 

 GENERAL 
 
Crear una cultura Lecto-escritora en todos los estudiantes y en toda la comunidad educativa de la 
Institución Ciudadela del Sur, con el fin de desarrollar en el educando y en la comunidad las 
competencias básicas comunicativas a través de diferentes actividades académicas y 
extracurriculares que generen procesos de investigación y de diagnósticos que involucren la 
comunidad en general y que permitan plantear acciones de mejoramiento, contribuyendo a una 
mejor calidad de vida en el entorno social, cultural, laboral y económico. 
 
 

 ESPECIFICOS 
 

 

 Generar espacios de reflexión, donde padres, hijos y comunidad interactúen y 
participen activamente en el proceso lecto-escritor 

 Promover la producción textual de los educando a partir de experiencias de vida 
significativas, que motiven a la comunidad en general. 

 Transformar el entorno social a través del uso del lenguaje 

 Promover el buen uso de los medios de comunicación masivos existentes en la 
institución y en la comunidad como apoyo para la formación del educando en su 
proceso lecto-escritor. 
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 Fomentar en el estudiante el pensamiento argumentativo, el desarrollo del sentido 
crítico, analítico y reflexivo, inculcando el respeto por las ideas y/o propuestas de 
sus compañeros. 

 Potenciar las habilidades lingüísticas básicas para el logro de un ser integral, 
competente laboralmente. 

 Generar procesos de integración entre la biblioteca, la escuela y la comunidad en 
general. 

 Movilizar el pensamiento del estudiante vinculando la relación deseo-placer-texto 
en los procesos lectores, para que se produzca desarrollo de habilidades y 
destrezas en compresión lectora 

 Desarrollar  la capacidad de comprensión lectora, mediante  la indagación y 
apropiación de la realidad en búsqueda  de alternativas  de solución metódica de 
conflictos  y la interacción en su entorno 

 
 
 
 
POLITICAS DEL PROYECTO 
 
 

 En la implementación del proyecto de lecto-escritura se involucraran todas las aras del 
conocimiento, buscando la realización de un trabajo coordinado y cooperativo, en aras de 
obtener los mejores resultados posibles.  

 

 Se buscará la realización de un trabajo en conjunto que involucre tanto a la institución 
(docentes, estudiantes, bibliotecario, administradores), como a la comunidad en general 
(padres de familia y demás entes comunitarios) 

 

 La programación, preparación y realización de las actividades será registrada 
permanentemente a través de informes y actas. 

 
 

 Se buscará que todos los procesos, actividades y logros sean divulgados oportunamente 
mediante la creación de espacios y canales idóneos para ello. 

 

 Se llevará a cabo una evaluación continua de los proceso llevados a cabo para así 
evidenciar oportunamente los resultados obtenidos. 

 
 
 
 
 - COMPETENCIA Y DESEMPEÑOS 
 
La competencia comunicativa: La competencia comunicativa hace referencia al dominio de la  
interpretación o compresión de los textos, problemas, eventos, etc.; así como la capacidad para 
plantear alternativas de soluciones a los mismos, requiere la comprensión de los significados en el 
contexto, y  se considera como parte de la competencia cultural, es decir, como el dominio y la 
posesión plena de los procedimientos, normas y estrategias que hacen posibles la emisión de 
mensajes adecuados a las intenciones y situaciones comunicativas presentadas en diversos 
contextos, y  se manifiesta en acciones como: 
 

 Representar situaciones y plantear hipótesis como estrategias previas a la lectura e 
interpretación de textos. 

 Explicar eventos del entorno o fenómenos de la naturaleza y realizar descripciones orales y 
escritas acerca de los mismos. 

 Identificar procesos, acciones y estados, utilizar significativamente la lectura, la escritura y 
la imagen, en lo lúdico, estético y práctico. 

 Diferenciar contenidos y formas de presentar  información, en diferentes medios de 
comunicación. 

 Reconocer la literatura como manifestación en  la que están presentes elementos 
particulares de las culturas locales. 

 Explicar el funcionamiento de la lengua como sistemas de signos, símbolos y reglas de 
uso. 

 Reconocer el lenguaje como medio de organización del pensamiento, compresión e 
interpretación del mundo. 

  dar cuenta de la estructura, intención y estrategias textuales presentes en diferentes tipos 
de textos y actos comunicativos. 

 Producir diferentes tipos de textos, utilizando la coherencia, la cohesión, la estructura, la 
pertenencia y la adecuación al contexto. 

 Utilizar el lenguaje para establecer acuerdos, en situaciones en las que se deban tomar 
decisiones. 
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La competencia interpretativa: hace referencia al dominio de la interpretación, implica establecer 
relaciones y confrontaciones de los sentidos que circulan en un texto y que permiten tomar posición 
frente a éste. Nadie interpreta sin comprender, sin tomar cierta posición.  Interpretar no es un acto 
pasivo de aprehensión sino de participación en la construcción del sentido del texto, por ello 
conlleva al análisis para la comprensión de los contextos de significación ya sean sociales, 
científicos, artísticos… es una actuación que permite participar en la construcción del sentido de un 
texto, y se manifiesta en acciones como: 
 

 Encontrar el sentido de un texto, una proposición, un problema, una gráfica, un mapa, u 
esquema. 

 Reconocer los argumentos en contra o en pro de una teoría o una propuesta. 
 Reconstruir en forma local y global un texto e identificar las diferentes maneras de 

entender el mundo. 
 Describir situaciones que se presenten en el entorno sociocultural. 
 Establecer relaciones entre los textos y las experiencias a partir de su entorno. 
 Reconocer aspectos y características de determinadas situaciones. 
 Reconocer ejes semánticos, gramaticales y sintácticos, para darle un mejor manejo a la 

lengua y su incidencia en la producción textual. 
 Comprender significados de situaciones comunicativas a través de la codificación y 

decodificación. 
 Entender que se es parte de un mundo globalizado y que a través de sus propuestas se 

generan cambios. 
 
La competencia argumentativa: La competencia argumentativa hace referencia al dominio de la 
explicación y la justificación. Argumentar implica explicar las razones y los motivos que dan cuenta 
del sentido de los textos mediante el diálogo lo cual fomenta la convivencia, el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad y la participación democrática. Argumentar es dar razón y explicación de 
las afirmaciones y propuestas respetando la pertenencia y la coherencia, y se manifiesta en 
acciones como: 
 
 

 Explicar los por qué de una proposición. 
 Conectar las reconstrucciones parciales de un texto que fundamenten su reconstrucción 

global. 
 Organizar premisas para sustentar una conclusión. 
 Establecer relaciones casuales, identificar diferencias y semejanzas. 
 Explicar con coherencia y consecuencia. 
 Demostrar hipótesis y comprobar hechos. 
 Presentar ejemplos y contra ejemplos y sustentar conclusiones. 
 Analizar diferentes situaciones comunicativas teniendo en cuenta significados y 

significantes. 
 Explicar y sustentar de manera oral y escrita, puntos de vista que tienen referencia con sus 

vivencias y experiencias. 
 Relacionar significados de los textos leídos en diferentes contextos (social, político, 

económico, educativo, entre otros) 
 Argumentar de forma oral y escrita acerca de las situaciones que se presentan en su 

entorno (familia, comunidad, ciudad,  país, entre otros) 
 Justificar y sustentar sus propios argumentos a través de la exposición de puntos de vista 

claros y coherentes con los temas tratados. 
 
 
La competencia propositiva: La competencia propositiva hace referencia al dominio de la 
creación, del planteamiento y la reconstrucción. Proponer implica la actuación crítica y creativa 
frente a los problemas que se plantean lo cual se ve reflejado a partir de opciones, soluciones y 
alternativas. Proponer es entonces, crear y transformar significados nuevos en un contexto, y se 
manifiesta en acciones como: 
 

 Plantear y solucionar problemas. 
 Formular proyectos, generar hipótesis y descubrir regularidades. 
 Construir modelos, mundos posibles. 
 Elaborar alternativas de explicación a un evento y confrontar perspectivas presentadas en 

un texto dado. 
 Proponer estrategias y alternativas de solución a situaciones presentadas en la vida 

cotidiana. 
 Programar acciones mejoradas con relación a situaciones concretas de comunicación. 
 Planear secuencialmente actividades o acciones de mejoramiento de acuerdo a 

dificultades presentadas a la hora de leer, comprender y producir. 
 

- METODOLOGIA DEL PROYECTO 
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 Exploración diagnóstica para determinar presaberes y conocimientos del alumno, 
precisando las necesidades conceptuales o posibles situaciones  rofesional a trabajar. 

 
 Jerarquizar los problemas para priorizar sus soluciones y determinar la lógica secuencial 

de la temática a seguir. 
 
 

 Determinar los presupuestos teóricos que coabyuden a construir un modelo para la 
solución de la situación problemita (proceso de reconstrucción textual) 

 
 

 Concertar actividades investigativas para teorizar y fortalecer el proceso de construcción 
del sentido 

 
 

 Socializar los resultados, por medio de de dinámicas especiales de grupo par determinar 
las fortalezas y debilidades del procesos, las satisfacciones y la incidencia en el sistema 
educativo. 

 
 

 Observación: Teniendo en cuenta su entorno familiar y social. (diapositivas, videos. 
Fotografías, vivencias, medios de comunicación Televisión, Internet.). 

 
 
 Expresión de sensaciones (Asociación tipos de memoria). 

 
 
 Realización de lectura de escenarios: deportivo (competitivo, recreativo), cultural (artística, 

entorno social) y tecnológicos (juegos interactivos). 
 
 

 Producción escritural: A partir de los cuestionamientos antes, en el momento y después. 
 
 

 Socialización: Momentos de encuentro, que propician la interacción y confrontación 
conceptual, propiciando la construcción del conocimiento, a partir de las experiencias, los 
pre-saberes y los saberes. 

