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I N T R O D U CC I Ó N

Con el desarrollo del proyecto denominado “Modelo de Atención Integral para el 
Fomento de la Cultura de Emprendimiento, Educación Ambiental, Formación de 
Derechos Humanos, Formación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía”, 
mediante el uso y la apropiación de las TIC en las IE del departamento - Fase I 
Focalizada en el municipio de Sardinata - se propuso aportar al cumplimiento y la 
efectividad de las políticas públicas referentes al medio ambiente, el emprendimiento, 
la salud escolar, la construcción de ciudadanía y los derechos humanos en el marco 
del postacuerdo en tres instituciones educativas del municipio de Sardinata, Norte 
de Santander, Colombia.

A partir de este proyecto surge nuestro libro “Proyectos educativos transversales: 
una mirada desde la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes 
del Municipio de Sardinata”, dado que este plantel fue uno de los tres participantes 
en la iniciativa que analizó la dinámica de la puesta en marcha de los proyectos 
pedagógicos transversales orientados a niños, niñas, jóvenes, núcleos familiares y 
comunidad en general.

Este texto también tiene su origen y fuente de inspiración en el libro “TIC TAC: 
Tecnologías para la transformación social en la apropiación de competencias”, 
publicado en 2020 como fruto de una investigación realizada por docentes 
vinculados a distintos grupos de las seis (6) facultades de la Universidad Francisco 
de Paula Santander, en tanto comparten sus principios: 
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• El respeto a la vida, el manejo pacífico de conflictos, el fin de la violencia, 
la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el 
diálogo y la cooperación.

• El respeto pleno y la promoción de los derechos, el desarrollo humano 
y social, las libertades fundamentales con perspectiva de género, los 
principios de libertad, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 
pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento, en todos los 
niveles de la sociedad y entre las naciones que favorezcan la globalización. 

• El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 
expresión, opinión, comunicación e información.

• El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que promueven el 
respeto, la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad.

• El compromiso de cuidado y protección del medio ambiente de las 
generaciones presentes y futuras.

• El pensamiento emprendedor desde la innovación y la asociatividad, 
orientado a la promoción del desarrollo económico y social sostenible.

• Las TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje, medio de 
información y acceso al conocimiento, medio de expresión y aporte al 
desarrollo de la creatividad y la construcción de soluciones a problemas 
del entorno. (Rojas et al., 2020, pp. 1-2). 

Bajo esta perspectiva se realizó el análisis de la transversalidad con una mirada 
interdisciplinaria en la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las 
Mercedes, de carácter público, ubicada en el sector urbano del Municipio de 
Sardinata, Norte de Santander. Allí se ofrece educación a la población clasificada 
en estrato 1, cuyo sistema familiar está integrado, principalmente, por obreros, 
campesinos, artesanos, comerciantes y personas independientes en la informalidad, 
quienes conservan los aspectos culturales de la comunidad y la región. 

Este colegio posee un horizonte de trabajo enmarcado en el Proyecto Educativo 
Institucional 2016-2019, el cual se fundamenta en la propuesta pedagógica de 
aprender a educarse. Cuenta con los niveles de educación formal: preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media técnica. Estos preparan a los estudiantes en 
manejo ambiental y otorgan el título de “Bachilleres técnicos en manejo ambiental”.

Los ejes transversales de los proyectos son fundamentales para el quehacer de la 
práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir 
a través de abstracciones, procedimientos, valores y conductas orientadas a la 
enseñanza y el aprendizaje. Además, promueven la mirada interdisciplinaria de 
los problemas sociales del entorno.
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En ese sentido, los proyectos pedagógicos transversales incluyen ejes temáticos 
referentes a educación ambiental, educación sexual y derechos humanos, de acuerdo 
con lo establecido por la Ley 115 de 1994, además, acogen lo estipulado en la Ley 1341 
de 2009 respecto a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A partir 
de la Resolución 2343 de 1996, emitida por el Ministerio de Educación Nacional, 
contemplan su incorporación al currículo. También integran en su desarrollo la 
Ley 1014 de 2006 que agregó el fomento de la cultura del emprendimiento.

Es importante señalar que para efectos de la investigación que sirve de soporte 
a esta publicación, se diseñaron cuatro (4) instrumentos de recolección de 
información focalizados en: estudiantes (175), padres de familia (160), docentes 
(35) y administrativos (3) de la institución educativa objeto de estudio. Lo anterior, 
con el propósito de determinar características relevantes como: aspectos biofísicos, 
socioeconómicos e institucionales de la comunidad educativa; al igual que establecer 
el conocimiento de los diferentes actores de la comunidad académica en torno a 
los proyectos transversales, con el fin de diseñar el Modelo TIC TAC: Tecnologías 
para la Transformación Social en la Apropiación de Competencias. A su vez, esto 
facilita la aplicación de las políticas públicas de forma sistémica e integrada con el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio. 

