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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La sociedad está conformada por disímiles elementos de construcción y organización de un consorcio compuesto y constituido 

por leyes comportamentales bajo elementos característicos de una población democrática, ética y moral congruentes con la 

formación constitucional inmiscuidas en la institucionalidad nacional; que se encuentra presente en todos sus organismos 

públicos y privados los cuales cumplen funcionalmente con la legalidad estipulada bajo los marcos constitucionales de una 

nación en pro de una organización social y de calidad humana, sin que se generen conflictos políticos, culturales y económicos 

por la diversidad de pensamientos encontrados en una nacionalidad multicultural y pluricultural abierta a todas las 

transformaciones que acarrea una sociedad.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Unas de las características y problemáticas más comunes  de la sociedad en la construcción del conocimiento es la falta de 

liderazgo de jóvenes,  en pro de la formación de  cimientos  en los procesos que conformen un pensamiento crítico y 

constructivo del comportamiento de una sociedad inmersa en la institucionalidad.  

La transversalidad provee elementos del común inmersos en una población de constante construcción y estructuración 

convivencia entendido desde lo académico-estudiantil para mejorar el ambiente institucional como externamente, en 

beneficio de la organización poblacional-social. 

El Colegio Técnico Héroes Nacionales buscando el rescate de los valores y principios de nuestros jóvenes se apoya desde dos 

micro proyectos,: APRENDIENDO A VIVIR CON CALIDAD: en la comunidad Heroísta, orientado por bienestar estudiantil  y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DESDE  LA CATEDRA HEROISTA Y GESTION EMPRESARIAL, orientada por el capellán de la institución,  
ya que vivimos en una profunda crisis de valores y es necesario consolidar valores corporativos que consoliden un cambio en la escala de 

valores, principios y se mejore la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes, ante una sociedad que se sumerge por la falta de cuidado de 

sí mismo y su prójimo, su próximo, quienes le rodea. 
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OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la conciencia social, política, cultural y democrática de los estudiantes del colegio Técnico Héroes Nacionales en la 

construcción de una población consciente de la transformación social y cultural en un país donde la diversidad es poco 

valorada e Influenciar con estrategias de afianzamiento antes las diferentes problemáticas del diario vivir. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1.  Establecer actividades en pro de fortalecer el compromiso social, cultural  y comportamental de estudiantes en la 
sociedad  

2. Reconocer y establecer estrategias pedagógicas para la construcción de sociedad  
3. Generar espacios de reflexión y de interpretación de los contextos sociales       
4. Dar a conocer las diferentes clases de valores motivando a los estudiantes para que los practiquen en su vida diaria 

5. Crear espacios de debate y análisis por parte de los estudiantes ante la problemática social por la falta de valores. 

6. Reconocer  la importancia de la aplicación de valores en diferentes lugares y  situaciones de la vida  

7. Analizar valores y anti valores que se encuentran en la sociedad para la toma de conciencia y acciones ante estos. 
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POBLACIÓN  

Fundamentación 

La población del municipio de Soacha, de social se caracteriza por la diversidad de personas provenientes de distintos regiones 

del país e inclusive de otras naciones vecinas, por ello la importancia de generar conciencia hacia la comprensión de la 

cosmogonías que con lleva la formación de un país pluriétnica y social.  

Dentro del municipio de Soacha en el barrio San Marcos, el Colegio Técnico Héroes Nacionales, que cuenta con un aproximado 

de 1.100 estudiantes, que hacen parte del sector y de veredas aledañas, que se encuentran en un estrato socio económico de 

0,1 ,2 y 3 que se encuentran en edades de 4 a 18 años. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro del cotidiano vivir se evidencian problemáticas encausadas a la interpretación del colectivo social, estudiantil y su 

contexto fuera de la institución, por ende las actuaciones son arbitrarias al desarrollo público frente a una población diversa en 

lo social y cultural que es   cambiante acorde a las condiciones sociales planteadas por la población. En ese sentido, se hace 

necesario plantear proyectos y actividades encaminados a reforzar los ámbitos sociales de los estudiantes y de todo el cuerpo 

humano que conforma la institución. 

 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  

Está  dirigida a los estudiantes del colegio Técnico Héroes Nacionales ubicado en el municipio de Soacha, quienes están 

próximos a ser parte de la vida social y a integrar una sociedad cambiante frente a sus políticas diarias, en la conformación 

ética, moral y la organización   de una población civil nacional.  
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Dentro del municipio de Soacha en el barrio San Marcos, el Colegio Técnico Héroes Nacionales, que cuenta con un aproximado 

de 1.100 estudiantes, que hacen parte del sector y de veredas aledañas, que se encuentran en un estrato socio económico de 

0,1 ,2 y 3 que se encuentran en edades de 4 a 18 años. 

 

 

MISIÓN 

La formación de nuevos ciudadanos capaces de comprender e interactuar en un país donde es importante la participación 

democrática, como también la importancia de comprender a una Colombia diversa y pluriétnica y consolidar principios y 

valores en los jóvenes, con sentido de pertenencia y responsabilidad social. 

 

VISIÓN 

La formación de sujetos democráticos con conciencia social, capaz de comprender la importancia de la participación política, 

social y cultural en una nación Multiétnica, donde la diferencia sea indispensable para el tejido social y sean líderes sociales, 

críticos con un perfil basado en principios y valores. 
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MARCO REFERENCIAL  

MARCO LEGAL 

 

Como referente legal el proyecto SER SOCIAL se sustenta en la aplicación de la ley general de  educación y su  decreto 

reglamentario 1860 de Agosto de 1994, que consiste en la elección de un comité estudiantil en los artículos 139, 166 y 167 de 

la ley y los artículos 93, 142,  y 143 de la ley y el personero en el artículo  28 del decreto. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, en el prólogo de su publicación “Replantear la 

educación ¿Hacia un bien común mundial?” plantea que la educación en la actualidad debe ir más allá de la alfabetización y la enseñanza 

de conocimientos y debe enfocarse en formar a niños y jóvenes para vivir en una sociedad basándose en el respeto, la justicia y la 

igualdad.” 1 Según la “Estrategia de Educación de la UNESCO 2014 – 2021”, todos los estudiantes deben tener conocimientos, valores y 

actitudes para formar sociedades sostenibles. “Metas e imperativos para para la educación post – 2015”, “para el 2030, todos los 

estudiantes habrán adquirido los conocimientos, las capacidades, los valores y las actitudes que se precisan para construir sociedades 

sostenibles y pacíficas mediante, entre otras, la educación para la ciudadanía mundial y la educación para el desarrollo sostenible.” 

Constitución política de Colombia 

Articulo 41: En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la 

Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Artículo 5 de la Ley 115 de 1994 "Por la cual se expide la ley general de educación": "ARTÍCULO 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN. 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
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1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los 

símbolos patrios. 

PROYECTO DE LEY DE 2018 “por la cual se dictan disposiciones sobre urbanidad y civismo” 

La formación cívica y ética debe estar basada en la convivencia escolar donde se reconozca la importancia de principios y 

valores para el desarrollo dentro de una sociedad. De igual manera promueve la capacidad de los alumnos para formular juicios 

éticos para la toma de decisiones entre opiniones que muchas veces pueden ser opuestas. En el país se deben recuperar las 

clases de Cívica y Urbanidad como complemento al hogar y tener la formación en valores dentro del Sistema Educativo. 

 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS LEGALES QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR 

 

Como se ha podido observar dentro del marco teórico y referencial  de este trabajo el principal interés es conocer que es 

conflicto, identificarlo dentro del ámbito cotidiano de la institución y poder desarrollarlo a través de vías que ayuden a 

resolverlo de manera pacífica y satisfactoria, para las partes involucradas en el. Pero para llegar a realizar un trabajo 
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satisfactorio, es  necesario que los integrantes de la  comunidad sientan el compromiso e interés por promover prácticas donde 

se puedan resaltar valores de convivencia. 

En la Constitución Política de 1991 se buscó la implementación de los MASC, y por supuesto quedaron algunos de estos 

mecanismos incluidos de manera explícita, e implícita. También  en 1991 entró en vigencia la Ley 23, en la cual la conciliación 

en equidad es la gran innovación. La figura se asimiló a la idea de un auxiliar de justicia para ayudar  en la descongestión 

judicial. Todos los miembros de la sociedad humana tienen la responsabilidad de crear las condiciones para el ejercicio de los 

derechos humanos, El problema a solucionar consistió en que vastos sectores de la población no recurrían a la administración 

de justicia, en consecuencia, surgen los llamados mecanismos alternativos de solución de conflictos como una opción de 

acceso a la justicia y son ubicados dentro del campo de la justicia informal, la cual recoge tanto principios de organización 

social y de los diferentes grupos sociales que tienen medios propios y autónomos de resolución de conflictos. 

La Presidencia de la República  a través de la oficina del Alto Comisionado para la Paz publicó en el año 2004 una cartilla en la 

cual  hacía conocer los parámetros importantes para los ciudadanos “Cartilla para Promotores de Convivencia”. Esta cartilla  

contiene  principios fundamentales para el desarrollo de la convivencia pacífica,  como La Convivencia Social, El Conflicto, Los 

Masc, La  Negociación de Conflictos y los elementos para tener en cuenta en una negociación  como la comunicación y  la 

tolerancia. 

 

Sentencia T713/10 

(1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de 

sanción; 

(2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y 

precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias 

que consagran las faltas)[37] y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; 

(3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; 
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(4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir 

las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; 

(5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; 

(6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

CULTURA DE PAZ 

 

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Constitución Política de Colombia. El estudio de la Constitución es obligatorio en todas las instituciones educativas oficiales y 

privadas conforme lo prescribe el artículo 41 constitucional. El numeral 10 del artículo 5 de la Ley 115 de 1994, consagra como 

uno de los fines de la educación: "La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación"  

De acuerdo con el artículo 14, literal d), de la Ley 115 de 1994, dentro de la enseñanza obligatoria en los establecimientos 

oficiales o privados de educación preescolar, básica y media estará: "La educación para la justicia, la paz, la democracia, la 

solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos".  

El artículo 77 de la Ley 115 de 1994 reconoce la autonomía de las instituciones educativas para organizar las áreas 

fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en 

la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza dentro de los límites 

fijados por la ley y el proyecto educativo institucional.  
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El artículo 78 de la Ley 115 de 1994 el Ministerio de Educación Nacional diseña los lineamientos generales de los procesos 

curriculares en la educación preescolar, básica y media y, conforme a lo anterior, adopta Estándares Básicos de Competencias 

que aportan a la formación de una ciudadanía para la participación democrática, la convivencia pacífica y el reconocimiento y 

respeto de la diversidad.  

La Ley 1732 de 2014 establece el carácter obligatorio de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país, y 

señala que el desarrollo de dicha asignatura se ceñirá a un pensum académico flexible, el cual será el punto de partida para que 

cada institución educativa lo adapte de acuerdo con las circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean 

pertinentes. 

Resulta necesario que las instituciones educativas de preescolar, básica y media, al momento de implementar y desarrollar la 

Cátedra de la Paz, se articulen con otras instancias definidas por el Legislador y que tienen competencias en similares asuntos, 

como es el "Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de Violencia Escala", creado por la Ley 1620 de 2013, que tiene varios objetivos, entre que se destaca 

en su artículo 4.3: "Fomentar y fortalecer educación en y para la las competencias ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la 

participación, la responsabilidad democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de 

sujetos activos de derechos".  

 

GOBIERNO ESCOLAR Y DEMOCRACIA 

El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la participación de todos los 
estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

El Gobierno Escolar está integrado por el Consejo Directivo, el Rector, el Consejo Académico, las comisiones de Evaluación y 
Promoción, el Personero Estudiantil, el Consejo Estudiantil, el Comité de Bienestar Institucional, el Consejo Disciplinario, el 
Consejo de Profesores, la Asociación de Padres de Familia y el Comité de Admisiones. 

Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores que identifican al colegio y velan por el cumplimiento de las 
normas establecidas en el Manual de Convivencia. 
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En la actualidad, son los personeros estudiantiles quienes están liderando actividades propias de su labor, pues cierto espacios 
les exigen de alguna forma que sus propuestas se ejecuten tal y como lo planearon en sus respectivas campañas y además, 
sean puestas en común. 