 
 

-  DIVULGACIÓN 
 
Los canales y mecanismos que utilizará el proyecto de lecto-escritura, para que los participantes 
comuniquen sus ideas, experiencias y conocimientos y sustente los resultados obtenidos, serán 
los siguientes: 
 

V Periódico mural 
V Periódico escolar 
V Centros literarios 
V Actas de centros literarios 
V Actos culturales 
V Concursos 
V Elaboración de composiciones: Ensayos, Cuentos y  Poesías 
V Foros 
V Charlas educativas 
V Tertulias literarias 
V Mesas redondas 
V Conformación de clubes 
V Talleres de aula 

  

 9.3 PROYECTO DE BILINGUISMO 

“PARA HACER DE ARMENIA UNA CIUDAD BILINGÜE” 
 

 
La globalización en un término nuevo creado por el hombre con el fin de acabar con las fronteras y 
barreras que impiden la unidad entre los pueblos y así poder rescatar los valores y riquezas 
culturales para beneficio de todo ser humano independientemente de su ubicación geográfica. 
 
Partiendo de la realidad que exige un cambio trascendental del mundo desde todos sus aspectos 
(político, social, económico, cultural) es lógico que el aspecto educativo no quede fuera de ella. 
Una muestra clara es la nueva propuesta del Ministerio de Educación Nacional referente al 
bilingüismo. 
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Para dar inicio a dicha propuesta, la Institución Educativa Ciudadela Del Sur, con sus sedes La 
Fachada y Puerto Espejo, han empezado un proyecto contextualizado que la misma globalización 
conlleva.  
 
Ahora bien, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior a través de las 
pruebas de estado ha venido haciendo énfasis en el inglés por considerarlo el idioma 
mundialmente comercial.  
 
Así, las Instituciones Educativas con sus docentes y sus sedes en general y en particular 
Ciudadela del Sur, La Fachada y Puerto Espejo han motivado la puesta en marcha sobre 
bilingüismo con toda la comunidad educativa. 
 
Después de analizar el documento de orientación del ICFES, se ha podido observar que este 
examen esta centrado en todo lo concerniente al campo competitivo partiendo de tres 
fundamentos:  
 
- FUNDAMENTO INTERPRETATIVO 

Entendido como las acciones orientadas a encontrar el sentido de un texto, de una 
proposición, de un problema, de una gráfica, de un esquema, de argumentos a favor y en 
contra de una teoría o de un proyecto, entre otras; es decir se fundan en la reconstrucción 
local y global de un texto. 
 

- FUNDAMENTO ARGUMENTATIVO 
Definido como las acciones que tienen como fin dar razón de una afirmación y que se 
expresan en el POR QUÉ de una proposición, en la articulación de conceptos y teorías, en la 
demostración matemática; en la conexión de reconstrucciones parciales de un texto que 
fundamentan la reconstrucción global en la organización de premisas, para sustentar una 
conclusión, en el establecimiento de relaciones causales. 

 
- FUNDAMENTO PROPOSITIVO 

Interpretado corno 'aquéllas acciones que implican la generación de hipótesis, la resolución 
de problemas, la construcción de mundos posibles en el ámbito literario, el proyecto de 
alternativas de solución a conflictos. 

 
Con base en las definiciones de los anteriores fundamentos, el presente proyecto tiene como 
fin inducir primeramente a los estudiantes de la institución Educativa Ciudadela del Sur, y 
sus tres sedes, hacia lo relacionado con el campo competitivo en el área de inglés y a la 
demás comunidad (padres de familia) en la inmersión en un segundo idioma: Inglés 

 
- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO EDUCATIVO 

 
 

El proyecto se va a desarrollar con la comunidad educativa de la Institución Educativa Ciudadela 
del Sur y las Sedes Puerto Espejo y La Fachada, esta población presente características 
específicas en cuanto a su situación social por factores externos que inciden directa e 
indirectamente sobre ella, algunos de ella son:  
 

 Situación de desplazados. 

 Situación de desempleo. 

 Situación de desinterés por la lengua extranjera (Inglés). 

 Situación de desconocimiento del proyecto, entre otras.  
 
A través de la publicidad que se va hacer del proyecto trataremos de vincular a docente, alumnos y 
padres de familia, estos últimos pueden ser quienes están inscriptos en el proyecto de educación 
para adultos de la jornada nocturna, capacitándolos en el conocimiento de la lengua inglesa, pues 
es forma parte fundamental en el desarrollo de su actividad académica y su futuro desempeño 
laboral, ya que si ellos han tomado la decisión de adquirir el titulo de bachilleres es porque están 
motivados para mejorar su calidad de vida y la de sus familias con su crecimiento personal, 
profesional y así tener mejores posibilidades para alcanzare sus ideales.  
 
- NÚCLEO PROBLÉMICO 

 
El avance de las nuevas tecnologías y el efecto que ellas están causando en el desarrollo e ingreso 
al concurrido al inestable mundo laboral, exige a las personas de hoy – profesionales o no – 
capacitarse en una segunda lengua como herramienta que posibilite su acercamiento, su 
conocimiento, su desempeño y su interacción con el medio social, laboral y económico que hacen 
parte de su cotidianidad. 
 
 
- Planteamiento del Problema 
 
El proyecto esta diseñado para hacer coayudador del área de inglés que hace parte del PEI de la 
Institución, y de esta forma entrar a fortalecer el trabajo de los docentes de dicha área para que los 
estudiantes puedan apoyarse en éste proyecto como medio de refuerzo para alcanzar sus logros y 
mejorar el conocimiento y el acercamiento a una segunda lengua.  
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- Ubicación situacional. 
 
De igual forma vincular a docentes y padres de familia que deseen mejorar el conocimiento del 
inglés.  
 
 
- JUSTIFICACIÓN 

 
Respondiendo a las necesidades del bilingüismo en el Quindío y atendiendo a los requerimientos 
de la Ley General de Educación (Ley 115 Artículo 23) donde se establece como área obligatoria y 
fundamental la enseñanza del inglés, por esta razón los docentes de idiomas de la Institución 
Educativa Ciudadela del Sur estamos interesados en llevar a cabo el proyecto de bilingüismos ya 
que somos consientes que el inglés es un idioma oficial en más de 80 países y el idioma más 
popular para la economía internacional, conferencias académicas, tecnología, deportes, música, 
anuncios, Internet, entre otros. 
 
Por esta razón tenemos que incorporar en nuestro proyecto tanto a los estudiantes de nuestra 
comunidad educativa como a padres de familia para lograr una comunicación con el idioma ingles, 
también con el fin de destacar a nuestros estudiantes en un buen resultado de las pruebas ICFES. 
 
“Si usted quiere visitar lugares en la vida, hay una cosa que usted necesita tomar con usted, EL 
INGLES” 
 
 
- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo principal de este proyecto de bilingüismo en nuestro centro es desarrollar en los 
alumnos, a lo largo de su escolaridad, el conocimiento y uso adecuado tanto de la lengua 
castellana como de la lengua inglesa, en sus manifestaciones oral y escrita. Además, se 
pretende que los alumnos conozcan, y sepan usar, toda la riqueza y las posibilidades 
expresivas de ambas lenguas. Los alumnos, en relación con la lengua inglesa, deberán 
adquirir la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas, 
sin dejar de lado la preparación que amerita las pruebas de Estado en el área de Inglés 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Proporcionar al estudiante medios que sirvan de apoyo para el manejo del nuevo sistema 
competitivo planteado. 
 

Actividades: 
 
1. Implementar comandos más usados tanto en la lengua materna, como en la lengua extranjera, 

estos comandos serán pegados en los salones de clase y se dará la correcta pronunciación de 
cada uno. Todos los días se estarán implementado estos comandos a los estudiantes hasta 
crear un hábito entre ellos. 

 
Indicador de Logro:  

 Reconocer y establecer contrastes entre expresiones idiomáticas. 

 Utilizar la lengua extranjera para describir oralmente acontecimientos. 

 Comprender instrucciones y secuencias de procesos simples. 

 Hacer preguntas en lengua extranjera para solicitar información básica cotidiana. 
 
Personas Responsables:  

Profesores que se encuentran en el proyecto de Bilingüismo y todo el profesorado de la 
institución. 

 
Tiempo de Duración:  
     Este proceso será durante todo el año lectivo escolar. 
 
Recursos Necesarios:  
     Los recursos necesarios para esta actividad serán marcadores, cartulina. 
 
Medios de Verificación:  
     Fotos, filmaciones. 
 
2. Creación de un mural hecho para contar acontecimientos acerca de la institución, actividades de 
distinta índole, temas de interés, expresión en general por parte de los estudiantes y de los 
docentes. 
 
Indicador de Logro:  
 

 Identificar y expresar en otro idioma códigos y formas de expresión. 
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 Manejar intercambios sociales en una segunda lengua. 

 Comprender el significado básico de textos literarios, periodísticos, tecnológicos 
expresados en otro idioma. 

 Hacer conjeturas para INTERPRETAR lecturas breves en otro idioma transmitido a través 
de dicho mural. 

 
Personas Responsables:  

Los docentes involucrados en el proyecto de Bilingüismo, y los estudiantes en general al 
escribir sus pensamientos y actividades en el mural. 

 
Tiempo:  

Este mural durará durante todo el año lectivo escolar, y se escogerá el lugar mas visible de la 
Institución, esto para que todo el personal tenga acceso visual a él. 

 
Recursos Necesarios:  

Un lugar específico y central, un mural. 
 

Medios de verificación:  
Fotos, videos. 

 

 Proporcionar al estudiante para que sea activo y competitivo en dos idiomas. 
 

Actividades: 
 

1. Creación de un Club de Bilingüismo, en donde un selecto grupo de estudiantes será 
participe de los encuentros semanales de dicho Club con diferentes actividades cada vez. 

 
Indicador de Logro:  

 Utilizar la lengua extranjera en la construcción de diálogos para presentaciones. 

 Utilizar, en su cotidianidad, apropiadamente expresiones de uso corriente en lengua 
extranjera. 

 Expresar en lengua extranjera sus deseos y planes. 

 Utilizar la lengua extranjera para describir oralmente acontecimientos sucedidos. 

 Actuar en forma concordante con instrucciones simples otorgadas en lengua extranjera, 
referidas a las actividades dentro del Club de Bilingüismo. 