El libro está estructurado en seis (6) capítulos, el primero presenta la información 
general de la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes: 
reseña histórica, elementos representativos de la imagen corporativa, descripción 
y adecuación de la infraestructura física. Al igual que los lineamientos del PEI 
referentes a la calidad de la educación mediante el uso y la apropiación de las TIC 
y la aplicación de las estrategias pedagógicas a través de los proyectos transversales.

El segundo capítulo aborda los aspectos fundamentales para la comprensión de 
los proyectos pedagógicos transversales, la metodología aplicada mediante un 
enfoque cuantitativo y un método descriptivo, además del marco legal que sustenta 
la investigación realizada. Por otro lado, de forma condensada, el tercer capítulo 
presenta los resultados del estudio de diagnóstico correspondiente al conocimiento 
de la existencia de los proyectos pedagógicos transversales, así como la participación 
en el diseño y la ejecución de los mismos por parte de cada uno de los actores que 
integran la comunidad académica de la institución educativa. Adicionalmente, 
este apartado contiene las actividades y las herramientas pedagógicas diseñadas 
para apoyar la práctica pedagógica de los docentes en el aula de clase, con el fin de 
desarrollar los proyectos pedagógicos.

El cuarto capítulo contiene el análisis del conocimiento y la participación de los 
integrantes de la comunidad educativa en los proyectos pedagógicos transversales 
que se desarrollan en la institución. En el quinto capítulo se describen las 
actividades y las herramientas pedagógicas que se utilizan para la ejecución 



de cada proyecto: educación ambiental, educación sexual, construcción de 
ciudadanía, emprendimiento, empresarialidad y educación para el ejercicio de los 
derechos humanos. Por último, el sexto capítulo presenta las conclusiones de la 
investigación, seguido de las referencias bibliográficas y los anexos relacionados 
con los instrumentos empleados en el proyecto.



CAPÍTULO 1

I N S T I T U C I Ó N 
E D U C AT I VA  CO L E G I O 
N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E 

L A S  M E R C E D E S

El Colegio Nuestra Señora de las Mercedes es una institución educativa de carácter 
público, cuenta con una trayectoria de más de 59 años en la prestación de servicios 
educativos a la comunidad del municipio de Sardinata, Norte de Santander, 
Colombia. Su misión se orienta a la formación integral de niños, niñas y jóvenes, 
dando cumplimiento a la Constitución Política de Colombia, que establece la 
gratuidad de la educación de calidad para mejorar la formación moral, intelectual 
y física de los educandos. 

La institución propende por la defensa y la promoción de los derechos humanos, 
la educación inclusiva, la conservación y la protección del medio ambiente, la 
educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. Se fundamenta en 
principios cristianos, valores éticos, morales, cívicos y sociales, en el marco de 
procesos teóricos y prácticos integrales que respondan a las necesidades del entorno.
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Figura 1. Fachada de la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes

Fuente: Google Maps (2020).

Reseña histórica

A finales de la década de los años 60, la Madre General Amadora de Cristo Rey 
se radicó en la ciudad de Cúcuta para realizar la fundación del Colegio Cardenal 
Sancha. Ante tal evento, el presbítero Baudilio Flórez encontró una oportunidad 
para exponerle su motivación de contar con la presencia de la comunidad religiosa 
del Cardenal Sancha en su pastoral. Fue acordada una primera visita a la población 
sardinatense el 15 de marzo de 1960, se dispuso todo el 3 de diciembre del mismo 
año. Allí se hicieron presentes la reverendísima Madre General, sor Cecilia Pérez, 
sor María Elena Cruz, sor Salomé, sor Brígida Ramos, sor Betania Rodríguez, sor 
María Esther y sor Domitila.

El colegio fue creado por Ordenanza Departamental No. 29 del 21 de noviembre 
de 1960, inició labores en el siguiente año con un total de 100 niñas en kínder y 
primaria, funcionaba en una edificación donde en la actualidad se encuentra un 
negocio denominado “Miniteca Escorpios”. Las religiosas ubicaron su vivienda dos 
casas arriba de la institución educativa, a su vez, la primera rectora fue la Madre 
Engracia Luna, quien trabajó con mucho entusiasmo al lado de las demás religiosas, 
los padres de familia y los estudiantes. Al ver que el número de alumnos crecía 
se revisó la posibilidad de un establecimiento propio, razón por la cual se dialogó 
con el señor Rafael Triviño, quien de manera generosa donó los terrenos para la 
construcción del nuevo colegio. Los padres de familia y la comunidad en general 
contribuyeron con recursos económicos y fuerza de trabajo, la Gobernación de 
Norte de Santander también aportó para lograr este propósito. 
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En 1968 se integró a la institución el Colegio de Varones Secundino Jácome, 
convirtiéndose en un colegio mixto. Posteriormente, en 1969, dos acontecimientos 
significativos se registraron en la historia del plantel: la realización de los primeros 
juegos interclases y la graduación de la primera promoción de básica primaria. 
Para 1971 se graduaron los primeros bachilleres de la básica secundaria y en 1973 
obtuvieron su título los primeros bachilleres académicos, siendo la hermana Celeste 
Espíritu Santo la rectora del colegio.