"Los niños educados bajo los principios del gobierno estudiantil -una propuesta que les da la posibilidad de auto gobernarse, 

auto gestionar, manejar su autonomía y sus propias necesidades; sugerir y decidir cambios en las actividades de la institución 

en lo académico y de comportamiento-, se diferencian de los demás por su sentido de participación. Como quieren ser grandes 

líderes, se forman bajo los preceptos de responsabilidad, autonomía y capacidad de liderazgo". 

El Gobierno Estudiantil es uno solo, pero con dos visiones: gobierno de aula y gobierno de escuela, ambos conformados por un 

presidente, vicepresidente, secretario, Y  Personero, quien será el encargado de presentar propuestas para  desarrollar durante 

el año lectivo correspondiente a su elección. 

El primero tiene que ver con el manejo interno del salón, el representante de estudiantes elegido por voto popular en cada 

aula de clases, junto con su suplente y dura un año. Los escogidos organizan, las propuestas e inquietudes de sus compañeros y 

el representante será vocero de dichas propuestas, las cuales serán estudiadas por los miembros del Gobierno Estudiantil. 

De los Representantes de Estudiantes 

Gobierno de Aula 

 

Al iniciar el año se realizarán dos talleres del proyecto de democracia en los cuales se definirán los parámetros de organización 

convivencia (Código de Conducta Personal y Construyendo Reglas) los cuales serán liderados por los estudiantes miembros del 

Gobierno estudiantil bajo la tutela del Docente Director de Grupo y quienes velaran durante el año por su cumplimiento. 

Gobierno Estudiantil 

1. El estudiante miembro será elegido por votación y convocado por escrito con  un mínimo de 24 horas de anticipación a 
las reuniones de Gobierno Estudiantil y conocerá de manera previa los puntos a tratar  
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2. La legalización  e inscripción de los miembros representante de cada grupo que pertenecerán al Gobierno  Estudiantil se 
realizará a través de acta firmada por los estudiantes y Director de grupo donde estará especifico el proceso de 
elección. Esta acta será entregada por los Docentes a la Coordinadora de Proyecto antes de la primera reunión de 
Gobierno  Estudiantil dentro de los primeros 20 días posteriores al ingreso del año lectivo de los estudiantes 

3. En los siguientes cinco  días posteriores a la elección de representantes, se presidirá la primera reunión de Gobierno 
estudiantil donde se realizará la posesión y la lectura de funciones del gobierno estudiantil. 

4. El estudiante representante tendrá voz y voto dentro de la reunión, si por alguna eventualidad el representante no 
puede asistir a la reunión con previo aviso, el suplente podrá tener voz pero no voto dentro de las decisiones que se 
tomen en la reunión. 
 
 
 

5. "El gobierno estudiantil está integrado por la asamblea general, donde están todos los estudiantes y la junta directiva 
de la institución, que está conformada por el presidente, el vicepresidente, el secretario y los ayudantes de comité. El 
presidente se encarga de coordinar los proyectos que se ejecutaran dentro de la institución y, como es un gobierno, 
igualmente ejerce la autoridad, coordina los proyectos, las actividades y garantiza que todo esté al orden del día. El 
vicepresidente es el que le colabora cuando el presidente no está: como se hace en la Nación y como está estipulado en 
la Constitución Política de 1991. El secretario, igualmente, recoge las firmas, se encarga de que todo se lleve a cabo, 
velara y responderá por las actas que corresponden a las reuniones de Gobierno Estudiantil.  

6. El gobierno estudiantil es una estrategia curricular que promueve el desarrollo afectivo, social y moral de los 
estudiantes a través de actividades vivenciales. Es una organización de los estudiantes   y para los estudiantes que les 
garantiza su participación activa y democrática en la vida escolar; los estimula a participar; los impulsa a actuar en 
actividades en beneficio del colegio  y la comunidad; les informa comportamientos cívicos y democráticos y actitudes 
positivas hacia la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua; los capacita para la toma de 
decisiones responsables, el trabajo cooperativo, la gestión y liderazgo, la autonomía; los forma para el cumplimiento de 
sus deberes y el ejercicio de sus derechos. Desde el aula el niño se acostumbra a participar en distintas actividades tales 
como: manejo y cuidado de la higiene y la salud, promoción de campañas ecológicas, mejoramiento 
académico,  organización de las áreas de trabajo dentro y fuera del aula, actos culturales, recreativos, religiosos, etc. 

7. Los estudiantes organizan el gobierno democráticamente y forman comités y con la orientación del maestro, preparan 
sencillos proyectos y los ponen en marcha. El gobierno estudiantil también toma en cuenta la participación de los 
padres. 
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Funciones: 
 
 
 

1. El Gobierno Estudiantil es autónomo y podrá reunirse sin la presencia del Personero de los estudiantes para deliberar y 
aprobar las propuestas que él desarrollará, dichas propuestas requieren el estudio y aprobación  posterior de las 
directivas de la institución  antes de ser ejecutadas. 

2. Y la tesorería estará a cargo de un estudiante y el manejo de los dineros por la docente de Sociales dela sección 
primaria quien deberá rendir informe de los dineros recaudados, es ella (él) quien se encarga de los gastos y de los 
fondos, presentando informe a través de soportes  que justifiquen las inversiones de dichos dineros. 

3. Una de las responsabilidades del gobierno estudiantil es integrar a la comunidad y a la escuela en el desarrollo de 
proyectos donde todos sean partícipes de sus ajustes para implementar estrategias que desarrollen los espacios 
democráticos, Y participativos. 
 

4. Los instrumentos que los estudiantes manejan regularmente dentro del gobierno estudiantil son: 

a.  Control de asistencia: Se puede diligenciar individual o colectivamente. Es importante porque: aumenta el sentido de 

la responsabilidad y le hace tomar conciencia de la necesidad de ir a la escuela no por deber sino por gusto. 

b. Buzón de sugerencias: Es una caja e con el título "Sugerencias" en el cual los estudiantes escriben su nombre y sus 

inquietudes o sugerencias. Es importante porque: sirve como medio de comunicación entre estudiante y maestro, 

fomenta el hábito de respaldar con el nombre lo propuesto y ofrece a los estudiantes tímidos la oportunidad de 

expresar sus inquietudes 

c. Actas  de compromisos: Es una caja que realizan los estudiantes y el maestro. Los estudiantes escriben 

voluntariamente las actividades que deciden realizar y los compromisos que asumen. El maestro estimula y orienta las 

decisiones que toman los estudiantes 

        5. Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia y estar durante el año sujeto a este. 
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Del (a) Personero(a) de los y las estudiantes: 

El personero de los estudiantes será elegido por voto a través de consulta en una jornada electoral 

Proceso de postulación y elección: 

1. Los estudiantes postulantes deberán llenar los requisitos del perfil de estudiante heroísta según parámetros del Manual 
de Convivencia 

2. Los candidatos deberán llenar el Formato donde presentarán las tres propuestas matrices del proyecto de gobierno a 
desarrollar 

3.  Las propuestas serán previamente estudiadas por la  rectora, coordinadora, docentes del área de sociales y 
coordinadores del proyecto de democracia   

4. Los estudiantes postulados estarán a cargo de sus campañas electorales y velaran porque su desarrollo no atente 
contra la dignidad, respeto e integridad  de ninguno de los candidatos (en caso de presentarse alguna falta en este 
sentido el candidato será exceptuado del proceso electoral, perdiendo el derecho a continuar en la contienda) 

5. Dentro de las campañas electorales los estudiantes tendrán derecho a repartir publicidad, pegar afiches y carteles que 
promocionen al candidato y a un debate público. 

6. El cierre de campañas se realizara con un mínimo de 24 horas de anticipación de la jornada electoral. 
7. Durante la jornada electoral está completamente prohibida cualquier tipo de manifestación a favor o en contra de 

alguno de los candidatos 
8. Los coordinadores de proyecto velaran por la trasparencia dentro de la jornada electoral 
9. Los jurados, veedores y testigos electorales  que participen en la  jornada, deberán mantener todo el tiempo una 

actitud de respeto frente al proceso y a los resultados 
10. El conteo de votos se realizará inmediatamente se cierre la jornada electoral  
11. Una vez firmadas las actas de escrutinio se le informará a la coordinadora los resultados, quien los hará conocer en acto 

público el mismo día de la jornada electoral 
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De la posesión. 

Esta será realizada en acto protocolario frente a la comunidad educativa donde se leerán las  funciones del personero según 

Manual de Convivencia 

Junto a la posesión del Personero de estudiantes se realizará la posesión oficial del Gobierno Estudiantil. 

Funciones del(a) personero(a) 

1. Los estipulados en el Manual de Convivencia 
2. Presentar los proyectos que ejecutará durante el periodo para estudio y aprobación de los entes competentes 
3. Ser líder conciliador y defensor de los derechos de los estudiantes 
4. Presentar informe bimestral de su gestión como personero y de los avances de su proyecto 
5. Solicitar a través de oficio con un mínimo de 48 horas de anticipación las veces que necesite convocar al Gobierno 

Estudiantil, este deberá estar dirigido a la Docente Coordinadora del Proyecto de Democracia. y de esta manera 
convocar al Gobierno en pleno. 

6. Participar en las reuniones de Consejo Directivo, comités académico y de Convivencia  
7. Ser vocero de los estudiantes ante las diferentes organismos de la institución 
8. Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia y estar durante el año sujeto a este. 
9. Ser receptor, artífice y ejecutor de los proyectos presentados por los ministerios 

De las Sanciones: 

Tanto el Personero de los Estudiantes, los miembros del Gobierno Estudiantil y estudiantes del MASC. Deberán mantener el 

perfil con  el cual fueron elegidos. 
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Faltas: 

1. Mantener un rendimiento académico alto durante el año 
2. No incurrir en faltas disciplinarias según el Manual de Convivencia 
3. Ser líderes que mantengan un perfil digno de imitar por los demás miembros de la institución,  
4. Portar el uniforme de acuerdo a las indicaciones del Manual y las  
5. No hacer uso de su cargo para incitar manifestaciones y revueltas que obstaculicen el normal desarrollo del proceso 

escolar 
6. Faltar tres veces consecutivas a las reuniones citadas por el Gobierno de estudiantes. 
7. Pasar por alto el conducto regular dentro el proceso de desarrollo y funcionalidad del Gobierno estudiantil 
8. Usar su cargo para pasar por alto las normas básicas de respeto hacia los miembros de la comunidad educativa 

(docentes, directivas y estudiantes) 

Derechos: 

1. Que se lleve el debido proceso 
2. Hacer acta de descargos (este proceso será competencia de coordinación de convivencia) 
3. Evaluación por parte del comité de convivencia de dicho proceso 
4. Evaluación por parte de Consejo Directivo si fuese necesario para la expedición de la sanción.  

 
Nota: De ser necesario al ser comprobado que el estudiante incurrió en alguna de las anteriores faltas estará sujeto a  la 

pérdida de investidura y curul dentro de la organización, para lo cual el suplente ocupará el cargo. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES, está ubicada en el departamento de Cundinamarca en el 

municipio de Soacha, en el barrio San Marcos, comuna 6.cuenta con una sede: Sección Bachillerato, Sección Primaria, sección 

preescolar con un total aproximado de 980 estudiantes. La comunidad educativa en su mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2. 

Los estudiantes que ingresan a la Institución provienen del sector y otros barrios aledaños como: La Florida, Cien Familias, 

Llano Grande, hogares Soacha, bosa, san marcos, san Humberto, el altico entro otros.  

 

PROYECTO SER SOCIAL  
CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD Taller de democracia-participativa (11 de febrero 2020) 

ACTIVIDAD HORA DE INICIO HORA DE CULMINACIÓN 

EL GOBIERNO ESCOLAR  7:50 a. m. 10:20 a. m. 

 
 

ACTIVIDAD: Gobierno escolar (17 de febrero 2020)  

ACTIVIDAD 
HORA DE 

INICIO HORA DE CULMINACIÓN 

Socialización de la actividad 8:00 a. m. 8:30 a. m. 