 Utilizar expresiones sencillas de la cotidianidad, en lengua extranjera, como saludar, 
despedirse, presentar a alguien. 

 Disfrutar de comunicaciones en lengua extranjera. 
 
Personas responsables: El personal que estará a cargo de esta actividad serán los profesores de 

área de Ingles de las dos jornadas, ellos se encargarán de escoger los estudiantes que serán 
parte de este Club, al igual que el horario. 

 
Tiempo: 

 Dicho Club de Bilingüismo tendrá comienzo a partir del mes de Mayo. Las reuniones se harán 
en jornada contraria dos veces a la semana. 
 

Recursos necesarios: 
 

 Se necesitará un aula especial para dicha actividad, la cual se ambientará con posters, 
comandos, etc...en Inglés. Además, se necesitará material audiovisual, como lo son películas , 
cds, cassettes, fotocopias, material didáctico, posters, grabadora, televisor. Reproductor de 
DVD. 
 

Medios de verificación:  
Se llevará a cabo una lista de asistencia para los estudiantes que comiencen a participar en el 
Club de Bilingüismo. Un planeador, en donde se consignarán las distintas actividades 
efectuadas durante cada semana con los estudiantes. Cuando haya actividades de índole muy 
especial, se tomarán fotos y se harán filmaciones. 
 

2. Creación de un Bufet, en donde los estudiantes tengan acceso al distinto manejo de la 
lengua extranjera en cuestión culinaria, y a la correcta pronunciación de este tipo de 
vocabulario. 

 
Indicador de logro:  

 'Describir en lengua extranjera algunas características culturales de su región y la 
comparación con otro sitio. 

 'Pedir información en lengua extranjera sobre el concepto de distintos alimentos y su 
preparación. 

 

 Incorporar significados y palabras del idioma extranjei a su competencia léxica. 
 
Responsables:  
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Las personas responsables para la organización de este Bufet son docentes implicados en el 
proyecto de Bilingüismo. 
 

Tiempo:  
Para esta actividad, será necesario utilizar un día completo. 
 

Recursos necesarios:  
Será necesario utilizar carteles por toda la Institución alusivos al Bufet. 
 

Medios de verificación: 
 Durante esta actividad se tomará lista de los estudiantes que se hicieron 
partícipes para dicha actividad, se tomarán fotos, se harán filmaciones. 
 

 Analizar los diferentes núcleos (común, profundización e interdisciplinar) para mejor 
comprensión de las pruebas ICFES. 

 

 Concientizar al estudiante de la necesidad de una preparación responsable en Inglés, 
para el Examen de Estado 

 
Actividades: 

 Trabajar con los estudiantes con las cartillas Pre-ICFES desde el grado sexto, al 
menos una vez a la semana. 

 
Indicador de logro:  

 Analizar y seguir instrucciones y secuencias de procesos en lengua extrajera. 

 Interpretar y analizar códigos y formas de expresión de la información en un 
idioma extranjero. 

 'Comprender los distintos tipos de pregunta dados en las pruebas ICFES. 

 Interpretar distintos tipos de lecturas, extraer las ideas principales de textos en 
general 

 
Personas responsables:  

Los docentes en el área de Ingles de secundaria y los docentes de primaria comenzarán a 
trabajar con los distintos tipos de preguntas, y además, con las cartillas de las pruebas SABER 
e ICFES realizarán ejercicios durante sus clases, dando así, mas confianza y conocimiento a 
los estudiantes acerca de este tipo de exámenes. 
 

Tiempo:  
A partir de Mayo se comenzará a trabajar en dichas cartillas y en los distintos tipos de 
preguntas, implementando exámenes de este tipo para no tener problemas en un 
futuro. Esta actividad se hará hasta finalizar el año escolar. 
 

Recursos necesarios:  
Se necesitan las cartillas PRE-ICFES, PRUEBAS SABER. 
 

Pretendemos que el aprendizaje de la lengua inglesa se haga desde un enfoque significativo, ya 
que trataremos que los alumnos "adquieran" una segunda lengua de la misma forma que 
aprendieron a hablar y a expresarse en su lengua materna. 
 
 
POLÍTICAS 
 

 Desarrollo de actividades fomentando la participación de toda la comunidad educativa. 
 

 Fomento de trabajo individual y grupal. 
 

 Procesos de evaluación continúa para hacer los cambios necesarios, asegurando que el 
proyecto sea pertinente a las necesidades de la comunidad y que su desarrollo sea 
adecuado. 

 

 Divulgación permanente de las actividades y procesos de evaluación asegurando la 
participación de todos los estudiantes, profesores y padres de familia. 

 

 Registro permanente de todas las actividades para su evaluación y seguimiento. 
 
COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS  

 
La Competencia Comunicativa en Idiomas Extranjeros   
 
En esta sociedad de movilidad de culturas y acceso al conocimiento, los idiomas extranjeros se 
convierten en una herramienta primordial para construir una representación del mundo; en un 
instrumento básico para la construcción de conocimiento, para llevar a cabo aprendizajes, para el 
manejo óptimo de las nuevas tecnologías y para el logro de una plena integración social y cultural. 
Así mismo, y como consecuencia del papel que desempeña en la construcción del conocimiento, el 
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lenguaje está estrechamente vinculado a los procesos de pensamiento y al dominio de habilidades 
no estrictamente lingüísticas como, por ejemplo, las habilidades cognitivas, las habilidades 
motrices o las habilidades relativas a la planificación y control de la propia actividad de aprendizaje. 

Ser capaz de utilizar un idioma extranjero para comunicarse con los hablantes cuya lengua sea 
distinta de la propia y para entender textos orales y escritos, incrementa la confianza del alumno en 
sí mismo en sus posibilidades para superar obstáculos y para sacar el máximo provecho de sus 
conocimientos. Además, el dominio de un idioma extranjero amplía considerablemente el horizonte 
intelectual que supone el hecho de acceder a los aspectos culturales, científicos y tecnológicos que 
se comunican a través de una lengua extranjera. 
 
Cuando los alumnos empiezan el aprendizaje de una lengua extranjera en los primeros años de la 
educación formal, poseen ya alguna competencia comunicativa en su lengua materna. De lo que 
se trata, por tanto, en un currículo de idiomas extranjeros, es de promover esta competencia para 
comunicarse en otras lenguas, dentro de sus propias limitaciones, tal como ya lo saben hacer en 
su lengua materna. El propósito fundamental es lograr que adquieran y desarrollen su competencia 
en ese código de tal manera que utilicen el idioma extranjero para relacionar saberes, para 
comprender e interpretar la realidad circundante y para compartir ideas, sentimientos y opiniones 
en situaciones de comunicación en las que rigen unas pautas de comportamiento lingüístico y 
social propias de las culturas donde se habla el idioma extranjero. 

 
Competencia comunicativa conformada por cuatro componentes o subcategorías: la competencia 
gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica. La primera se refiere al grado de 
dominio del código lingüístico, incluyendo el vocabulario, la pronunciación, la gramática y la 
sintaxis. La segunda tiene que ver con la capacidad de producir enunciados adecuados, tanto en la 
forma como en el significado, a la situación de comunicación. En otras palabras, la competencia 
sociolingüística es el conocimiento de las reglas socioculturales del lenguaje. Por su parte, la 
competencia discursiva es la capacidad para utilizar diversos tipos de discursos y para organizarías 
en función de los parámetros de la situación de comunicación en la que son producidos e 
interpretados. Finalmente, la competencia estratégica refleja el potencial de los interlocutores para 
definir y matizar progresivamente los significados que transmiten, para realizar ajustes, formular 
aclaraciones, llevar a cabo precisiones; es decir, para utilizar todos los recursos lingüísticos y 
extralingüísticos de que disponen con el fin de evitar que se rompa la comunicación o que 
transcurra por rutas no deseadas.  (Lineamientos curriculares idiomas extranjeros). 

 
 
 
 
Competencia Comunicativa:   
 

 Utiliza saludos correspondientes a la situación comunicativa.  

 Utiliza oralmente expresiones cortas y pronuncia correctamente el vocabulario visto.  

 Expresa oralmente saludos y presentaciones de sí mismos.   

 Responde saludos de una manera cordial y contesta preguntas de su colegio.  

 Utiliza las estructuras gramaticales vistas para preguntar y contestar los meses, la hora, 
fecha, nombre, familia, en forma corta.  

 Expresa oralmente sus sentimientos. Pregunta y contesta coherente interrogantes de su 
entorno. 

 Utiliza expresiones correspondientes a su entorno y vocabulario.  

 Utiliza oralmente expresiones cortas y pronuncia correctamente el vocabulario visto.  

 Expresa oralmente oraciones pasado, participio pasado y progresivo.  

  Responde preguntas cordialmente acerca de información personal, entretenimiento 
cultural y ciencia.  

 Utiliza las estructuras gramaticales vistas para preguntar y contestar sobre temas 
particulares.   

 Expresa oralmente sus sentimientos. Pregunta y contesta coherente interrogantes de su 
entorno.  

 
Competencia Interpretativa:  
 

 Interpreta en forma secuencial y lógica los dibujos de una historieta 

 Interpreta información contenida en tablas o gráficos. 

 Expresa oralmente el contenido o el mensaje en un texto. 
 
 
METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 
 
 

- DIVULGACIÓN  
 
 

Los canales y mecanismos de divulgación del Proyecto de Bilingüismo son los siguientes:  
 



 

 

 

163 

163 

 Mural de bilingüismo. 

 Periódico escolar. 

 Actos culturales. 

 Concursos. 

 Elaboración de material didáctico (carteleras, juegos, crucigramas, sopas de letras). 

 Rotulación de las instalaciones en inglés.  

 Conformación club de bilingüismo.  
 
 

9.4. PROYECTO  PEDAGÓGICO  TIEMPO LIBRE 
 

 
“RETANDO AL OCIO” 

 
 

- PRESENTACIÓN: 
Dentro del proyecto “tiempo Libre” se pretende aprovechar y generar al máximo los espacios extra 
curriculares  de los estudiantes y sus familias, a través de actividades que ayuden y complementen 
la formación integral y el crecimiento personal de cada individuo de la comunidad, con el fin de 
promover actividades de pertenencia, convivencia, responsabilidad y autoestima, que propendan 
por una mejor calidad de vida a nivel personal, familiar y social. 
Para ello el proyecto se subdivide en diferentes actividades como: 
 
- Semillero de Ajedrez. 
- Grupo de teatro. 
- Campeonatos deportivos. 
- Cine foro. 
- Periódico de matemáticas. 
- Capacitación de pruebas Icfes. 
- Grupo de danzas. 
- Grupos de baile moderno. 
- Técnicas audiovisuales. 
- Cultivos hidropónicos. 
- Grupos de porrismo. 
- Artes marciales. 
 
Este proyecto espera lograr satisfactoriamente todas las metas propuestas por el equipo de 
trabajo, contando siempre con una continua participación  de la comunidad con el fin de realizar las 
gestiones  pertinentes en pro del bienestar educativo y social de toda la comunidad. 
 
- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur está ubicada al sur oriente de la ciudad de Armenia 
Quindío. Tiene influencia directa sobre los barrios: 
 
- Puerto Espejo. 
- El Poblado. 
- La Fachada. 
- Jardín de la Fachada. 
- La Virginia. 
- Villa de la Vida y el Trabajo. 
- Lindaraja I, II y III Etapa. 
 
Aunque hay estudiantes inscritos en los barrios mencionados, más de 70% son de la Fachada y 
existe un pequeño porcentaje de otros barios de la ciudad. 
Estos barrios pertenecen a los estratos 1  y 2 y un porcentaje muy pequeño al estrato 3. 
Las casas son unifamiliares o bifamiliares, con un gran porcentaje de arrendatarios. 
A pesar de la gran población existente y de la extensión física de esta zona, sólo se cuenta con 
tres pequeños espacios deportivos, sin parques ni zonas verdes comunales y un sendero ecológico 
en mal estado físico y de inseguridad.. 
En el aspecto social hay una marcada desintegración familiar, problemas de drogadicción, 
consumo de bebidas alcohólicas de menores de edad, muchas madres cabezas de hogar 
dedicadas al empleo informal; la misma situación la viven los padres de familia. Como 
consecuencia presentan bajos ingresos económicos para el sustento de las familias. 
 
- NÚCLEO PROBLÉMICO 
 
las Debido a las condiciones descritas del entorno, estas comunidades presentan muchas 
problemáticas. En la Institución educativa Ciudadela del Sur hemos destacado las siguientes: 
 
- Falta de oportunidades para generar ingresos. 
- Desintegración familiar. 
- Malas relaciones con el entorno y consigo mismo. 
- Abuso sexual. 
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- Drogadicción. 
- Falta de una cultura de prevención. 
- Consumo de bebidas alcohólicas entre menores. 
- Pandillismo. 
- Promiscuidad. 
- Pocas fuentes de empleo. 
- Empleo informal. 

 
Desde el proyecto “Tiempo Libre” pretendemos incidir positivamente en todas estas problemáticas, 
pero nos concentraremos principalmente en la drogadicción, pocas fuentes de empleo, consumo 
de bebidas alcohólicas entre de menores y  pandillismo. Las causas que llevan a los estudiantes al 
consumo de bebidas alcohólicas y alucinógenos, según encuesta realizada por los docentes de la 
Institución entre los meses de Agosto y Septiembre, son las siguientes: 
 
- Malas relaciones familiares. 
- Baja autoestima. 
- Pocos espacios para la práctica del deporte. 
- Poca gestión de las Juntas de Acción Comunal para programar actividades con la juventud y 

para la consecución de recursos. 
 
Esto ha creado un prototipo de jóvenes poco motivados, con baja autoestima, lo cual conlleva a no 
tener un proyecto de vida claro y beneficioso para la comunidad. 
 
- JUSTIFICACIÓN 
 
La vida moderna trajo consigo el desequilibrio de varios factores determinantes para la salud y la 
calidad de vida del individuo, sedentarismo, descomposición del núcleo familiar y social, 
inestabilidad afectiva y emocional, deterioro del ambiente urbano, agresividad y violencia. 
 
La grave crisis de valores , de violencia, de drogadicción, de aislamiento, de baja autoestima, que 
sufren gran parte de nuestros escolares, no pueden ser tratadas con acciones de carácter 
informativo; el problema es mucho más grave y por lo tanto requiere reflexiones e intervenciones 
profundas desde el campo de la formación y la educación del niño. 
 
Por tales razones el uso del tiempo libre se ha convertido en una en una importante alternativa 
para una comunidad en riesgo como la nuestra. ¿ Qué hacer con el tiempo libre y para qué?. ¿Qué 
hacer con la gran cantidad de tiempo libre de que disponen los niños?.  ¿Cómo hacer que el ocio 
se vuelva productivo?. La utilización adecuada del tiempo libre se muestra como una necesidad 
social en la cual ha de tomar parte al escuela. Por ello dentro de una perspectiva constructivista, de 
educar para la vida, el fomentar hábitos de vida sana a través de la buena utilización del tiempo 
libre, favorece el proceso de socialización en la vida escolar. 
 
La calle y los parques son los espacios de preferencia  o únicos lugares posibles, donde nuestros 
escolares hacen uso del tiempo libre y el ocio. Escenarios inermes desprovistos de cualquier 
acción educativa y por el contrario plagado de situaciones de riesgo que comprometen su 
integridad. 
 
Siendo la escuela una institución cultural y productora de cultura, le es pertinente proponer 
opciones culturales en torno a la corporeidad y experiencias signadas por la calidad de vida. El 
proyecto pedagógico institucional por lo tanto debe trascender los espacios, tiempos y muros de la 
escuela y permear los espacios y tiempos no escolares o  escolarizados. Siendo necesario que la 
escuela abra sus puertas y extienda sus horarios a otros espacios de vital importancia en la 
formación no solo del niño, sino de las personas que hacen parte de su entorno, como sus padres 
abuelos, vecinos, etc. Esto le permitirá proyectarse e incidir en la transformación de su contexto, 
debido a que sus procesos de formación  que se desencadenan son radicalmente distintos, sobre 
todo si están encaminados a desarrollar hábitos de vida saludable. 
 
Si queremos que el niño utilice bien su tiempo libre, tenemos que brindarle diferentes espacios que 
le proporcionen elementos para su desarrollo integral, conduciéndolo a adquirir hábitos  de vida 
saludable. Es decir, ofrecer a los niños la posibilidad de utilizar  este recurso, desde una 
perspectiva formativa, creativa y lúdica, que le permita crecer y desarrollarse , previniendo y 
disminuyendo los factores de riesgo para la aparición de enfermedades crónicas de su edad adulta, 
favoreciendo la aparición de espacios de socialización, de integración, de autoafirmación. En 
resumidas cuentas, el buen uso del tiempo libre representa para el ser humano una necesidad 
básica, tan esencial como el sueño, la nutrición, el trabajo, que permita construir un estado de 
equilibrio psicológico de integración social y de salud física. 

 
- OBJETIVO GENERAL: 
 
Fomentar actividades lúdicas y recreativas dentro de la comunidad educativa, con el fin de orientar 
frente a hábitos saludables de vida, dentro de la ocupación del tiempo libre, como una forma de 
prevenir problemáticas inherentes a la comunidad, como lo es el consumo de SPA, el pandillismo, 
el maltrato intrafamiliar, entre otros. 
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Organizar y planear actividades lúdicas y recreativas acorde a las necesidades y 
costumbres de los estudiantes y de su comunidad. 

 
 

 Transversalizar dentro de las áreas obligatorias cada una de las actividades lúdicas  y 
recreativas programadas, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza  - aprendizaje de 
los estudiantes. 

 
 

 Integrar a los padres de familia en la participación constante dentro de las actividades 
programadas por el proyecto de “Tiempo Libre”, como base fundamental en la formación 
personal y pedagógica de los estudiantes. 

 
 

 Realizar convenios con instituciones educativas que lideren actividades deportivas, 
culturales y recreativas, que fundamenten la calidad del proceso formativo del proyecto. 

 
 

 Apoyar e integrar de manera continua el desarrollo de los demás proyectos pedagógicos 
por medio de las actividades programadas. 

 
- POLÍTICAS DEL PROYECTO 

 
 

 Utilizar espacios de tiempo libre en donde los niños, niñas y jóvenes exploren actividades 
nuevas. 

 

 Promover la generación de talentos, tanto en la parte deportiva , como en la parte cultural. 
 

 

 Estimular a los estudiantes con actividades extracurriculares. 
 

 Formar una conciencia de apreciación del tiempo libre. 
 

 

 Integrar a los estudiantes de diferentes grados , sedes e instituciones educativas. 
 

 Involucrar a docentes que tengan conocimientos en diferentes áreas del deporte, la cultura 
o el arte. 

 
 

 Vincular a la comunidad educativa en las diferentes propuestas del tiempo libre que ofrece 
el proyecto. 

 

 Diseñar una evaluación continua en transversalidad con los otros proyectos pedagógicos. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:                RETANDO AL OCIO. 
 
 

ÁREAS TEMÁTICAS 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

CIENCIAS 
NATURALES 

Deporte en familia. 
Qué es la medición.  
Cómo se mueven los 
objetos. 
El reciclaje. 
Enfermedades del 
sistema digestivo. 
Contaminación. 
Ecoternura.  
La fermentación. 
Drogadicción. 
Pandillismo. 
Alcoholismo. 
Patologías de los 
diferentes temas del 
organismo humano. 
Reproducción. 
Aborto. 
Abuso sexual. 
Pornografía. 
Uso del agua como 

Experimentos con el 
movimiento y la medición. 
Elaboración de juegos con 
material de reciclaje. 
Talleres relacionados con 
la temática. 
 
 
Elaboración de productos 
alimenticios y de aseo 
 
Feria de la ciencia , el arte 
y la tecnología. 
. 

Reciclo en casa.                
Conservo el agua. 
Importancia del 
buen manejo del 
tiempo. 
Mejorar hábitos 
alimenticios. 
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recurso natural. 
Violencia familiar. 
 