Desarrollo de la actividad  8:30 a. m. 9:30 a. m 

Finalización de la actividad de 
gobierno escolar.  10:00 a. m. 10:30a. m. 

 
 

ACTIVIDAD: ELECCIONES GOBIERNO ESCOLAR (27 de febrero 2020)  

ACTIVIDAD 
HORA DE 

INICIO HORA DE CULMINACIÓN 
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ORGANIZACIÓN DE JURADOS DE 
VOTACION  7:00 a. m. 7:30 a. m. 

ENTREGA DE PUESTOPS DE 
VOTACION A CADA JURADO Y 
EXPLICACION 7:30 a. m. 7:40 a. m 

APERTURA DE URNAS  7:40 a. m. 2:00 P. m. 

HIMNO NACIONAL DE LA 
REPUBLICA 7:40 AM  7:45 A. M  

HIMNO DEL COLEGIO TECNICO 
HEROES NACIONALES  7:_45 A. M  7:50 A. M  

VOTACIONES PRIMARIA  8:00 A M  10:30 AM  

VOTACIONES CICLO III 10:30 AM  11:30 AM  

VOTACIONES CICLO IV  11:30 AM  12:30 M  

VOTACIONES CICLO V  12:30 M  1:30 PM  

CIERRE DE URNAS  2:00 PM  2:00 PM  

CONTEO DE VOTOS  2:00 PM  2:30 PM  

 
 

ACTIVIDAD: ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL PERSONERO Y CONTRALOR (06 
de marzo 2020) 

ACTIVIDAD 
HORA DE 

INICIO HORA DE CULMINACIÓN 

HIMNO NACIONAL 9:00 a. m. 9:05 a. m. 

HIMNO DEL COLEGIO 9:06 a. m. 9:10 a. m 

PRESENTACION DE ESTUDIANTES 
ELECTOS A GOBIERNO ESCOLAR  9:10 a. m. 9:30 a. m. 

JURAMENTO DE PARTE DE LOS 
CANDIDATOS ELECTOS  9:30 a. m. 9:40 a. m. 

LECTURA DE ACATA DE ELECCION 
Y PORCENTAJES DE CANDIDATOS 9:40 a. m. 9:45 a. m. 
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ELECTOS 

PRESENTACION BAILE A CARGO 
DE LA AGRUPACION CULTURA 

VIVA 9:45 a. m. 09:55 a m. 

PALABRAS DEL PERSONERO 2020  9:55 p. m. 10:00 A. m. 

PALABRAS DE LA SEÑORA 
RECTORA  10:00 p.m. 10:05 A.m. 

MARCHA FINAL  
  10:05 
a.m. 10:05 am  

 

ACTIVIDAD: Día de ciencias sociales (actividad el respeto a la población 
afro 21 de Mayo) 

ACTIVIDAD 
HORA DE 

INICIO HORA DE CULMINACIÓN 

Socialización de la actividad 8:00 a. m. 8:05 a. m. 

Desarrollo de la actividad  8:30a. m. 9:30 a. m 

Finalización de la actividad  9:30 a. m. 10:30a. m. 

 
 

 

ACTIVIDAD: taller mi filosofía personal (7 de junio) 
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ACTIVIDAD: Día de la diversidad étnica  (actividad de reflexión por nuestra 
diversidad étnica 24 de Septiembre) 

ACTIVIDAD 
HORA DE 

INICIO HORA DE CULMINACIÓN 

Socialización de la actividad 8:00 a. m. 8:10 a. m. 

Desarrollo de la actividad  8:10 a. m. 8:40 a. m 

Finalización de la actividad  8:40 a. m. 9:30 a. m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD HORA DE 
INICIO 

HORA DE CULMINACIÓN 

SOCIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 7:00 a. m. 7:10a. m. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  7:10 a. m. 8:00a. m 

FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  8:00a. m. 9:00 a. m. 
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PROYECTO TRANSVERSAL 
 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES        RESPONSABLE: JUAN SEBASTIAN GARCIA SALAMANCA  

 

METAS PROPUESTAS                                                                               

● Invitar a los estudiantes a ejercer el derecho al voto, en la elección del representante de curso y personero estudiantil.  

  

        QUE COMO CUANDO QUIENES PARA QUE  

 

1 

Incentivar la 

importancia de 

conocer qué es y 

cómo se 

constituye el 

gobierno escolar  

Indispensable que los docentes 

incentiven a los estudiantes en el 

ejercicio de la democracia, que es 

un derecho esencial en todo país 

democrático.  

El día de la elección 

a personero 

estudiantil  

Docentes de área de 

sociales y planta 

docente  

 

Para generar conciencia 

sobre la importancia de la 

votación como 

mecanismo de 

participación ciudadana.  

2 Comprender las 

cualidades de un 

representante 

Realizar la siguiente lectura LAS 

OBRAS DEL REINO del 

escritor  Pedro Pablo Sacristán. y 

responder preguntas en relación 

con el liderazgo  

El día de la elección 

a personero 

estudiantil 

Docentes de área de 

sociales y planta 

docente  

 

Desarrollar hábitos 

democráticos en los 

educandos del colegio 

Técnico Héroes nacionales 

 

 

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan
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TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL VALOR DE LA VOTACIÓN DEMOCRÁTICA  

Objetivo  

1. Invitar a los estudiantes a ejercer el derecho al  voto, en la elección del representante de curso y personero estudiantil.  

Dirigido a: Educadores  y educandos  del Colegio Técnico Héroes Nacionales  

Indicadores   

1. Indispensable que los docentes incentiven a los estudiantes en el ejercicio de la democracia, que es un derecho esencial en todo país 

democrático.  

2. Realizar la siguiente lectura LAS OBRAS DEL REINO del escritor  Pedro Pablo Sacristán.  

3. Responder a las preguntas expuestas en el taller.  

 

Las obras del reino 
 

Cierto rey ordenó a sus 2 hijos construir dos grandes acueductos que llevan agua a los maltrechos campos reales, muy castigados por una 

gran sequía. El primero tomó parte de las riquezas y ejércitos del padre y con ellos fue al Norte, donde ordenó a los habitantes de aquellas 

tierras trabajar duro en la construcción de la gran obra. El hijo del rey dirigió la obra diligentemente, pagando justamente a los aldeanos y 

terminándose en el tiempo previsto de dos años. 

Orgulloso de su trabajo, se presentó en palacio, donde se encontró con las celebraciones por la próxima coronación de su hermano como 

rey. Le contaron que había tardado sólo un año en construir el acueducto del Sur, y que lo había hecho sin apenas soldados ni dinero. 

Aquello le pareció tan extraño que comenzó a investigar la obra del Sur, llegando a descubrir no pocas irregularidades. Volvió entonces 

alarmado a informar a su padre para evitar la locura de la coronación de su hermano 

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan
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- ¿Por qué dices eso? ¿Hay algo que deba saber? - respondió el rey 

- Sabes cuánto quiero a mi hermano, pero debe haberse vuelto loco, pues ha manchado nuestro nombre mil veces. Construyó el acueducto 

desviándose de los planos. Creó salidas de agua que llegan a otros campos antes del tuyo, al que apenas llega la mitad del agua. Desafió al 

primer ministro en presencia de los aldeanos, se fue sin pagar nada a quienes trabajaron, y hasta utilizó a tus soldados como obreros. Y 

quién sabe si esto es sólo el principio... 

El rey, mirando a su hijo con cariño, respondió. 

- Hijo mío, lo que dices es cierto. Tu hermano tuvo la iniciativa de modificar la obra para mejorarla; la sabiduría para proponer algo que 

mejoraría las vidas de todos y así convencer a los aldeanos de trabajar rápido y gratis; la valentía para enfrentarse al primer ministro por 

defender la justicia; y el carisma para poner a sus soldados a trabajar en la obra más horas que los aldeanos. Su compromiso fue tan grande, 

que él mismo fue quien más tiempo dedicó a trabajar, olvidando su condición de príncipe. ¿Sabes, hijo? Es por estas cosas que todo el 

mundo adora a tu hermano y harían lo que él les pidiera. Más que su rey, ahora es su líder. 

El príncipe se marchó pensativo, reconociendo en las palabras de su padre la grandeza de su hermano. Y sin dudarlo, corrió a felicitarle. 

(Pedro Pablo Sacristán, LAS OBRAS DEL REINO).  

Taller Propuesto 

1. ¿Qué consecuencias traería la no elección de un líder que vele por los intereses de un grupo o comunidad? 

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan
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2. ¿Por qué es importante que la comunidad estudiantil participe en la jornada de elecciones del gobierno escolar? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Organizar en el salón de clases una lista de necesidades del curso y socializarlos en el tablero o en una hoja.  

4. Complementar sobre la necesidad de organizar un grupo para que sus derechos y necesidades sean atendidas (hablar sobre la necesidad 

de elegir un representante y personero  que tenga las capacidades de velar por las necesidades del curso  del colegio). 

5.   Se procede a la elección de candidatos para el cargo de  representante del curso. 

Después de terminado el taller se procede a la jornada de votación para la elección del representante.    
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PROYECTO TRANSVERSAL DEL EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y LA CONSTRUCCION DEL SER SOCIAL 
 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES        RESPONSABLE: DERLY CARDENAS  

 

METAS PROPUESTAS                                                                               

1. Realizar una socialización sobre ¿Qué es el gobierno escolar? 

2. Realizarán un mapa conceptual sobre los estamentos que componen el gobierno escolar.  

3. Leerán una pequeña lectura y analizarán con su compañero las características que debe tener un personero.  

5. Se escogerá al representante más idóneo por votación popular.  

  

        QUE COMO CUANDO QUIENES PARA QUE 

 

1 

Incentivar la 

importancia de 

conocer qué es y cómo 

se constituye el 

gobierno escolar  

Realizar espacio de 

socialización sobre qué 

es y cómo se constituye 

el gobierno escolar  

El día de la elección a 

personero estudiantil  

Docentes de área de 

sociales y planta 

docente  

 

Para generar 

conciencia sobre la 

importancia de la 

votación como 

mecanismo de 

participación 

ciudadana.  

2 Comprender las 

cualidades de un 

personero 

Realizarán una lectura y 

responderá y debatirá 

sobre las características 

que debe tener un 

personero  

El día de la elección a 

personero estudiantil 

Docentes de área de 

sociales y planta 

docente  

 

Desarrollar hábitos 

democráticos en los 

educandos del colegio 

Técnico Héroes 

nacionales 

 



COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL VALOR DE LA VOTACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Objetivo  

1.    Invitar y concientizar sobre la importancia de participar en el gobierno escolar por medio del voto como mecanismo de participación.  

Dirigido a: Educadores y educandos del Colegio Técnico Héroes Nacionales  

 

Indicadores   

1. Realizar una socialización sobre ¿Qué es el gobierno escolar? 

2. Realizarán un mapa conceptual sobre los estamentos que componen el gobierno escolar.  

3. Leerán una pequeña lectura y analizarán con su compañero las características que debe tener un representante de curso.  

4. Realizarán una lluvia de ideas, sobre las necesidades del curso, para luego escoger a los candidatos a representante de curso.  

5. Se escogerá al representante más idóneo por votación popular.  

Taller  

1. Define con tus propias palabras que es el gobierno escolar y cuál es su función en tu plantel educativo.  

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Socializar con el curso tu definición.  
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3. Realiza con tu compañero un mapa conceptual sobre los órganos que conforman el gobierno escolar y las funciones de cada una.  

 

        4. Después de leer el siguiente texto, analice y escriba:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuáles son las cualidades que debe poseer un personero? 

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

b. Escribe porque es necesario elegir a un buen personero. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

BUSCAMOS LÍDERES  

Buscamos líderes que: 

Conozcan, interpreten y practiquen el manual de convivencia.  

Se les facilite hablar en público y escuchen a todas las personas.  

Participen y colaboren en todas las actividades escolares.  

Cumplan con responsabilidad los compromisos que adquieran.   
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6. Después de socializar la actividad, escribir 4 características que necesita el colegio y cuáles de ellas se asemejan al postulado por los 

candidatos a personero.   