 

AREAS TEMÁTICAS 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Manejo de espacio, 
proporciones y 
direcciones. 
Biografía de los 
principales 
matemáticos de la 
historia. 
Interpretación de 
datos de los 
principales diarios 
de los principales 
medios escritos. 
 

Actividades con talleres 
lúdicos. 
Participación se la 
Olimpiadas de matemáticas. 

Participación en el 
semillero de ajedrez. 
Participación activa en 
la elaboración del 
periódico de 
matemáticas. 
 
 

ÉTICA 
 

 

El respeto, la 
tolerancia, el 
autoestima, la paz, 
el diálogo. 
Problemas 
sociales. 

Mantener buenas relaciones 
interpersonales. 
Talleres con las diferentes 
temáticas. 

Manifestaciones de la 
dimensión comunitaria 
del hombre. 
Convivencia y respeto 
por la libertad del otro. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Relación entre 
tabaquismo y 
cáncer de pulmón. 
Obesidad. 
Prácticas sexuales 
de riesgo. 
Hábitos dietéticos 
en relación al 
cáncer del aparato 
digestivo. 
El consumo de 
alcohol y los 
accidentes de 
tránsito. 

  

 
 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
PREESCOLAR 

Mi cuerpo, maquina 
perfecta creada por 
Dios. 
Hábitos de orden, 
de aseo. 
Instrumentos 
musicales. 

Juegos con palabras y con 
frases con ritmo y rima. 
Enseñanza de los 
instrumentos musicales. 

Cuido mi cuerpo, lo 
valoro y lo hago 
respetar. 

ARTÍSTICA Técnicas en 
plastilina. 
Círculo cromático. 
 

Prácticas de técnicas en 
plastilina.  
Prácticas de técnicas, 
manejo de círculo 
cromático. 
Práctica pintura en 
cerámica. 

 

ESPAÑOL Medios de 
comunicación. 
La noticia. 
El periódico. 
Género dramático. 
Técnicas de 
comunicación 
Género lírico. 
Técnicas grupales. 

Redacción de textos.  

TECNOLOGÍA Reconocimiento y 
manejo de 
herramientas. 

Elaboración de artefactos 
sencillos. 

Aprovechar el tiempo 
libre elaborando 
proyectos con ayuda 
del núcleo familiar. 
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- COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 
 
COMPETENCIA INTERPRETATIVA: 
 

 Los estudiantes de la Institución Educativa Ciudadela  del Sur y todos los miembros de la 
comunidad reconocen la importancia que la actividad física y las diferentes expresiones 
culturales ofrecen al disfrutar de los actividades del tiempo libre. 

 

 Reconocen las diferentes perspectivas de vida que se generan al participar de los espacios 
extra escolares que ofrece el proyecto, generando actitudes de responsabilidad, 
autoestima y sentidos de pertenencia, para una mejor calidad de vida personal, familiar y 
social. 

 
 
 
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: 
 

 Analiza la importancia  de la adecuada utilización del tiempo libre , para generar hábitos de 
vida sana. 

 

 Justifica la adecuada utilización del tiempo libre en actividades recreo – deportivas , 
culturales, científicas, etc., para la formación integral del educando. 

 
COMPETENCIA PROPOSITIVA: 
 

 Interviene creativamente frente a la planeación y ejecución de actividades lúdicas y 
recreativas inherentes a los proyectos, con el fin de convertirse en un gestor cultural. 

 
- METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

1. Divulgación y convocatoria para formar los diferentes grupos culturales y 
deportivos. 

 
 

2. Selección de los aspirantes para la conformación de grupos base. 
 
 

3. Asignación de espacios físicos y horarios pertinentes, para la consecución de los 
logros  y propuestas del proyecto. 

 
 

4. talleres de formación en cada proyecto. 
 
 

5. Control y evaluación permanente de cada uno de los procesos. 
 
 

6. Muestras pedagógicas periódicas para la comunidad estudiantil y comunitaria. 
 
 
- DIVULGACIÓN 

 
La divulgación del proyecto “Tiempo Libre” de la Institución Educativa Ciudadela del Sur, puede 
promocionarse de una manera muy sencilla, a través de los distintos medios alternativos de 
comunicación con que cuenta el centro educativo, es decir, aprovechando el periódico mural, 
periódico “Pensamiento Estudiantil” y los sistemas de amplificación de sonido existentes en las 
diferentes sedes. 
 
Otra forma de divulgar las distintas actividades del proyecto, es pronunciándolas aula por aula, 
actividad un poco más desgastante, paro de mayor impacto. 
 
Por último se puede aprovechar las actividades de celebración fiestas patrias, actividades 
culturales y deportivas.  
 

9.5. PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL 

- PRESENTACIÓN:  
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Surge en el marco de la ley general de educación, ley 115 de 1994 y el decreto 1860 como 
componentes obligatorio de la programación curricular del centro educativo. 

 

Partió del estudio del entorno en donde existían (y aún existen) graves problemas relacionados con 
la violencia intrafamiliar, a veces abuso sexual infantil, desintegración familiar, embarazos no 
deseados en adolescentes, relaciones sexuales a temprana edad. 

- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO EDUCATIVO DEL PROYECTO: 

Sector de estratos uno y dos, y algunos de estrato tres, con familias desplazadas y reubicadas de 
otros sectores. 

 

Algunos de los habitantes tienen trabajo estable, pero en su mayoría los habitantes de esta 
comuna son desempleados o manejan la economía informal. 

 

Existe población flotante debido a la situación económica, esto hace que nuestros estudiantes 
permanezcan solos la mayor parte del tiempo, en hogares de un solo padre, con los medios de 
comunicación disponibles sin control y sin la de orientación de un adulto.  

 

El entorno cultural está rodeado de agentes externos negativos que inciden considerablemente en 
su comportamiento. 

- NÚCLEO PROBLEMICO: 

Por qué los jóvenes estudiantes de la institución dan poco valor a su sexualidad? 

 

Debido Al Debilitamiento De La Estructura Familiar,  

La Influencia De Los Medios De Comunicación,  

La Ausencia De Orientación De Los Padres,  

El Mal Manejo Del Tiempo Libre,  

El Bajo Nivel De Escolaridad,  

El Desempleo,  

La Baja Autoestima, 

 La Violencia Intrafamiliar, 

 Se Presentan En Esta Comunidad Situaciones De Consumo De Drogas, 

 Embarazos En Adolescentes,  

Abuso Sexual, Promiscuidad,  

Pandillismo, 

 Agresividad,  

Aborto,  

Bajo Rendimiento Académico Y  

Deserción Escolar  

- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto de educación sexual se orientará desde todas las áreas del conocimiento, enfatizando 
en aspectos tales como: autoestima, aceptación, respeto, responsabilidad, higiene y relaciones 
interpersonales.  

 

Se requiere mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes y por ende la de sus familias y su 
entorno,  

 

Hay necesidad de minimizar los graves problemas relacionados con la violencia intrafamiliar, 
promiscuidad, relaciones sexuales a temprana edad, abortos, embarazos no deseados en 
adolescentes. Enfermedades de transmisión sexual, etc 

Los jóvenes poco usan métodos anticonceptivos, los adolescentes y jóvenes normalmente llevan 
una vida sexual activa sin protección.  

- OBJETIVO GENERAL:  

Capacitar a los estudiantes de la Institución Educativa Ciudadela del Sur en el conocimiento de su 
cuerpo, la reproducción y todo lo relacionado con una sexualidad responsable y sana. Haciéndolos 
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participes del, proceso de orientación para que en su cotidianidad sean gestores y multiplicadores 
del conocimiento. 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir las condiciones básicas para el desarrollo de la autoestima, planteando alternativas de 
conducta para favorecer la misma a nivel familiar. 

 

Analizar e investigar la influencia de la cultura en la manera como los individuos asumen los 
cambios propios de la adolescencia. 

 

Reconocer la importancia de la comunicación afectiva en el establecimiento de una relación 
(padres, hijos) positiva. 

 

Realizar jornadas de sensibilización a la comunidad con la participación de los jóvenes capacitados 
en la institución. 

 

Descubrir los valores necesarios para vivir una sexualidad responsable. 

 

- POLITICAS:  

Se formulará el trabajo en equipo partiendo de un proceso activo donde el apoyo mutuo enriquezca 
el proyecto de vida de cada uno de los participantes de la comunidad educativa 

 

- COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

 Se conoce como un ser capaz de valorar y controlar emociones a través de actos responsables, 
que le permiten disfrutar de una sana sexualidad reflejando el desarrollo de la libre personalidad. 

 

INTERPRETATIVA:  

- Establece relaciones entre el desarrollo y los cambios físicos de su cuerpo con las distintas 
etapas evolutivas  por medio de sus vivencias, asumiendo actitudes positivas frente al rol que 
desempeñará dentro de la sociedad. 

ARGUMENTATIVA: 

 - Explica todo lo relacionado con la sexualidad, llevando estos conocimientos  a su familia, su 
grupo y a su entorno. 

 

PROPOSITIVA: 

 - Que los estudiantes del grupo líder en seis meses realicen el trabajo de campo, evidenciando los 
problemas del núcleo familiar planteando soluciones. 

- METODOLOGIA 

El presente proyecto lleva en su esencia una pedagogía activa, donde el estudiante se capacita 
formando grupos, los cuales se transforman en líderes divulgadores de conocimiento en su 
entorno, aprovechando aprendizajes propios y adquiridos a través de la institucionalidad.  

 

Programación de talleres, foros, charlas, convivencias, invitados especiales y otros profesionales. 
Todo esto estará acompañado de un proceso evaluativo permanente y de un trabajo de campo 
donde el estudiante forme parte de un equipo investigativo que deje un proceso analítico y 
constructivo de gran aporte para su proyecto de vida. 

- DIVULGACIÓN 

Para divulgar las actividades programadas en el proyecto de sexualidad nos apoyaremos en los 
medios de comunicación interna (periódico escolar, periódico mural, emisora interna, recursos 
audiovisuales, biblioteca) y externa (emisoras locales, estaciones de tv por cable, prensa local, 
instituciones públicas, etc).   

 

9.6. PROYECTO DE “Convivencia Pacifica y Solución de Conflictos” 
 

- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
“Convivencia Pacifica y Solución de Conflictos”  es un macro-proyecto institucional que 
pretende formar y capacitar a los integrantes de la comunidad de la institución educativa 
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“Ciudadela del sur”, para desarrollar en ellos hábitos de convivencia, participación ciudadana, 
solución de conflictos, prácticas democráticas, sentido del ahorro, pertenencia del entorno, 
relaciones estado – ciudadanía (La construcción y valoración de lo público), etc.  Y otros; 
porque la población objeto que rodea nuestro plantel educativo, ha sido diagnosticado con 
diversas problemáticas sociales.  

 
- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO EDUCATIVO DEL PROYECTO 

 
El Entorno socio – cultural de la educación educativa “Ciudadela del sur”, se encuentra ubicado 
en el sector sur-occidental de la ciudad de Armenia, Km. 2 vía a Pueblo Tapao.  Integrada por 
los Barrios: 

 

 Lindaraja 
 Manantiales 
 Fachada 
 Alcázar del Café 
 El Poblado 
 Bello Horizonte 
 Puerto Espejo 
 La Virginia 

 

Con una población escolar aproximada de 3500  niños(as) habitantes, de los cuales se estima 
que un 75% del estudiantado pertenece al barrio La Fachada. 

 

Un alto porcentaje de la población son reubicados de diferentes sectores de la ciudad de 
Armenia, originado por el terremoto del 25 de enero de 1999, a los cuales se adiciona el grupo 
de personas reinsertadas, desplazados y otros grupos que hacen presencia en el sector que 
rodea nuestra institución educativa. 

- NÚCLEO PROBLÉMICO 
 
PROBLEMAS DEL SECTOR 

El problema central de la comunidad de este sector de la ciudad, se encuentra principalmente 
en el aspecto económico.  Sustentado en 3 hechos fundamentales: 

 
 Hechos 

Desempleo, descomposición familiar, desplazamientos, reubicados, nacimiento de 
problemáticas de todo índice. 

 Causas 
No solución de problemáticas que afectan a la sociedad colombiana, especialmente a los 
sectores del sur de la ciudad de Armenia. 

 
 Evasión de la realidad por parte de padres y estudiantes. 
 Despido de los Jefes cabezas de hogar, de las empresas, por parte del estado y 

del sector privado. 
 

 Efectos 
El estudiantado sufre las consecuencias de las políticas del estado tales como: 

 
el despido indiscriminado de sus padres, de las instituciones públicas y privadas, con las 
consecuencias que llevan a la desintegración de hogares donde el niño (a) queda viviendo con 
cualquier otra persona menos con sus padres, padeciendo todas las carencias y sufriendo el no 
suministro de los mínimos elementos para atender sus estudios, situaciones que se ven 
evidenciadas en el rendimiento escolar, deserción estudiantil, la apatía, la inadecuada 
utilización del tiempo libre, esto conlleva a los desequilibrios emocionales tales como:  
drogadicción, suicidios, agresividad. 

 
 La falta de alimentación en el hogar, conlleva a que los alumnos vengan a la 

institución solamente por el alimento del restaurante escolar no por prepararse 
intelectualmente. 

 
 El ambiente que rodea al niño y los medios de comunicación proyectan en una forma 

negativa la actitud de la juventud colombiana, especialmente la que rodea nuestra 
institución educativa. 

 
 Los padres tienen que buscar un mejor futuro para su familia y se van para otro país, 

los niños quedan solos, lo cual los afecta emocionalmente generando total apatía a 
nivel académico.  
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 En algunos hogares se les asignan funciones que no les corresponden, como por 
ejemplo trabajando fuera del hogar en oficios que no les corresponden. 

 
- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Con base en el diagnóstico realizado y consciente de la problemática afrontada por la 
comunidad educativa de nuestra institución, hemos decidido abordar un proyecto pedagógico 
desde donde queremos aportar nuestro quehacer cotidiano, una serie de estrategias ya 
implementadas y trabajadas dentro de nuestra institución.  Logrando que los estudiantes 
mejoren su rendimiento académico y su calidad de vida. 

 
Es por ello, que con una madurez más de 3, se ha venido implementando y trabajando 
subproyectos tales como “Líderes en Acción con Gobiernos de Salón” , “Valores en la 
Democracia” (Catequesis), “Escuela de Padres y “Amor por el Colegio y el Entorno”. 
 

Consideramos que estamos abordando la problemática para llevar a nuestra comunidad 
educativa a desarrollar las competencias ciudadanas, comunicativas (interpretar, argumentar y 
proponer) y científicas, las cuales serán las que hagan de nuestros estudiantes unos 
ciudadanos comprometidos, líderes transformadores de la realidad, que adquieran 
desempeños, que posibiliten la resolución de problemas en diferentes contextos, como se 
contempla en la visión y misión institucional. 

 
- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 

Objetivo General 
 

Generar espacios pedagógicos, que proporcionen herramientas investigativas que muestren las 
causas de la problemática socio-cultural de nuestra comunidad para construir  un tejido social 
que tenga como característica el buen manejo de relaciones interpersonales, la tolerancia, el 
respeto por la libertad, el entorno, el otro y la opinión ajena, la convivencia pacifica y la solución 
de conflictos. 

 
 
Objetivos Específicos 

 
 Participar activamente en todas las decisiones que nos afectan la vida escolar, 

económica y política, cultural y social. 
 El respeto por la vida, los derechos humanos, los principios democráticos de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad. 
 Entender el manual de convivencia y de gobiernos de salón y su importancia para 

las relaciones interpersonales dentro de la comunidad educativa. 
 Opinar y realizar debates sobre nuestra convivencia social. 
 Plantear formas de mejorar y educar a las familias en ética y convivencia. 
 Reflexionar sobre la finalidad de las normas y consecuencias de muestras 

acciones como también sobre el medio ambiente familiar y escolar. 
 Demostrar capacidad de liderazgo, madurez y autonomía como proyección a 

gobiernos de salón. 
 Resolver problemas, exponer y defender ideas y formular proyectos. 
 Estar comprometidos en la búsqueda de Solución de Conflictos y Convivencia 

Pacifica.  
 
 
 Negociar las diferencias y los intereses individuales y de grupo. 
 Promover actividades lúdicas, recreativas y culturales como forma de propiciar la 

convivencia pacifica. 
 
- POLÍTICAS DEL PROYECTO 

 
En el proyecto de democracia ha sido desarrollado, en la Institución Educativa “Ciudadela del 
Sur”, el trabajo será cooperativa entre los miembros de la comunidad para la cual se han 
realizado dinámicas de sensibilización que motiven a todos los participantes. 

 
Los integrantes del proyecto difunden la información pertinente a todas las actividades a 
realizar a través de carteles, volantes, periódico escolar, informes escritos, uso del micrófono 
durante reuniones matutinas, etc. 
 
Cada actividad realizada deberá ser evaluada por los actores que las realice, para puntualizar 
fortalezas y debilidades que posteriormente se tratarán en reuniones generales del equipo, 
bimestralmente. 
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Se tendrá un archivo de actividades en el cual reposarán actas, asistencias, material impreso, 
fotos, fotocopias, video, evaluaciones, correspondencia, etc; para, finalmente, fundamentados 
en estas evidencias mostrar resultados al finalizar el año. 
 
Atravesar con nuestro proyecto cada uno de los ejes problémicos detectados en nuestra 
comunidad. 
 
  

 
9. COMPONENTE COMUNITARIO 

 

 Programación de cursos rápidos con SENA para extensión a la Comunidad. 
 
- Se han gestionado  con el SENA cursos rápidos para la comunidad, docentes, estudiantes y 

vecinos de otros sectores con una cobertura de aproximadamente 1000 estudiantes. 
 
- Recorrido por el sector por docentes para ampliar cobertura. 
 
- Acuerdos, convenios, articulación con diferentes ONGs. y/o Instituciones gubernamentales o 

independientes como: 
 
o Secretaria de Educación Municipal 
o Secretaria de Salud 
o SENA 
o CASD 
o Proyecto Colombia 
o Profamilia 
o Cruz Roja 
o Bomberos 
o Cámara de Comercio 
o Liga Quindiana de Limitados Visuales 
o INDERA 
o COMFENALCO 
o Universidad del Quindío 
o Universidad Gran Colombia 

 
- Partiendo de estudios realizados de la situación laboral  de la comunidad se han gestionado  e 
implementado  propuestas curriculares que desarrollan competencias laborales pertinentes.  

 
 

 
11. PROCESOS INSTITUCIONALES EVALUATIVOS 

 
 
11.1  ADAPTACIONES CURRICULARES INSTITUCIONALES PARA ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS Y VULNERACION SOCIAL 
(Presentadas y aprobadas en Consejo Académico según acta No. 06  del 14 de Septiembre 

de 2006)  
De acuerdo al  decreto 2082 de 1996 en su articulo 6to. En su segundo párrafo…”En tal sentido el 
proyecto educativo Institucional del establecimiento de educación Formal que atiende personas con 
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, se especificaran las adecuaciones 
curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos, materiales educativos, 
de capacitación y perfeccionamiento docente y en general de accesibilidad que sean necesarias 
para su formación integral de acuerdo con lo dispuesto en la ley  y otros reglamentos…” 
 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur  asume las siguientes disposiciones referentes a las 
adaptaciones Curriculares para estudiantes con Necesidades Educativas y Vulneración Social: 
 
- La Institución Educativa ha dispuesto un Servicio de apoyo y Orientación SAO que sirve de ayuda 
y asesoria a docentes, padres  y alumnos  con Necesidades Educativas y vulneración Social. 
 
- La Institución Educativa  en la sede  central cuenta con rampas de acceso a niveles superiores. 
En  las sedes de Fachada y Puerto Espejo se deben ubicar los estudiantes con dificultades 
motoras y visuales en los niveles inferiores. Además cuenta con baterías Sanitarias adecuadas 
para la discapacidad motora. 
 