Necesidad  Por qué de la necesidad 

  

  

  

 

7. Se proseguirá a elegir al Personero.  

 

 

 

 

 

PROYECTO TRANSVERSAL DEL EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y LA CONSTRUCCION DEL SER SOCIAL 
 

 

La participación política de los 

ciudadanos se inicia en el colegio y se 

perfecciona en la vida profesional 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES        RESPONSABLE: DIANA TINJACA  

METAS PROPUESTAS                                                                               

1. Observarán y analizarán la historieta sobre la cabaña del tío Sam 

2. Darán un tipo de vista frente a la situación descrita en la historieta.  

3. Realizarán una propuesta para la situación presentada  

  

 QUÉ CÓMO CUÁNDO QUIÉNES PARA QUÉ  

 

1 

Incentivar el respeto a la población 

afrocolombiana a partir de la 

situación de discriminación racial 

presentada en el texto. 

Realizando un taller que 

presente la situación de la 

población afro en América. 

El día de las ciencias 

sociales (21 de 

Mayo) 

Docentes de área 

de sociales y 

planta docente 

 

Generar conciencia del 

respeto por la población 

afrocolombiana y su 

cultura. 

2 Dar a conocer la forma como vivía 

la población afro en la época 

colonial. 

Socializando sobre la situación 

presentada en el texto, para 

sembrar conciencia por 

respetar la diversidad. 

El día de las ciencias 

sociales (21 de 

Mayo) 

Docentes de área 

de sociales y 

planta docente 

 

Conocer y comprender el 

devenir histórico de la 

población afro en América. 
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PROYECTO TRANSVERSAL 
PROYECTO TRANSVERSAL DEL EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y LA CONSTRUCCION DEL SER SOCIAL 

 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES        RESPONSABLE: JUAN SEBASTIAN GARCIA 

 

METAS PROPUESTAS 

1. Investigarán por grupos la historia y características culturales de la culturas afrodescendiante, Indígenas  y room o gitana en nuestro  país 

2. Realizarán por grupos una presentación donde darán a conocer estos grupos étnicos. 

3. Socializarán y expondrán lo hecho en el grupo. 

4. Luego realizarán un poster por curso sobre la importancia de conocer y respetar la diversidad cultural en Colombia, para exponerlos en el 
colegio. 

 

 QUÉ CÓMO CUANDO QUIENES PARA QUÉ 

 

1 

Incentivar el respeto a la 

diversidad étnica y cultural, 

por medio del conocimiento 

de su historia y costumbres. 

Realizando una 

investigación sobre las 

características de estas 

cultural y plasmarlas en 

una cartelera para 

exponer. 

El día de las 

ciencias sociales 

(21 de 

Septiembre) 

Docentes de área de 

sociales y planta docente 

 

Generar conciencia sobre 

el respeto a la 

multiculturalidad, como 

parte de nuestra identidad 

nacional 

2 Generar conciencia sobre la 

importancia de comprender a 

Colombia como un país 

multicultural. 

Realizando un poster 

sobre la importancia de 

conocer y respetar estas 

culturas 

El día de las 

ciencias sociales 

(21 de 

Septiembre) 

Docentes de área de 

sociales y planta docente 

 

Conocer y comprender la 

vida, como también sus 

cosmogonías de cada una 

de las culturas afros, 

indígenas y room, para la 
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generación de una nueva 

conciencia cultural y 

social. 

 

 

 

TALLER DÍA DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA (ACTIVIDAD EL CONCIENCIA POR NUESTRA DIVERSIDAD ÉTNICA) 

Objetivo  

1 Generar conciencia sobre la importancia de comprender a Colombia como un país multicultural. 

Dirigido a: Educadores y educandos del Colegio Técnico Héroes Nacionales  

 

Indicadores   

1. Leerán sobre las  características culturales de las culturas afrodescendiente, Indígenas  y room o gitana en nuestro  país. 

2. Realizarán por grupos una presentación donde darán a conocer estos grupos étnicos. 

3. Socializarán y expondrán lo hecho en el grupo.  

4. Luego realizarán un poster por curso sobre la importancia de conocer y respetar la diversidad cultural en Colombia, para exponerlos en 

el colegio. 

 

1. Leerán sobre las características culturales de las culturas afrodescendiante, Indígenas room o gitana en nuestro país. 
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2. Realizarán por grupos una presentación donde darán a conocer estos grupos étnicos  

3. Socializarán y expondrán lo hecho en el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Luego realizarán un poster por curso sobre la importancia de conocer y respetar la diversidad cultural en Colombia, para exponerlos en 

el colegio. 
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PROYECTO TRANSVERSAL 
PROYECTO TRANSVERSAL DEL EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y LA CONSTRUCCION DEL SER SOCIAL 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES        RESPONSABLE: DERLY CARDENAS  

 
 
METAS PROPUESTAS 

1. Comprender la importancia de la filosofía como herramienta de reconocimiento individual y colectivo 

2. Analizar la utilidad de la filosofía para el desarrollo psicológico, mental y socioafectivo. 

 

 QUÉ CÓMO CUÁNDO QUIÉNES PARA QUE 

 

1 

Incentivar en la importancia 

de generar el significado de la 

vida, con el fin de construir 

una conciencia hacia el 

entendimiento del yo, como 

base fundamental de la 

filosofía propia e individual. 

Por medio de un taller 

individual que busque 

generar reflexión y 

conciencia sobre el 

significado de la vida, 

como base de la filosofía. 

El día de las 

ciencias sociales 

8 de junio del 

2020 

Docentes de área de 

sociales, planta docente y 

estudiantes 

 

Desarrollar conciencia 

hacia el conocimiento 

propio y progreso 

psicológico, mental y 

socio afectivo. 
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MICROPROYECTOS DEL PROYECTO SER SOCIAL 

A. MICRO-PROYECTO: San Marcos, mi territorio apropiación del sentido comunitario por medio de la cartografía social.  

   PENSAMIENTO: Social  

Actualización de proyectos transversales  
 

NOMBRE DEL 
PROYECTOC4:D12  

“San marcos, mi territorio,  apropiación del sentido comunitario por medio de la cartografía social” dirigido a 
estudiantes del colegio técnico héroes nacionales como fundamentación para la apropiación de las posturas de 
reconocimiento del entorno, problemáticas sociales, medio ambientales y de interés de la comunidad del barrio san 
marcos ubicado en la comuna 6 del municipio de Soacha.  

CAPITULO 01 DIAGNOSTICO  

ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia se va viendo una necesidad relevante dentro de los procesos de apropiación del territorio, es por 

esto que se dejan de lado dinámicas en las cuales se reconocen las problemáticas sociales, medioambientales, políticas y 

económicas en el entorno inmediato en el que nos desenvolvemos, la cartografía social es una necesidad como termino 

de inmediato conocimiento del entorno en el que estamos los seres humanos y más aún nosotros como habitantes del 

barrio san marcos, es por esto que por medio de la anteriormente nombrada estrategia se busca generar apropiación y 

reconocimiento del entorno inmediato en el que nos desenvolvemos por medio de diferentes estrategias.  

JUSTIFICACIÓN 

La Cartografía social es una propuesta conceptual y metodológica fruto de años de experiencia y acompañamiento a 

procesos sociales en varias regiones del país.  Es además el resultado de conversaciones en grupo y experiencias 

personales de varios colectivos de personas que conformamos que buscan generar apropiación del entorno inmediato en 

donde se desenvuelve una población.  

La cartografía social para la planeación dentro de un entorno educativo considera como uno de sus principios 

fundamentales la participación de las personas de la comunidad estudiantil en todo el proceso.  No es una planeación 

centralizada y tecnocrática, es una planeación desde las localidades de abajo hacia arriba y democrática con la 

participación de los actores locales en este caso estudiantes-docentes.  

Hay una permanente sistematización para acumular conocimiento, y hacerlo sustentable socialmente.  Esto es a la vez un 
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proceso investigativo y participativo.  Es una planeación que permite su gestión durante el proceso. 

La cartografía social es un proceso que hace viable la teoría, el pensamiento y discurso con la práctica.   Esta última es 

dinamizada y operacional izada por las personas que utilizan unos instrumentos y unas técnicas. 

RESUMEN  

  

La cartografía social es una propuesta conceptual y metodológica que permite construir un conocimiento integral de un 

territorio, utilizando instrumentos técnicos y vivenciales. Se trata de una herramienta de planificación y transformación 

social, que permite una construcción del conocimiento desde la participación y el compromiso social, posibilitando la 

transformación del mismo. 

Parte de reconocer en la investigación que el conocimiento es esencialmente un producto social y se construye en un 

proceso de relación, convivencia e intercambio con los otros (entre seres sociales) y de estos con la naturaleza. 

La metodología para realizarla tiene los fundamentos conceptuales de la investigación-acción-participativa basados en el 

territorio como elemento fundamental de la metodología y está siendo de gran ayuda e importancia en el Diagnóstico 

Participativo. 

El ejercicio de Cartografía Social es una herramienta que sirve para construir conocimiento de manera colectiva; es un 

acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socio-económico, histórico-cultural. La construcción de este 

conocimiento se logra a través de la elaboración colectiva de mapas, el cual desata procesos de comunicación entre los 

participantes y pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se mezclan para poder llegar a una imagen colectiva 

del territorio. Se pueden elaborar mapas del pasado, el presente y del futuro así como "mapas temáticos" que nos  

permitan un mayor conocimiento del entorno (mapa administrativo e infraestructura, mapa económico, mapa ecológico, 

mapa red de relaciones y mapa de conflictos). 

La cartografía social como instrumento, es un ejercicio participativo que por medio de recorridos, talleres o grupos de 

discusión, utiliza el mapa como centro de motivación, reflexión y redescubrimiento del territorio en un proceso de 

conciencia relacional, invitando a los habitantes de un territorio a hablar sobre el mismos y las territorialidades 

Además del mapeo, otros instrumentos utilizados pueden ser: la entrevista (abierta y estructurada), derivas, observación 
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participativa, encuesta de percepción así como, instrumentos vivenciales que pueden ser: talleres, trabajo en equipo, 

recorridos de campo, juegos, narración de experiencias cotidianas, plenarias, creación simbólica y material visual. 

En definitiva, la cartografía social es una herramienta que facilita el manejo de la información mediante un impacto 

visual, permite presentar la información de forma gráfica y devolverla a los participantes de la investigación, así como 

percibir cómo se están conformando las relaciones resultantes de los cambios del mundo actual y analizar sus 

consecuencias. Además, es de gran utilidad para las partes inmersas en un conflicto que pueden llegar a convertir el 

problema en una oportunidad y generar soluciones creativas. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que su complejidad hace muy difícil la interpretación para los participantes que 

no están familiarizados con esta metodología y que los mapas son productos simbólicos y culturales por lo que el empleo 

de las cartografías tiene que estar acorde con el contexto socio-cultural en el que se emplee. 

PLANTEAMIENTO Y 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 

Dentro del cotidiano vivir se evidencian problemáticas encausadas a la interpretación del colectivo social, estudiantil y su 

contexto fuera de la institución, por ende las actuaciones son arbitrarias al desarrollo público frente a una población 

diversa en lo social y cultural que es   cambiante acorde a las condiciones sociales planteadas por la población. Es por 

esto que nace la necesidad de elaborar un proyecto a partir de la apropiación, conocimiento y desarrollo del medio en el 

que nos desenvolvemos a diario, la cartografía social es un método de apropiación por medio de la investigación, acción 

participativa del entorno inmediato de los estudiantes del colegio técnico héroes nacionales.  

 
 
 

 

CAPITULO 02 PROYECTO  

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA  

Comunidad educativa del COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES en especial estudiantes de grado 1001 y 1101 que se 
destacan por su rendimiento académico y participación en las áreas del componente social.  

CARACTERIZACIÓN  

Estudiantes de la Institución Educativa COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES, está ubicada en el departamento de 

Cundinamarca en el municipio de Soacha, en el barrio San Marcos, comuna 6 y padres, madres de familia comunidad 

educativa en general.  
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OBJETIVOS 

GENERAL: Promover la conciencia social, política, cultural y democrática de los estudiantes del colegio Técnico Héroes 

Nacionales por medio de la apropiación de su territorio, sus problemáticas y todo lo referente al mismo dentro de su 

municipio.  