- La Institución educativa cuenta con un equipo físico para trabajar con la discapacidad motora. 
 
- La Institución Educativa en su Filosofía  abre las puertas a la diversidad e inclusión social de la 
Necesidades Educativas y vulneración social. 
 
- La Institución se acoge a lo establecido en el decreto 230 de 2002 que exceptúa para efectos de 
promoción en su articulo 9 las modalidades de escuela Nueva y atención a poblaciones 
consagradas en el título 3 de la ley 115 de 1994. 
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- La Institución adopta con  modelo pedagógico: “ESCUELA NUEVA ESCUELA ACTIVA”,  
promueve un proceso  de aprendizaje activo, centrado en los diferentes ritmos de aprendizaje, 
cooperativo, participativo y con un sistema de evaluación y promisión flexibles. 
 
 
 
 
 
 
- PROCESOS DE EVALUACION Y PROMOCION PARA ESTUDIANTES CON NEE Y 
VULNERACION SOCIAL. 
 

 La jornada Académica en el aula  regular para estudiantes con NEE Y VULNERACION 
SOCIAL será la misma que la Institución tiene programada para todos; excepto con 
aquellos estudiantes   que presentan Necesidades Educativas múltiples, niveles de 
impulsividad y  déficit de atención  en un alto grado,  para quienes se acordaran horarios 
especiales.   

 

 Los estudiantes  que presentan discapacidad Cognitiva hasta el nivel de básica serán 
evaluados en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, educación Física y Artística  
para efectos de evaluación y promoción.  

 

 Las otras áreas  del plan de estudios deberán ser integradas a las áreas anteriores en su 
metodología y actividades específicas.   

 

 Los estudiantes con NEE que llegan al grado Quinto del ciclo de básica primaria sin 
adquirir los procesos  de la competencia comunicativa (lectura y escritura)  y lógicos 
matemáticos (desarrollo en cuatro operaciones básicas); en convenio con el padre de 
familia se le permitirá el repetir  el grado dentro de la Institución. Después el acudiente o 
padre de familia deberá solicitar el ingreso del estudiante en una Institución de educación 
no formal buscando el desarrollo de competencias laborales para su proyección futura. 

 

 CRITERIOS PARA LA EVALUACION 
 

5. Evaluación Inicial: Se realizara un diagnostico grupal y funcional para determinar las 
Necesidades Educativas y vulneración social  con la responsabilidad de docente aula 
regular,  SAO, Unidad de Atención Integral de la SEM y padres de familia.  
Se debe tener en cuenta que las NECESIDADES EDUCATIVAS  dentro del aula, se 
pueden clasificar en tres (3) tipos:  

 Necesidades Educativas  Comunes: Son aquellas dificultades que presenta la 
generalidad del grupo como por ejemplo lectura lenta, poco desarrollo en 
motricidad fina y gruesa. 

 Necesidades Educativas Individuales: Son las que presentan algunos estudiantes 
por  desfases en sus procesos pedagógicos como  dislexia, disgrafía, discalculia, 
dislalia.  

 Necesidades Educativas Especiales: Son aquellas alteraciones físicas, sensoriales 
y cognitivas que presentan algunos estudiantes y que requieren apoyos 
especializados y proyectos personalizados con adaptaciones curriculares muy 
significativas.  

  
6. Realización Propuesta Curricular  

- Adaptaciones de Acceso al aula: Se debe tener en cuenta las diferentes necesidades 
educativas, los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, las 
metodologías y didácticas  aplicadas y materiales que se requiera  ya elaborados y por 
elaborar,  etc.   
 
- Adaptaciones de elementos básicos al currículo:  

 No significativas: Son las que  no necesitan cambios de la estructura curricular, no 
cambia contenido. 

 
 Significativas: Cambia contenidos, objetivos para algunos  alumnos, estrategias de 

evaluación diversificada, secuencias y tiempos distintos y organizaciones 
escolares especificas en las áreas de lengua castellana, matemática, Educación 
física y artística.; correlacionadas con las otras áreas del currículo. 

 
3. Responsables: Los docentes serán los encargados de elaborar el proceso de evaluación 

con la asesoria y apoyo permanente de SAO  y el compromiso activo de los padres de 
familia. 

 
4. Seguimiento: La evaluación de alumnos con NEE y vulneración social debe ser 

permanente, de propuestas y adaptaciones constantes.  En los 15 días siguientes después 
de cada período del año escolar los responsables del proceso de evaluación de estos 
estudiantes deberán realizar reuniones con el fin de determinar el nivel de consecución de 
logros planteados para fijar metas a seguir. 

 

A. ADAPTACIONES  DE CENTRO  
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 CRITERIOS PARA LA PROMOCION 
 
La promoción de alumnos con NEE y vulneración social se realizará bajo los siguientes criterios: 
 

1. Que haya repitencia del grado 
2. Para que continúe su proceso de socialización en su grupo 
3. Porque supera los logros propuestos para el grado actual según las adaptaciones. 

 

 Estas adaptaciones se incluyen dentro del Proceso de Resignificación del PEI y Manual de 
Convivencia  Institucional que actualmente se esta adelantando; además se realizara 
divulgación a toda la comunidad educativa. 
 
 
 
 
 

 
 

B. 
 

 
 CON    LIMITACION VISUAL. 

 
-  El estudiante deberá estar ubicado en una zona cercana al docente, en la primera fila. 
 
- Los niveles de ruido deberán ser reducidos lo más mínimo posible. 
 
- El docente debe exigir al estudiante dentro y fuera del aula  el uso de las ayudas ópticas que le 
han formulado. 
 
- Tener en cuenta la distancia o alcance visual, tamaño de la letra y el grado de iluminación. Evitar 
situaciones de contraluz o brillo. 
 
- Preguntarle al estudiante cual es el sitio dentro del aula que le permite mayor funcionalidad visual 
y que medios utiliza para tomar apuntes. 
 
- Utilizar en el tablero  y en las guías a desarrollar letras con color resaltado sobre fondo blanco y 
macrotipo en letra. 
 
-  Permitir al estudiante su desplazamiento  al tablero cuando lo crea necesario. 
 
- El material didáctico  utilizado debe ser adaptado según La necesidad del estudiante: Alto relieve, 
colores fuertes, macrotipo en letra, otras texturas, los mapas de  ciencias sociales no debe 
concentrar demasiada información,  etc. 
 
- Los renglones del cuaderno se deben resaltar con un marcador negro de punta delgada y en 
según sea el caso a doble renglón (2cm). 
 
- Sugerir al estudiante el uso de lápiz 2b, 4b o 6b.  
 
- Describir verbalmente lo que se esta haciendo en el tablero 
 
- Se debe permitir al estudiante que manipule y tenga acceso a los instrumentos y/o materiales de 
trabajo  que se utilizan dentro del aula. 
 
- La evaluación se puede  realizar de manera escrita, individual y en equipos, teniendo en cuenta el 
material que  se necesite y el tipo de licitación. La evaluación oral se recomienda cuando hay una 
mayor dificultad de lectura en tinta. 
 
-  En los procesos evaluativos es importante facilitar al estudiantes ayudas didácticas, tecnológicas, 
físicas,  etc. ; para su mejor desempeño teniendo en cuenta: el Estilo de aprendizaje  como  trabaja 
mejor : en forma cooperativa o individual, si trabaja mejor con guías y/o talleres, dictado o 
utilizando el pizarrón El ritmo de aprendizaje  como la rapidez en  los proceso de lectoescritura y la 
forma de adquisición del aprendizaje (lento- mediano – rápido). 
 

 

 Discapacidad motora. 
 
- Adecuar espacios, pupitres y herramientas de trabajo  en el aula. 
 
- El docente  debe generar   actividades y experiencias que propicien, mejoren o faliciten la 
integración y la autosuficiencia  del estudiante  dentro de su entorno.  
 
- En los estudiantes con discapacidad motora gruesa  se debe estimular y reforzar aspectos como 
la postura, equilibrio, coordinación, desplazamiento y conceptos básicos como  la ubicación en el 

ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO  EN EL  AULA PARA 

ESTUDIANTES. 



 

 

 

175 

175 

espacio. En lo relativo al esquema corporal es fundamental  que conozca su propio cuerpo, con sus 
posibilidades y limitaciones. 
 
- Proponer actividades de motricidad fina que favorezcan la escritura, la autonomía e 
independencia para integrarse efectivamente en su entorno. 
 
- En caso que se requiera; se deben realizar Adaptaciones Curriculares  Significativas  dentro de 
las áreas., teniendo en cuenta el desarrollo integral de cada estudiante. 
 
- En los procesos evaluativos es importante facilitar al estudiantes ayudas didácticas, tecnológicas, 
físicas,  etc. ; para su mejor desempeño teniendo en cuenta: el Estilo de aprendizaje  como  trabaja 
mejor : en forma cooperativa o individual, si trabaja mejor con guías y/o talleres, dictado o 
utilizando el pizarrón El ritmo de aprendizaje  como la rapidez en  los proceso de lectoescritura y la 
forma de adquisición del aprendizaje (lento- mediano – rápido). 
 
 

 Discapacidad cognitiva. 
 
-  El estudiante con discapacidad cognitiva puede presentar  para un grado dos años o más de 
diferencia por encima del promedio del grupo. 
 
- El  docente, padre de familia y el Servicio de apoyo y Orientación SAO, deberán programar 
reuniones  para establecer compromisos de apoyo pedagógico dentro de la institución y en la casa. 
 
- El docente de aula con apoyo y asesoria de SAO  elaborara PROYECTOS PERSONALIZADOS 
para estos estudiantes  en las  áreas de: Matemáticas,  Lengua castellana, Educación Física y 
Educación Artística; teniendo en cuenta las Funciones Cognitivas y las Operaciones mentales, 
según el   nivel de dificultad. Solo estas áreas se tendrán en cuenta para su evaluación y 
promoción. 
 
 FUNCIONES  COGNITIVAS: Psicomotricidad, percepción, atención, memoria, lenguaje y 
vocabulario. 
 
OPERACIONES MENTALES: Identificar, comparar, discriminar, clasificar, codificar y decodificar, 
analizar, sintetizar, pensamiento analógica, pensamiento hipotético deductivo, pensamiento 
inferencial, pensamiento lógico. 
 
- El docente de aula determinara el estilo y ritmo de aprendizaje de estos estudiantes para la 
programación de adaptaciones de acceso al aula que se deberán  consignar en el Proyecto 
Personalizado   del estudiante. 
 
- La jornada Académica en el aula  regular para estudiantes con discapacidad cognitiva será la 
misma que la Institución tiene programada para todos; excepto con aquellos estudiantes   que 
presentan Necesidades Educativas múltiples, Retardo mental profundo, niveles de impulsividad y  
déficit de atención  en un alto grado,  para quienes se acordaran horarios especiales.   
 
- El servicio de apoyo y orientación SAO, determinara  los estudiantes que deberán asistir al aula 
de apoyo para la realización de  refuerzo  especifico, en jornada académica contraria a la del 
estudiante. 
 
- Tanto el docente como SAO elaboraran  una carpeta individual donde estará el proyecto 
personalizado, las actividades de proceso, de refuerzo, de seguimiento y el informe académico por 
periodo.    
 
 
11.2 PROCESO DE RECUPERACION LOGROS PENDIENTES (Según  Acta 007 del 09 de 
Noviembre de 2006) 
 

PAUTAS A SEGUIR PARA EVALUACION Y RECUPERACION  DE LOGROS EN CUALQUIER 
MOMENTO DEL AÑOS ESCOLAR 

 
 
1. Los docentes  harán  evaluación y refuerzo permanente de estudiantes en el transcurso del año. 
Antes de finalizar cada periodo Académico reportaran a  la Comisión de Evaluación y Promoción 
los estudiantes que no alcanzaron logros (El formato de reporte a las comisiones se esta revisando 
para su actualización y mejoramiento teniendo presente la individualización y singularidad de cada 
estudiante),  además deben incluir el plan de recuperación que se propone. 
 
2. PLAN DE RECUPERACION. 
 
Proceso  con acciones programadas en tiempo específico, donde el estudiante y el docente 
vuelven a vivir el momento pedagógico del logro no alcanzado. 
 
3. PASOS PARA LA ELABORACION 
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 Escribir logros no alcanzados. 

 Clarificar conceptos, procedimiento y actitudes. 

 Establecer criterios de evaluación. 

 El docente debe estar  con el estudiante en todo el proceso de 
recuperación.  

 Se debe garantizar al estudiante diversas opciones para aprender y 
alcanzar el logro; teniendo presente la accesibilidad del estudiante hacia 
esa opción.  

 
4. En casos especiales tanto en grupo como a nivel individual; se realizaran  reuniones 
extraordinarias de las Comisiones de Evaluación y Promoción  con el fin de analizar las dificultades 
y proponer alternativas de solución. Estas reuniones contaran con la presencia de: rector o su 
delegado, integrantes comisión, director de grupo y/o docente(s)  de área(s). 
 
5. Las propuestas  con los casos especiales serán remitidas al Consejo Académico quien en 
compañía de padres de familia y estudiantes tomaran las decisiones finales.  
 
 
1. La Evaluación de los educandos será continua e integral, y hará referencia a cuatro periodos de 
igual duración en los que se divide el año escolar. (Decreto 230  articulo 4) 
 
2. Al finalizar cada uno de los cuatro periodos del año escolar, los padres de familia o acudientes 
recibirán un informe escrito de valoración de Excelente, Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente o 
Deficiente,  en cada una de las áreas. El docente realizará  recomendaciones para  aquellos 
estudiantes que presenten dificultades académicas; además al finalizar el año escolar se entregará  
un  informe final que mostrará para cada área el rendimiento de los educandos  durante el 
transcurso del año escolar. (Decreto 230 articulo 5) 
 
3. Aquellos estudiantes que ingresan a la Institución en el transcurso del año escolar  deberán traer 
las valoraciones realizadas en la anterior institución educativa. Si el estudiante presenta  
insuficiencias y/o deficiencias en algunas áreas Obligatorias y Fundamentales deberá acogerse al 
proceso de recuperación definido por la Institución  Si las insuficiencias y/o deficiencias 
corresponden a áreas optativas, de énfasis o de especialidad, el estudiante tiene que dirigirse a 
esa institución para legalizar su situación.  En el caso de  no haber estado matriculado en ninguna 
Institución realizará  acuerdos con cada docente para su nivelación. 
 
- RECUPERACIONES 
 
4. Los docentes  harán recuperaciones simultáneas de  logros pendientes del periodo actual y los 
demás  periodos pendientes. 
 
5. Los docentes antes de finalizar cada periodo reportarán a la Coordinación a aquellos  
estudiantes que no alcanzaron el logro propuesto para el periodo e  incluirán el “Proceso de 
Recuperación de logros pendientes” por cada estudiante, según el logro pendiente.  Dicho plan 
debe ir firmado por el docente, el estudiante y el padre de familia y debe tener  un cronograma 
claro. 
 La coordinación enviará estos reportes a las Comisiones de Evaluación  y  Promoción  por grados 
para su  análisis y legalización.  
Las Comisiones  enviarán nuevamente a coordinación las actas  que finalmente serán llevadas a 
secretaría  para la sistematización.  
 
6. Proceso de Recuperación de  logros por periodo 
 
-   Este proceso incluye las diferentes  acciones programadas en tiempo específico, donde el 
estudiante y el docente vuelven a vivir el momento pedagógico del logro no alcanzado. 
 
-      Pasos para la elaboración: 

 Escribir logros y competencias no alcanzados de los periodos que necesitan 
recuperación. 

 Clarificar conceptos, procedimientos y actitudes. 

 El docente debe estar con el estudiante en todo el proceso de recuperación. 

 Se debe garantizar  al estudiante diversas opciones para aprender y alcanzar el logro; 
teniendo presente la accesibilidad del estudiante hacia una opción. 

 
7. Los docentes llevarán las actas de recuperación y las entregarán a coordinación en la fecha 
establecida (Utilizar formato debidamente  diligenciado). 
 La coordinación pasará las actas de recuperación a las Comisiones de Evaluación y Promoción 
para su análisis y toma de decisiones. 
 Los docentes que pertenecen a las diferentes comisiones (seleccionados y elegidos por la 
coordinación de la Institución) devolverán las actas a coordinación y ésta a su vez la llevará a 
secretaría para la sistematización a más tardar la semana siguiente a la entrega de informes por 
periodo. 
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 La secretaría entregará un informe a coordinación de los estudiantes pendientes de 
logros  por periodo. 

 

 Como la evaluación es continua,  los docentes harán permanentemente procesos de 
recuperación de estudiantes y notificarán con las actas de recuperación a 
coordinación. 

 

 Ningún estudiante, en los informes por periodo, debe aparecer sin notas.  Si el 
estudiante no asistió, tuvo muchas faltas de asistencia, no entregó trabajos; entre 
otros;  se  debe colocar una valoración  de insuficiente o deficiente. 

 
 En casos especiales, tanto en grupo como a nivel individual, se realizarán reuniones 

extraordinarias de las Comisiones de Evaluación y Promoción con el fin de analizar y 
proponer alternativas de solución.  Estas reuniones contarán con la presencia de: Rector o 
su delegado, integrantes comisión, director de grupo y/o docentes de áreas. 

 
 Las propuestas realizadas de casos especiales serán remitidas al Consejo Académico, 

quien en compañía de padres y estudiantes tomarán las decisiones finales. 
 
  - PROMOCIONES 

 
- Si después de haber realizado los procesos de recuperación en cada periodo, el estudiante no 
alcanza el logro al final del año y su valoración es Insuficiente o Deficiente, en el Quinto Informe en 
una o dos áreas, el docente deberá elaborar y entregar al estudiante un nuevo plan de 
recuperación con el logro final del área que realizará en su periodo vacacional.  El estudiante 
presentará una nueva evaluación a más tardar la semana anterior al comienzo del nuevo año 
escolar (Decreto 230 Art.10). 
 
- Para aquellos alumnos que no entreguen planes de recuperación y/o no superen los logros 
pendientes en el tiempo establecido en el cronograma, se realizará una reunión con los padres de 
familia y estudiante, para informarles que éste se ubicará nuevamente  en el grado de las 
insuficiencias y/o deficiencias hasta que las supere.  
 
 
- Para los educandos No promovidos al grado siguiente, la institución diseñará  Programas 
específicos que tendrán una duración de dos meses al inicio del año escolar,   permitiendo superar 
las insuficiencias y/o deficiencias de las áreas.  Su promoción  requiere una recuperación TOTAL 
de las áreas pendientes. (Decreto 230. art. 11) para la cual los docentes deberán realizar el mismo 
procedimiento de recuperación con cada alumno. 
 

PARÁGRAFO: En todo caso las recuperaciones serán procesos claros      y escritos, 
propuestos por los docentes y en cada etapa del proceso debe constar la firma de alumno, 
profesor, padre. 

 
- Promoción  anticipada.  La institución educativa teniendo en cuenta el Art. 80 de la  Ley 115, el 
Art. 52, del Decreto 1860, El Art. 4 del Decreto 230,  y acogiéndose al principio de “PROMOCION 
FLEXIBLE”  de  su  modelo pedagógico Escuela Nueva-Escuela Activa, resuelve realizar 
promoción anticipada en los primeros tres meses del año escolar con los siguientes criterios:  
 

d. Que en nivel de pre-escolar y el ciclo de básica primaria el estudiante demuestre 
su dominio y competencia en el logro final de lengua castellana y  matemáticas.   

 
e. Que en el ciclo de básica secundaria el estudiante demuestre su dominio y 

competencia en el logro final de las cuatro áreas fundamentales de Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y  Matemáticas.   

 
f. Que el estudiante se encuentre en condiciones de extraedad  y demuestre su 

competencia en las áreas anteriormente relacionadas solo para el ciclo de básica 
primaria. 
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