ESPECÍFICOS:  
 

1. Proponer actividades en pro de fortalecer el compromiso social, cultural y apreciativo de los estudiantes con su 
entorno inmediato.  

2. Concientizar y establecer estrategias pedagógicas para la construcción de sociedad y apropiación de la misma.  
3. Generar momentos y espacios con el fin de promover la apropiación cultural del territorio de san marcos  

 
 

MARCO TEORICO Y 
CONCEPTUAL  

¿Qué es la cartografía social? 

Según Habegger, S. y Mancila. I. (2006)2, entendemos por cartografía social como la ciencia que estudia los 

procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su posterior representación técnica y artística, 

y los mapas, como uno de los sistemas predominantes de comunicación de ésta. A lo largo de los años éstos han ido 

evolucionando conceptualmente. La dualidad etimológica de la cartografía, con el sufijo que puede significar sin 

distinción la escritura, la pintura o el dibujo; explora el vínculo entre la grafía (la escritura) y la gráfica (el dibujo), entre 

los instrumentos de tipo texto y los documentos de tipo imagen. El concepto de “mapa” nos representa de forma gráfica 

la distinción entre aquí y allá, a través de la información nos orienta para llegar a algún lugar preciso, y nos encamina a la 

acción a través de la toma de decisiones. A lo largo de la historia, los mapas han tenido un papel importante en la 

orientación en territorio desconocido, en la demarcación de propiedades poniendo fronteras, estableciendo caminos y 

mostrando el poder de los estados. 

“La percepción usual común sobre la naturaleza de los mapas es que son espejos, representaciones gráficas de algunos 

aspectos del mundo real...y que el papel del mapa es de presentar una imagen factual de la realidad geográfica” 

(HARLEY, John Brian 1990:73)3 
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Según Habegger, S y Mancila, I (2006), ésta ya no es la perspectiva actual de la cartografía y de los cartógrafos modernos, 

pero sí es la que persiste en la opinión general del público. La perspectiva positivista ingenua ha cambiado, al pasar a 

paradigmas post-positivistas como el realismo crítico, el constructivismo y el interpretativo crítico. Todas estas 

perspectivas comparten la idea de que la realidad es un mundo percibido por nuestros cinco sentidos y construido 

culturalmente por nosotros. El componente político y la experiencia cultural e interpersonal, tanto del cartógrafo como 

del lector, influye de manera esencial a la hora de representar la dinámica de los contextos sociales como en la lectura 

crítica que se haga de ello. 

Velasco Restrepo, por su parte, tiene como idea central generar procesos de reflexión y producción de conocimiento con 

la gente, a partir de un ejercicio de reconstrucción virtual de la realidad, entendida esta como una red de relaciones 

múltiples, objetivo que se logra al hacer, poblar e interpretar croquis, mapas, maquetas, etc. con la misma comunidad, 

para poco a poco ir descubriendo que el territorio es un producto socialmente construido y, que de la calidad de las 

relaciones que lo  conforman, depende la calidad de la vida, el grado de vulnerabilidad, la autonomía y la vigencia de la 

democracia. Es decir, se genera un dinámico proceso de producción de conocimiento que le da un nuevo sentido a la 

realidad y permite elaborar estrategias más eficientes para la participación y el control social en procesos de 

transformación cultural. 

Asimismo, la cartografía social es una metodología nueva y alternativa que permite a las comunidades conocer y 

construir un conocimiento integral de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo. Es una forma de 

investigación humanista y humanizadora. Es una propuesta conceptual y metodológica novedosa que hace uso de 

instrumentos técnicos y vivenciales. Este tipo de mapas (en oposición con los mapas tradicionales que se elaboraban 

únicamente por los técnicos) se elaboran por la comunidad en un proceso de planificación participativa poniendo en 

común el saber colectivo (horizontal) y de esta forma legitimarlo. Es un proceso democrático de construcción de 

conocimiento a través de la trascripción de la experiencia de los lugares no nombrados. Los miembros de la comunidad 

analizan colectivamente los problemas sociales, en un esfuerzo por comprenderlos y solucionarlos. Es una metáfora que 

parte desde una situación conocida o insuficientemente conocida, a una situación más abstracta, simbólica que salta a la 

vista y traduce la complejidad del entramado social. 

La cartografía social tiene como fundamentos conceptuales la investigación- acción-participativa. 
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Investigación-acción-participativa “Existen muchas definiciones de la investigación-acción-participativa”. 

La Investigación-acción-participativa es una forma de acercarse a la problemática social, diagnosticándola y buscando la 

manera de formular una propuesta de cambio en la realidad social, teniendo en cuenta en todo momento la implicación 

de las partes. 

“La Investigación-Acción es una actividad integrada que combina la investigación social, el trabajo educacional y la 

acción”. (Hall, 1981). 

Para este autor se trata de la integración de tres formas de intervenir. Al plantearse una investigación desde la acción los 

participantes se convierten en agentes investigadores, con lo cual el trabajador social será el dinamizador. 

Según Ander-egg (1990), La Investigación-Acción-Participativa supone la simultaneidad del proceso de conocer y de 

intervenir, e implica la participación de la misma gente involucrada en el programa de estudio y acción. 

Villegas (2000)5 hace un análisis de la IAP desde un punto de vista cualitativo. El autor piensa considera que la IAP encaja 

con el modelo de intervención de la solución de crisis y problemas. Desde este modelo, que para él es el que fomenta los 

procesos de la IAP, distingue cuatro momentos: 

 

1. Preocupación temática: la IAP comienza con el desarrollo de un Plan de Acción dirigido a los cambios y a la 

transformación de la realidad. Y a un Plan de Acción Formativo e Instructivo para la comunidad. 

2. Plan: es una actuación para poner en marcha el Plan de Acción. Se trata de la fase de implementación del Plan de 

Acción. 

3. Acción: a partir de este momento comienza la ejecución real del Plan de Acción. La función básica del trabajador social 

es la de observación y control de los efectos y resultados que están dando las acciones en el contexto en el que se está 

trabajando. 

4. Observación y reflexión: finalmente es necesario llevar a cabo una reflexión sobre los resultados y conceptualizando 
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los efectos de la intervención. A continuación se hará una reprogramación de un nuevo Plan de Acción. A este último 

momento, Villegas lo denomina “espiral auto reflexiva de la intervención”. 

Para recoger toda esta información y devolverla es necesaria la observación directa de la situación y para ello, se utilizan 

numerosas técnicas basadas en la observación o en la conversación e instrumentos como análisis documental y medios 

audiovisuales. 

Metodología: 

En la Cartografía Social La metodología tiene los fundamentos conceptuales de la investigación-acción-participativa 

basados en el territorio como elemento fundamental de la metodología: 

En la INVESTIGACIÓN de la Cartografía Social, la comunidad es partícipe de la investigación, aporta sus conocimientos y 

experiencias al tiempo que recibe de los demás. Consideramos que los mapas se adecuan y favorecen la cultura de los 

narradores orales y además que la construcción colectiva de mapas permite la reactualización de la memoria individual y 

colectiva. 

LA ACCIÓN significa que el conocimiento de una realidad permite actuar sobre ella, y en gran medida la validez de éste se 

origina y se puede comprobar en la acción. Se trata de conocer la realidad para transformarla y no de investigar 

solamente por el placer de conocerla. Desde luego, no se trata de cualquier tipo de acción o activismo, se busca ante 

todo la acción que conduzca a la construcción social. 

LA PARTICIPACIÓN, se entiende como un proceso permanente de construcción social alrededor de conocimientos, 

experiencias y propuestas de transformaciones para el desarrollo. La participación debe ser activa, organizada, eficiente y 

decisiva. La participación debe darse en el marco del diálogo, planteado en la estrategia. Así mismo la participación de la 

comunidad debe expresarse en todo el proceso investigativo. 

LA SISTEMATIZACIÓN, es entendida no como la simple recopilación de datos de una experiencia, sino que además 

apunta su ordenamiento, a encontrar las relaciones entre ellos, y a descubrir la coherencia interna de los procesos 

instaurados en la práctica. En este sentido la sistematización es construcción de conocimiento, es hacer teoría de la 

práctica vivida. De allí que la sistematización en esta metodología debe ser un elemento fundamental para aprender la 
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realidad y transformarla, la sistematización permite dimensionar esos conocimientos, datos, y prácticas para hacer 

sustentable el desarrollo social. 

La Cartografía Social parte de reconocer en la investigación que el conocimiento es esencialmente un producto social y se 

construye en un proceso de relación, convivencia e intercambio con los otros (entre seres sociales) y de estos con la 

naturaleza. En consecuencia en el conocimiento de la realidad social, la comunidad tiene mucho que decir por lo tanto 

ser protagonista central en el proceso de transformación hacia el desarrollo integral de la sociedad 

MARCO LEGAL  

SEGÚN LA CONSTITUCION POLITICA DE 1991  

Colombia ha constituido una fuerte estructura legal para el manejo y control de temas sociales, económicos y 

ambientales, a través de diversas leyes, decretos y normas, estando estas figuras legales enmarcadas dentro de la norma 

de normas: la Constitución Política Nacional de 1991. 

Esta Constitución es reconocida a nivel internacional por contener un gran número de artículos en pro de la protección 

del medio ambiente y garantizar a los ciudadanos el goce de condiciones ambientales dignas y su inclusión en este 

proceso, a través, de diferentes mecanismos de participación ciudadana (Universidad de los Andes, 2011), destacando 

los siguientes artículos: 

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. 

 Artículo 67. La educación como proceso de formación para la protección del ambiente. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 

naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso 
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común, que prevalece sobre el interés particular. 

Artículo 88. Las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos como el espacio y el 

ambiente; así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses 

colectivos. 

Artículo 95.8. Es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y de velar por 

la conservación de un ambiente sano. 

Artículo 226. Es deber del Estado promover la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre bases de equidad, 

reciprocidad y conveniencia nacional 

Artículo 366. La inclusión del saneamiento ambiental como uno de las finalidades sociales del Estado. 

De forma articulada con lo establecido en los artículos anteriormente mencionados, se profirió la Ley 99 de 1993, a 

través de la cual se creó el Ministerio de Medio Ambiente, el cual es conocido hoy como Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, entidad que tiene por objetivo: ser el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales 

renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y 

regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el 

desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014). 

En búsqueda de ese desarrollo sostenible se declaró el Código de Recursos Naturales Renovables, establecido mediante 

Decreto-Ley 2811 de 1974, y sus Decretos reglamentarios 1499 de 1997, 1541 de 1978 y el Decreto 1594 de 1984, 

relativos en su orden a la biodiversidad, el dominio público de las aguas, y los usos del agua y vertimientos de residuos 

líquidos. 

Adicional a este código, se profirió la Ley 99 de 1993, la cual estableció el Ordenamiento Ambiental del Territorio, 

convirtiéndose así, en el primer instrumento que planteaba aspectos de gran relevancia como: la necesidad de planificar 

el uso del suelo y de los recursos naturales a fin de garantizar su permanencia y lograr un desarrollo sostenible (Articulo 

07 Ley 99 de 1993), asignar la responsabilidad de diseñar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a los municipios y 

distritos de más de un millón de habitantes, ejerciendo de este modo las mismas funciones de las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR) dentro de su perímetro urbano (Artículo 66 Ley 99 de 1993) y, que los departamentos, 
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municipios y distritos elaboraran sus planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental bajo la asesoría y 

coordinación de las autoridades ambientales correspondientes a su perímetro (Artículo 68 Ley 99 de 1993). 

METODOLOGÍA  

Metodología: 
En la Cartografía Social La metodología tiene los fundamentos conceptuales de la investigación-acción-participativa 
basados en el territorio como elemento fundamental de la metodología: 

1. En la INVESTIGACIÓN de la Cartografía Social, la comunidad es partícipe de la investigación, aporta sus 
conocimientos y experiencias al tiempo que recibe de los demás. Consideramos que los mapas se adecuan y 
favorecen la cultura de los narradores orales y además que la construcción colectiva de mapas permite la 
reactualización de la memoria individual y colectiva. 

 
2. LA ACCIÓN significa que el conocimiento de una realidad permite actuar sobre ella, y en gran medida la validez 

de éste se origina y se puede comprobar en la acción. Se trata de conocer la realidad para transformarla y no de 
investigar solamente por el placer de conocerla. Desde luego, no se trata de cualquier tipo de acción o activismo, 
se busca ante todo la acción que conduzca a la construcción social. 

3. LA PARTICIPACIÓN, se entiende como un proceso permanente de construcción social alrededor de 
conocimientos, experiencias y propuestas de transformaciones para el desarrollo. La participación debe ser 
activa, organizada, eficiente y decisiva. La participación debe darse en el marco del diálogo, planteado en la 
estrategia. Así mismo la participación de la comunidad debe expresarse en todo el proceso investigativo. 

4. LA SISTEMATIZACIÓN, es entendida no como la simple recopilación de datos de una experiencia, sino que 
además apunta su ordenamiento, a encontrar las relaciones entre ellos, y a descubrir la coherencia interna de los 
procesos instaurados en la práctica. En este sentido la sistematización es construcción de conocimiento, es hacer 
teoría de la práctica vivida. De allí que la sistematización en esta metodología debe ser un elemento fundamental 
para aprender la realidad y transformarla, la sistematización permite dimensionar esos conocimientos, datos, y 
prácticas para hacer sustentable el desarrollo social. 

La Cartografía Social parte de reconocer en la investigación que el conocimiento es esencialmente un producto social y se 
construye en un proceso de relación, convivencia e intercambio con los otros (entre seres sociales) y de estos con la 
naturaleza. En consecuencia en el conocimiento de la realidad social, la comunidad tiene mucho que decir por lo tanto 
ser protagonista central en el proceso de transformación hacia el desarrollo integral de la sociedad 

DURACIÓN  

Febrero y mitad de marzo Montaje del proyecto y propuestas de presupuesto.  
Marzo a noviembre Ejecución del proyecto y puesta en marcha de diversas actividades de parte de la comunidad 
educativa.   
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RECURSOS  

HUMANOS: Estudiantes de grado 11001 y 1101 
Directores de curso De grado 1001, 601 y 1101  
INGENIERO AMBIENTAL E HISTORIADOR  
LIDERES DE PROYECTO DENTRO DE CADA CURSO.   

FÍSICOS: Carteleras 
                Marcadores  
                Infografías  
                Salidas pedagógicas  
                Talleres  
                Salidas a museos  

PRESUPUESTO  

El presupuesto del presente proyecto es más humano que monetario, los únicos recursos necesarios serían los diferentes 
gastos logísticos para la salida de los estudiantes de la institución y algunos materiales a nivel de recursos físicos para la 
elaboración de temáticas y talleres desde cartografía social.  

LIDERES  

JUAN SEBASTIAN GARCIA SALAMANCA: Docente coordinador del proceso, lidera cada uno de los aspectos logísticos y 
comportamentales a nivel teórico y practico del proyecto.  
KAREN MENDOZA: Docente de gestión empresarial con quien se realizara la logística de las diferentes estrategias y la 
puesta en marcha del proyecto dentro de la semana institucional.   

CRONOGRAMA  Anexado al final del documento  

IMPACTO ESPERADO  

Generar conciencia a partir de la importancia del reconocimiento y apropiación del territorio entendiendo esta como la 
necesidad de reconocer las problemáticas sociales, medio ambientales y culturales de san marcos en el municipio de 
Soacha Cundinamarca  

TRANSVERSALIDAD  

De acuerdo a que es un proyecto que requiere de estudio de casos, análisis de momentos históricos y procesos culturales 
puede ser transversal directamente con los demás proyecto ya que requerirá de diferentes momentos de las 
perspectivas de los demás compañeros de áreas diferentes para su desarrollo y ejecución.  

METAS  

1. Facilitar el manejo de la información mediante un impacto visual. 
2. Permitir presentar la información de forma gráfica y devolverla a los participantes de la investigación, generando 

apropiación del tema  
3. Permitir percibir cómo se están conformando las relaciones resultantes de los cambios del mundo actual y 

analizar sus consecuencias en nuestro entorno inmediato.  
4. Promover la utilidad para las partes inmersas en un conflicto que pueden llegar a convertir el problema en una 

oportunidad y generar soluciones creativas. 
5. Apropiar a la comunidad de su propio entorno con altives y sentido crítico de las situaciones.  

MEDIOS DE 1. Entrevistas abiertas y estructuradas 
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VERIFICACION   
La entrevista “consiste en una conversación entre dos personas por lo menos, en el cual uno es el entrevistador y el otro 
u otros son los entrevistados; estas personas dialogan con arreglos a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o 
cuestión determinadas teniendo en cuenta un propósito” 
 

2. Mapeo participativo comunitario 
 
“El mapeo participativo constituye una modalidad de registrar en forma gráfica y participativa, los diferentes 
componentes de una unidad en estudio, dando lugar a ubicarlos y describirlos en el espacio y en el tiempo, así como 
también documentar las percepciones que los pobladores tienen sobre el estado, su distribución y manejo”. (Ardón, M, 
1998) 
 

3. Encuesta de Percepción 
 
La encuesta es un instrumento de la investigación social que se ha definido como “el conjunto de métodos generalmente 
estadísticos, que permiten el estudio sistemático de determinados problemas (generalmente sociales y políticos), con el 
fin de reunir acerca de estos, observaciones rigurosas y formular hipótesis que puedan explicar los hechos observados.” 
 

4. Observación participativa: 
Se trata de un mecanismo para acercarse al contexto cotidiano de la localidad, se realizará observación participante a lo 
largo de recorridos participativos y en zonas fijas de interés; se aplica una encuesta a una muestra selectiva 
 
Por medio de ella se inicia el contacto vivencial con el contexto investigado sin que la vivencia implique perder la mirada 
atenta de un actor externo para identificar detalles que los ‘investigados ’perciban como ‘naturales’ y por lo cual no los 
exterioricen como característicos de su contexto. 
 
 

EVALUACIÓN  

Técnicas e instrumentos. 
La cartografía social como instrumento, es un ejercicio participativo que por medio de recorridos, talleres o grupos de 
discusión, utiliza el mapa como centro de motivación, reflexión y redescubrimiento del territorio en un proceso de 
conciencia relacional, invitando a los habitantes de un territorio a hablar sobre el mismos y las territorialidades, es decir, 
invitando a hacer visibles los micro poderes presentes y configuradores de la cotidianidad sobre los espacios 
comúnmente habitados y significados como sinónimos de gustos, encuentros, disgustos, desencuentros, miedos o 
prevenciones. 
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Estos cuatro mapas, se pueden hacer en función de tres grandes tipos de mapas: 
 

1. Mapas del pasado: La configuración de este mapa histórico es importante para reconocer los cambios que ha 
tenido el contexto y para rescatar la memoria colectiva de sus habitantes. Este ejercicio permite reconocer el 
territorio, el cual ha habitado, ha luchado por él, y por lo tanto les pertenece. 

 
2. Mapas del presente: Permiten mirar la situación actual de la localidad. Contrastándolo con el anterior podemos 

damos cuenta de la evolución de la comunidad. Es esta la realidad inmediata sobre la que tenemos que operar. 
 

3. Mapas del futuro: Algunos los llaman también "mapas de los sueños"; es lo que queremos de cómo sea nuestro 
barrio en el día de mañana. Este ejercicio nos permite recuperar nuestra capacidad de soñar, de creer en las 
utopías; como también una visión por lo que se tiene que luchar. Si se cuenta con el tiempo y los recursos 
suficientes se aconsejan realizar los tres mapas, si no, se tiene que priorizar en la realización de mapas del 
presente y de los sueños. 

 
En otra etapa hay que elaborar "mapas temáticos" que nos permitan un mayor conocimiento del entorno (según los 
temas y los tiempos que se vayan a trabajar): 
 

- Mapa administrativo e infraestructural 
- Mapa Económico 
- Ecológico 
- Mapa red de relaciones 
- Mapa de conflictos 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABLES
1 Presentacion del proyecto a directivos x SEBASTIAN GARCIA 
2 Presentacion de propuesta a grado 1101 X SEBASTIAN GARCIA 
3 Presentacion de propuesta a grado 1001 X SEBASTIAN GARCIA 
4 Actividad de afianzamiento X SEBASTIAN GARCIA 
5 Taller de conocimientos X SEBASTIAN GARCIA 
6 Primer salida de reconocimiento X SEBASTIAN GARCIA 
7 Taller evaluativo salida X SEBASTIAN GARCIA 
8 Segunda salida de reconocimiento X SEBASTIAN GARCIA 
9 Taller evaluativo salida X SEBASTIAN GARCIA 

10 Tercera salida de reconocimiento X SEBASTIAN GARCIA 
11 Presentacion semana de la ciencia X SEBASTIAN GARCIA 
12 Organización stand san marcos X KAREN MENDOZA 
13 Rendicion de cuentas de proyecto X SEBASTIAN GARCIA 
14 Entrega de resultados X ESTUDIANTES GRADO 11

N° ACTIVIDAD MES

San marcos, mi territorio apropiación del sentido comunitario por medio de la 

cartografía social.

 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

10
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN 

MESES



COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Actualización de proyectos transversales 

B.  RESPONSABILIDAD SOCIAL DESDE CATEDRA HEROISTA Y GESTION EMPRESARIAL 

       RESPONSABLE: ANDRES LEONARDO CASCAVITA CORDOBA                 CAPELLAN  

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudiantes y familias del Colegio Técnico Héroes Nacionales tenemos la responsabilidad de poderle devolver a la 
comunidad en si algo de lo que hemos recibido y por ello se crea este micro proyecto con el fin de poder brindar ayuda a las 
personas necesitadas dentro de la comunidad 
 
1.1  Finalidad 

 

El micro-proyecto " DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DESDE CATEDRA HEROISTA Y ETICA Y VALORES" tiene como finalidad, formar al 

estudiante con una visión de responsabilidad social donde se entienda que el ayudar a los demás es una constante que los lleva a 

sentirse bien y ser una mejor persona para la sociedad.  

Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite; no digas a tu prójimo: “Vete, vuelve de nuevo, mañana 

te daré”, cuando tengas contigo qué darle. 

Proverbios 3:27-28 (RVR1995) 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo general 
 

• Crear en la familia del Colegio Técnico Héroes Nacionales la necesidad de ejercer una responsabilidad social que ayude a las 
familias que así lo necesiten. 
 

2.2 Objetivos Específicos 

• Generar en el estudiante conciencia sobre la responsabilidad social. 
• Hacer uso adecuado de su tiempo libre 

• Brindar ayuda a las personas que lo necesiten frente al  analfabetismo o con dificultades cognitivas. 
• Sensibilizar a las personas a que ayudando podemos lograr un país mejor.  

3. LUGAR DE UBICACIÓN 

 

El lugar dispuesto para realizar la ayuda de Responsabilidad social es el Colegio Técnico Héroes Nacionales dentro de sus 
instalaciones 

 

4. A QUIENES SE BENEFICIAN 

 

El proyecto está enfocado en beneficiar a los estudiantes de los Ciclos I y II y a los padres de familia que pertenezcan a la población 
analfabeta.  

  

5. METAS 
 

• Prestar ayuda de aprendizaje a los niños del Ciclo I y II 
• Alfabetizar a mínimo 10 padres de familia 
• Capacitar a los estudiantes sobre la responsabilidad social que tenemos como institución. 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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• Ayudar a que los estudiantes de los Ciclos III y IV desarrollen destrezas de enseñanza y docencia 

6. METODOLOGÍA 
 

Se realizara a través de la materia de Cátedra Heroísta y Ética y valores de los ciclos III y IV la creación de talleres que visualicen la 
enseñanza de cada uno de los pensamientos de la institución: Científico, Comunicativo, lógico-matemático, Social y CTI para la 
población de los Ciclos I y II y también los padres que lo requieran.  

6.1 Económicos 

El programa de responsabilidad social se llevara acabo con los estudiantes de grados octavo, noveno y decimo; los materiales 
didácticos y de apoyo serán adquiridos por los propios estudiantes y los padres de familia que requieran del aprendizaje.   

6.2 Ecológicos 

Se buscara de que las actividades dinámicas las realicen con materiales que no afecten el medio ambiente y se incentivara el uso de 
papel reciclado y cuadernos reciclados para la enseñanza de los talleres.  

 

6.3 Sociales 

Es importante ver el impacto social que tendría este micro-proyecto ya que no solamente ayudaría a estudiantes del Colegio Técnico 
Héroes Nacionales sino que también podría ser utilizado a un futuro con padres y luego con familiares de cada uno de los estudiantes, 
es visualizar como esta ayuda social podrá cambiar por completo la vida de una persona que se podrá desempeñar mucho mejor si 
tiene un aprendizaje significativo.  

6.4 Actividades 

• Se organizan los estudiantes en grupos dando a cada grupo la responsabilidad correspondiente al proyecto de un pensamiento. 
• En los salones se trabajaran los talleres y los propósitos de enseñanza 
• Se confirmó los temas que están realizando las docentes de los ciclos inferiores para no afectar sus clases. 
• Se realiza una caracterización de los padres que quieran ingresar al proyecto 

6.5 Procedimiento 

• Se realizaran los talleres dentro de las clases de Cátedra Heroísta y Ética y valores. 
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• Se aplicaran en algunos casos dentro de las mismas clases o en horarios contrarios. 
• Se validara una caracterización con los padres para ver la necesidad de aprendizaje 

 

7. BENEFICIARIOS 
 

7.1 Beneficiarios Directos 

• Estudiantes de los Ciclos I y II 
• Padres de familia del Colegio Técnico Héroes Nacionales 

7.2 Beneficiarios indirectos 

• Familias heroístas 
• Personas con las que tenga contacto el beneficiario 

8. PRESUPUESTO 
 

8.1 Costo del proyecto 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES CANTIDAD COSTO 

Kit de estudio 1 por persona 10.000 

Material Didáctico 1 por grado Dado por los mismo estudiantes 

TOTAL 

 

$10.000 por persona 

El costo total del micro proyecto de responsabilidad social seria de 10.000 pesos para el padre que quiera entrar en el proceso de 
alfabetización y para los ciclos I y II no generaría ningún costo ya que el material didáctico lo pondrá el estudiantes 

https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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8.2 Financiamiento 

El financiamiento del proyecto será realizado por los mismos estudiantes ya que ellos traerán el material necesario para las clases 
didácticas y el establecimiento educativo ya tiene el resto de materiales para generar las clases 

8.3 Recursos para su operación 

8.3.1 Recursos humanos 

• Responsable del Proyecto Andres Leonardo Cascavita 
• Coordinador del proyecto Ashly Fernandez 
• Estudiantes, servicios generales, docentes y directivos   

8.3.2 Recursos materiales 

• Kit de estudio 
 

9. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FEB MAR ABR MAYO JUNIO 

Elaboración del proyecto X 

    

Formar grupo coordinador y establecer comisiones de trabajo 

 

X 

   

Entrega del proyecto a directivas. 

 

X 

   

Inicio en clases de talleres para dar a conocer los pensamientos 

 
X 

   

Envió solicitud de permiso a padres de familia. Y caracterización de 

 
X 

   

https://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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padres. 

Organización grupos encargados del proyecto. 

  

X  

  

Jornada de validación con docentes temas a trabajar 

  

X 

  

Lanzamiento público de la campaña de responsabilidad social 

  
X 

  

Dar a conocer los resultados del proyecto. 

    

X  

Entrega de evidencias 

  
  

XXX 
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MICROPROYECTOS DEL PROYECTO SER SOCIAL 

C. APRENDIENDO A VIVIR CON CALIDAD 

Actualización de proyectos transversales 

NOMBRE DEL PROYECTO C4:D12  MICRO PROYECTO   APRENDIENDO A VIVIR CON CALIDAD 

Aprendiendo a vivir con calidad en la comunidad Heroísta. 

CAPITULO 01 DIAGNÓSTICO 

ANTECEDENTES 

 

El colegio Técnico Héroes Nacionales en cabeza de los docentes responsables del proyecto Rojo y partiendo de las 

necesidades socio afectivas en la adaptación al entorno de los estudiantes, promueve actividades encaminadas a 

potenciar las habilidades para la vida social, en pro de mejorar la calidad de vida, la formación personal en valores y la 

participación ciudadana responsable, de los educandos y sus familias. Por lo cual se inicia un proceso de capacitación 

docente a través del capellán del colegio, donde todos los docentes de la institución se hacen partícipes del 

devocional diario, llevando consigo aprendizajes sobre la palabra de Dios, la reflexión y ejemplo para llevar al aula con 

los estudiantes la consideración y promoción de un cambio de actitud, basado en el amor de Dios. 

Por otro lado se tienen en cuenta las celebraciones e izadas de bandera referentes a la formación en valores, para 

destacar a los alumnos que muestran sentido de amor por sí mismos, respeto hacia los demás y admiración por Dios, 

evidenciado en sus acciones cotidianas. 

De esta manera se asume el compromiso y cumplimiento de  participación en los proceso de creación social de una 

cultura colectiva, buscando conjuntamente la solución a problemas o necesidades de las comunidades donde 

desarrollemos nuestro ámbito de acción. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el desarrollo integral de los estudiantes se deben tener en cuenta el área espiritual, familiar, académico y social, y 

según publicado por Navarrete 2018, en Colombia los resultados obtenidos por el Instituto de la familia de la 

Universidad de la Sabana, el 34% de las familias están dirigidas únicamente por mamás, mientras que el 3% lo están 

por papás. Además, un 7% de los niños crece sin ninguno de los dos padres. A esto se le debe sumar las dificultades 

económicas y psicológicas que generan este tipo de dinámicas; todos estos factores influyendo en el desarrollo de los 

estudiantes, se hace necesario generar un proyecto que ayude al crecimiento y fortalecimiento de la calidad de vida 

de los estudiantes Heroístas. 

Cuando se realiza un abordaje integral de las áreas de desarrollo de la comunidad heroísta, se pueden mitigar las 

consecuencias de no contar con una familia funcional, además de apoyar las familias que cuentan con estas 

posibilidades. Para el cumplimiento de este proyecto se requiere del trabajo en equipo de la comunidad heroísta 

donde la inversión económica no se verá afectada de manera significativa. 

Además de esto en el proceso de inclusión educativa, toda la comunidad Heroísta tendrá la oportunidad de seguir 

creciendo de manera integral con el trabajo participativo con la población de Mis grandes Héroes. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

RESUMEN 

 

El proyecto Rojo “Aprendiendo a vivir con calidad”.  Tiene como finalidad el poder trabajar con la población Educativa 

del colegio Técnico Héroes Nacionales interviniendo  en las necesidades socio afectivas  y la adaptación del entorno 

de los estudiantes. Para poder transformar esta población en todos sus diferentes escenarios, Para ello,  se crearan 

diversas estrategias, donde se desarrollaran habilidades para la vida social, formación en valores, promoción de 

cambios de actitud basados en el temor y amor de Dios y darle la importancia al valor familiar, el tiempo libre. 

PLANTEAMIENTO Y 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad, es el primer grupo social en el que el individuo establece 

relaciones interpersonales y adquiere habilidades psicosociales, las destrezas desarrolladas dentro del clima familiar 

permiten a la persona tener control y mayor desenvolvimiento sobre sus emociones, sentimientos, formas de 

comunicación, entre otras habilidades. Ya que determina así las buenas relaciones interpersonales. Ahora bien demos 

una mirada a la problemática que compete a nuestra comunidad Heroísta, contamos con problemáticas asociadas a 
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familias disfuncionales, manejo del tiempo libre, falta de valores por desconocimiento de Dios y el respeto por las 

diferencias. En los casos donde las familias son disfuncionales el estudiante lleva consigo una carencia de habilidades 

derivadas de los problemas que afrontan como: conflictos conyugales entre sus padres, problemas en la 

comunicación, maltrato físico, psicológico; negligencia, abandono, constantes desacuerdos, entre otros. Dichas 

situaciones generan un impacto negativo significativo en el desenvolvimiento interpersonal y social de los alumnos. 

Ahora bien hablemos del manejo del tiempo libre el modelo de sociedad en que estamos inmersos nos ha alejado de 

una relación natural del hombre con las cosas. Por lo cual el propósito de nuestra institución es dar pauta a los 

estudiantes de tal manera que el aprovechamiento del tiempo libre sea visto como tiempo liberador que posibilite el 

ejercicio de la voluntad y la libertad para permitir el desarrollo de la autonomía en los estudiantes, dando paso a su 

expresión personal, haciendo lo que les gusta, aquello en lo que encuentren sentido. Lo que quiere decir que el 

tiempo libre debe estar cada vez más unido a “tiempo personal”.  Pero personalizar no es lo mismo que individualizar, 

aislarse del resto. Al contrario, los alumnos deben ser capaces de buscar esos espacios que se han perdido a causa de 

mil factores erróneos y encontrar momentos de unión familiar  que mejoren sus relaciones desde casa, para luego 

poder establecer buen comportamiento en la sociedad donde se desenvuelva. 

La carencia de valores por desconocimiento de Dios es otro factor que influye negativamente en nuestros 

estudiantes, pero tenemos una gran ventaja como institución puesto que partimos de una naturaleza espiritual en la 

cual el conocimiento de la palabra nos va permitiendo cambiar y transformar a toda una comunidad educativa, con la 

cual vamos adquiriendo la capacidad de vivir cada vez más fomentando valores morales y espirituales. 

Por último tenemos el respeto por las diferencias. Si bien es cierto que estamos en una sociedad en la cual prevalece 

sobre todo en los adolescentes, un suceso relevante para ellos que es el hecho de no parecerse al grupo, lo cual ya es 

causal de condena entre ellos, y conlleva al rechazo, el desprecio e incluso la agresión; es por esto que en el colegio 

Héroes Nacionales es un tema de vital importancia por cuanto se hace indispensable a través de la parte social 

concientizar al alumnado de ver las diferencias entre ellos como algo positivo porque crea la identidad en cada uno. 

Deben ser capaces de comprender y aceptar esas diferencias individuales, pero sobre todo entender que como 

miembros de una sociedad todos somos iguales y nos debemos respeto por el simple hecho de ser personas. 
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CAPITULO 02 PROYECTO 

POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

 

Dentro del municipio de Soacha en el barrio San Marcos, el Colegio Técnico Héroes Nacionales, que cuenta con un aproximado 

de 1.100 estudiantes, que hacen parte del sector y de veredas aledañas, que se encuentran en un estrato socio económico de 

0,1 ,2 y 3 que se encuentran en edades de 4 a 18 años. Al igual se cuenta con una planta docente y administrativa de un 

aproximado de 30-40 personas que oscilan entre los 18-60 años, los cuales cuentan con una educación básica. 

CARACTERIZACIÓN 

 

El proyecto Rojo se realizará en el Colegio Técnico Héroes Nacionales ubicado en el barrio San Marcos perteneciente a la 

comuna 6 san Humberto  es la sexta y última comuna del casco urbano de Soacha (Cundinamarca). Recibe el nombre de su 

principal cabecera, el barrio San Humberto. Tiene 86.990 habitantes.  

Territorio en parte llano en influencia con el área colindante con la Autopista NQS mientras su parte sur está en contacto con el 

piedemonte de los Cerros del Sur, del cual hay barrios suburbanización como El Altico y Altos de la Florida 

La comuna cuenta con transporte público para el resto de la ciudad de Soacha y varias de sus veredas, así como por Bogotá a 

través del Corredor de transporte por la Autopista NQS. 

Los estudiantes del Colegio Técnico Héroes Nacionales se encuentran entre los estratos sociales del 1 al 4; pero su gran mayoría 

se encuentra aglomerada entre los 2 y 3 de padres trabajadores que se pasan la gran mayoría de su tiempo en sus lugares de 

trabajo y por ende no le dedican el tiempo necesario a los estudiantes. 

Estos estudiantes oscilan entre la edad de 5 años de edad hasta los 18 lo que nos obliga como proyecto rojo  a realizar 

actividades no solamente de una índole porque es necesario llegar a captar la atención y planeación de cada uno de ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/NQS
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Altico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Altos_de_la_Florida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Corredor_de_Transporte_Bogot%C3%A1-Soacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur


COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

OBJETIVOS  

 

GENERALES: 

• Influenciar con estrategias de afianzamiento antes las diferentes problemáticas del diario vivir. 

• Fortalecer las problemáticas sociales y afectivas de las familias disfuncionales heroísta. 

ESPECÍFICOS 

• Enfatizar en los estudiantes heroístas la existencia de Dios, a través de los valores cristianos. 

• Reconocer la importancia del tiempo libre como un espacio para el desarrollo de autonomía, expresión  personal y 

unión familiar. 

• Reconocer y afianzar  la importancia de la familia. 

• Concientizar al estudiante de la importancia de respetar las diferencias individuales de cada integrante de la sociedad y 

comunidad Heroísta. 
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MARCO TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL 

Para el Proyecto ROJO, Aprendiendo a Vivir con Calidad, se hace necesario realizar un abordaje teórico y conceptual el cual 

permita tener claridad de los términos que se abordarán y los temas de mayor importancia para poder cumplir con los 

objetivos planteados. Se dará inicio explicando qué es calidad de vida, las áreas de ajuste que intervienen en el desarrollo 

integral de las personas. 

Se tomará el concepto dado de calidad de vida dado por Sander  (1994), donde argumenta que la calidad de vida es la unión de 

los principios de libertad y equidad tal como son interpretados históricamente por los actores sociales en su medio cultural, 

donde el ser humano busca integrarse en su sociedad concreta, con la misión de participar en su organización y funcionamiento 

sobre la base de un concepto de bien común. Es en este sentido que la construcción de una sociedad libre y equitativa basada 

en la calidad de vida humana implica, por parte de los actores sociales, la combinación correcta del interés individual con el 

compromiso social.  La Organización Mundial de la Salud (WHO, 1997) define la calidad de vida como la percepción de los 

individuos de su posición en la vida, en un contexto cultural y en un sistema de valores respecto a sus metas, expectativas, Se 

refiere a un concepto amplio que viene influenciado por; la salud física de la persona, el estado psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales y sus relaciones con las características del ambiente. De lo cual podemos concluir que la 

calidad de vida aunque sea algo intrínseco se define por la interacción social. 

Pero dado a que la población objetivo presenta dificultades en las estructuras familiares se hace necesario definir familia 

disfuncional donde Navarrete (2018)  entiende por familia disfuncional a aquella familia que por problemas de orden 

económico, afectivo, educativo o psicológico no puede cumplir con el rol o la función encomendada por la sociedad para 

procurar el bienestar de sus miembros de la mejor manera, sobre todo los niños(as). 
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MARCO LEGAL  Marco Legal 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, en el prólogo de su publicación 

“Replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial?” plantea que la educación en la actualidad debe ir más allá de la 

alfabetización y la enseñanza de conocimientos y debe enfocarse en formar a niños y jóvenes para vivir en una sociedad 

basándose en el respeto, la justicia y la igualdad.” 1 Según la “Estrategia de Educación de la UNESCO 2014 – 2021”, todos los 

estudiantes deben tener conocimientos, valores y actitudes para formar sociedades sostenibles. “Metas e imperativos para 

para la educación post – 2015”, “para el 2030, todos los estudiantes habrán adquirido los conocimientos, las capacidades, los 

valores y las actitudes que se precisan para construir sociedades sostenibles y pacíficas mediante, entre otras, la educación 

para la ciudadanía mundial y la educación para el desarrollo sostenible.” 

Constitución política de Colombia 

Articulo 41: En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución 

y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Artículo 5 de la Ley 115 de 1994 

"Por la cual se expide la ley general de educación": "ARTÍCULO 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el 

artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 



COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los 

símbolos patrios. 

PROYECTO DE LEY DE 2018 “por la cual se dictan disposiciones sobre urbanidad y civismo” 

La formación cívica y ética debe estar basada en la convivencia escolar donde se reconozca la importancia de principios 

y valores para el desarrollo dentro de una sociedad. De igual manera promueve la capacidad de los alumnos para formular 

juicios éticos para la toma de decisiones entre opiniones que muchas veces pueden ser opuestas. En el país se deben recuperar 

las clases de Cívica y Urbanidad como complemento al hogar y tener la formación en valores dentro del Sistema Educativo. 

METODOLOGÍA Transversalidad: Que es la que nos permite articular los saberes de las distintas áreas del aprendizaje, estableciendo 

conexiones entre lo instructivo e informativo. 

Aprendizaje significativo: según el teórico estadounidense David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia 

la información (versionista) nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones  en este proceso. Es 

decir, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de la psicología constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se conecta con un concepto relevante ya existente en la 

estructura cognitiva (esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en 

la medida en que las ideas, conceptos o proposiciones relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del educando sean 

claras y estén disponibles, de tal manera, que funcionen como un punto de anclaje de las primeras). A su vez, el nuevo 

conocimiento modifica la estructura cognoscitiva, potenciando los esquemas cognitivos que posibilitan la adquisición de 

nuevos conocimientos. El aprendizaje significativo consiste en la combinación de los conocimientos previos que tiene el 

individuo con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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Con esta  metodológica  realizaremos diferentes actividades vivenciales y significativas de manera transversal que 

concientizarán a cada uno de los estudiantes y transformaran su pensamiento socio afectivo, familiar y le darán la importancia 

a su tiempo libre. 

Actividades: 

Devocionales diarios: Para transmitir a través de los docentes palabra de Dios a los estudiantes. 

Devocionales Generales: Donde a través de actividades y celebraciones de  diferentes áreas, se relaciona el tema con palabra 

de Dios e invitados especiales. 

Talleres a padres: Para involucrar a los padres de familia con la educación de sus hijos, y a través de esto, poder tocar 

diferentes temas relacionados con la convivencia en familia, la importancia del tiempo libre, el respeto y tolerancia. 

Día de la biblia: Realizar esta celebración para resaltar la importancia de Dios en cada una de nuestras vidas y reconocer que la 

palabra es la que guía nuestras vidas, familias. 

Se complementará con actividades transversales dirigidas a cada uno de los niveles educativos enfatizadas en el objetivo de 

nuestro proyecto. 

DURACIÓN  

 

El proyecto está diseñado y distribuido por fechas específicas y tendrá una duración de 10 meses según cronograma de 

actividades. 

 

RECURSOS  

HUMANOS: Docentes directores de grupo. 

FÍSICOS: Auditorio, salones de clase y cancha principal. 
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PRESUPUESTO  
En los devocionales generales el presupuesto es algo mínimo ya que solamente sería darle algún desayuno al invitado en la 

predicación: 

En total son 6 devocionales X 10.000 = 60.000 

En el día de la biblia el presupuesto contempla los siguientes costos: 

Decoración: 150.000 

Biblia y palabra Rhema para cada salón: 250.000 

Izada de Bandera: 50.000 

Talleres de padres(Papelería y Cafetería): 200.000 

Grandes Heroístas (Salidas): 30.000 por estudiante 

LÍDERES DM 
María Cristina 

Maira González. 

Andrés Cascavita. 

Damaris Mayorga 

CRONOGRAMA MC 
16 de Marzo devocional general “día del hombre y la mujer”. 

21 de Mayo devocional general izada de bandera “día de la madre" 

1 de Junio devocional general izada de bandera “día del padre” 

19 de Agosto devocional general “Izada de bandera  “día del abuelo” 

26 de Septiembre devocional general izada de bandera “día de la amistad” 

30 de Octubre “día de la biblia” 
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6 de Noviembre Devocional general izada de bandera “Acción de gracias” 

IMPACTO ESPERADO  Para las promociones desde el 2020, sean egresados con valores enfocados en la integralidad del ser humano enfocado en la 

buena calidad de vida de sí mismo y la sociedad. 

TRANSVERSALIDAD La parte emocional, espiritual y de responsabilidad social se ve involucrada con todas las materias ya que dependiendo de estas 

pautas se puede evidenciar la capacidad socio afectiva y la atención de cada uno de los implicados en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes; siendo la familia el núcleo principal de la adquisición de conocimiento de los niños y por ello 

queremos como proyecto rojo comenzar a impactar en cada una de las actividades que realice la familia en su diario vivir con 

unos valores institucionales estandarizados como lo son: Fe; Transparencia, Integridad, Pasión, Trabajo cooperativo; cortesía, 

confianza, responsabilidad social, disponibilidad al cambio, transformación, amabilidad y sentido de pertenencia los cuales las 

familias heroístas podrán aplicar en su diario vivir. 

 

METAS  

Metas a corto plazo: 

Influenciar con diversas estrategias de afianzamiento en la comunidad heroísta. 

Establecer criterios  pedagógicos para las diferentes intervenciones en el aula de manera transversal que direccionen a nuestra 

comunidad a la misma finalidad del proyecto. 

Conseguir que las diferentes estrategias sean un recurso motivador, didáctico y significativo. 

Fomentar la autonomía y capacidad crítica de los estudiantes, así como la adquisición de conocimientos  y utilización de 

herramientas que permitan integrarse en una nueva sociedad. 

Fomentar el trabajo en equipo de toda la comunidad educativa Heroísta, fomentando la interdisciplinariedad y la 
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transversalidad con las diferentes actividades planeadas para el desarrollo del objetivo planteado del proyecto. 

Elaborar protocolos de evaluación para ir valorando los resultados obtenidos y así establecer propuestas de mejora. 

Metas a largo plazo: 

Conseguir que el docente sea un orientador y trasformador de los diferentes escenarios de la comunidad heroístas. 

Dar respuestas a las necesidades formativas a través  de la utilización de una estrategia didácticas que permitan la correcta 

integración con el proyecto, dando así la importancia del tiempo libre y unión familiar 

Concientización de la comunidad educativa  de la importancia de respetar las diferencias individuales de cada integrante de la 

sociedad y comunidad Heroísta. 

INDICADORES Podemos enunciar tres indicadores básicos a partir de la puesta en marcha de nuestro proyecto “APRENDIENDO A VIVIR CON 

CALIDAD”. El concepto calidad de vida se utiliza para determinar un grado de bienestar, felicidad y satisfacción que puede 

alcanzar un individuo en un momento determinado. Podemos concluir que un nivel de vida alto puede ayudar al ser a 

mantener un buen estado físico, psicológico y social, lo que le generará una buena adaptación a su medio. 

Entonces nombremos tres indicadores y propósito a alcanzar con las acciones del proyecto Rojo en nuestra institución. 

Bienestar personal: Un individuo tendrá bienestar personal si todas o la mayoría de sus funciones están en un estado óptimo 

en el presente y se asegura la continuidad de éste correcto funcionamiento a futuro. 

Felicidad: Se podría definir como una satisfacción personal en función de las metas y deseos específicos de la persona, en este 
sentido cobran mucha importancia los objetivos y expectativas de cada cual, la felicidad es un concepto que explicaría buena 
parte de la calidad de vida. 

 

Ajuste personal: Se podría definir como la armonía de los distintos aspectos de la persona con su medio. Este concepto hace 
especial referencia en la relación entre sujeto y ambiente. Un individuo tiene ajuste personal si todos los aspectos de su vida 
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funcionan adecuadamente, acorde los unos con los otros. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Los medios de verificación serán fotos de evidencias, actas de dirección de grupo, agendas con el diligenciamiento del 

devocional diario. 

EVALUACIÓN  Se realizará una evaluación continua e integral de las diferentes actividades de forma individual, grupal, como talleres y las 

diversas actividades programadas en el cronograma. 

Se estará realizando   un proceso de observación  en los cambios comportamentales, para ir evidenciando los diferentes 

avances en actitudes y puestas en práctica de valores. 

Se evaluará de manera periódica todas las actividades, revisando su impacto, intervención, didáctica, para identificar y se está 

desarrollando de manera correcta y cumpliendo con los objetivos propuestos del proyecto. 
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