En el transcurso de 1973 la institución educativa tuvo su primera participación en 
los juegos intercolegiados celebrados en el municipio de Salazar de las Palmas. La 
primera semana cultural se llevó a cabo en 1975 y la primera presentación de la 
banda estudiantil tuvo lugar en 1981. Del 4 al 7 de septiembre de 1989, el colegio 
fue la sede del xii Zonal de Bachilleres. Por otro lado, en 1993 un estudiante recibió 
la mención Andrés Bello por “mejor bachiller del municipio”, al siguiente año se 
realizó el primer encuentro de exalumnos.

Hasta 1999 las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha dirigieron este colegio, 
el pueblo estuvo muy agradecido con la congregación religiosa por su entrega a la 
formación y la orientación de niños, niñas y adolescentes forjadores de la sociedad 
colombiana. En el año 2000 inició la nueva administración del plantel educativo 
en el marco del Convenio No. 031 entre la Diócesis de Cúcuta, el Ministerio de 
Educación Nacional y un comodato con la Comunidad del Cardenal Sancha, lo cual 
permitió que la institución fuese diocesana, conservándose la identidad religiosa 
y los valores cultivados bajo la dirección sanchina.

Por Decreto 868 de 2002, se fusionó la Escuela Urbana Integrada a la Institución 
Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, funcionando con los grados de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media. Durante el 2006 se 
adoptó la modalidad técnica con Especialidad de Viverista Forestal en articulación 
con el SENA, se inauguró el programa Juegos de Paz en el nivel de primaria y se recibió 
la calificación superior en pruebas ICFES. En el 2007 se ganó el campeonato de fútbol 
de salón y ajedrez en los Juegos Intercolegiados, celebrados a nivel departamental, se 
inició el proyecto Bachilleres Técnicos en la Especialidad Viverista Forestal, auspiciado 
por el Segundo Laboratorio de Paz en Colombia, y egresó la primera promoción de 
Bachilleres Técnicos con Especialidad en Viverista Forestal.

Cambió la especialidad de la media técnica, siendo Establecimiento y Manejo de 
Plantaciones Forestales en el 2009, Preservación de Recursos Naturales en 2010 
y Manejo Ambiental desde el año 2014. Por otro lado, en el 2012 la institución 
participó en las pruebas Supérate con el Deporte y Supérate con el Saber, el 
estudiante Néider Yesid Lizcano Suescún fue el campeón departamental en ajedrez 
e inició el programa Armando El Norte. 
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Figura 2. Comunidad estudiantil de la Institución Educativa Colegio 
Nuestra Señora de las Mercedes

Fuente: elaboración propia.
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Símbolos institucionales
Figura 3.  Escudo de colnumersa

Fuente: COLNUMERSA (2016). 

De conformidad con la página web institucional1 el escudo sigue un modelo francés 
moderno (Figura 3). Sus medidas son de seis unidades de ancho por siete unidades 
de altura “[…] con una banda del 50 % de la unidad respectiva bordeando sus 
extremos y en diagonal desde el lado derecho de su base hasta el extremo superior 
izquierdo del mismo”. En la parte superior presenta dos depresiones suaves e iguales 
que simbolizan el acceso igualitario de niñas y niños a la institución educativa. 

La banda de color dorado representa la luz que orienta a niños, niñas y jóvenes en 
el camino hacia su formación integral. Sobre dicha banda aparecen estampados 
en color negro los términos que recogen la filosofía del colegio con la ubicación y 
la finalidad que se describe en la Tabla 1.

1 www.colnumersa.edu.co
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Tabla 1. Términos estampados en el escudo de la Institución Educativa 
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes

UBICACIÓN TÉRMINOS FINALIDAD

Parte inferior Amor y Paz Base del crecimiento personal para el cumplimiento 
digno de propósitos en la construcción de sociedad.

Parte superior Honor y Lealtad Valores que constituyen un pilar firme del desarrollo 
y la cultura de un pueblo.

Banda diagonal Conciencia La persona que se ha ido formando de manera inte-
gral debe ser consciente y responsable de sus actos. 

Bandas verticales Nuestra Señora 
de las Mercedes

Advocación mariana a la cual fue adscrita la institu-
ción educativa como símbolo de rectitud, servicio y 
obediencia en la vida del estudiante COLNUMERSA.

Fuente: elaboración propia a partir de COLNUMERSA (2016).

El fondo blanco de la parte superior derecha del escudo representa la pureza del 
alma, conciencia y espíritu de niños y niñas que se reciben en el plantel. Sobre 
este fondo un árbol recuerda el origen o las raíces del colegio, haciendo alusión al 
fundador de la Congregación de Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, 
Ciriaco María Sancha y Hervás. A su vez, el árbol simboliza al samán, también 
conocido como “el árbol de la lluvia”, representativo de la localidad y la cultura 
ecológica sardinatense.

La parte inferior izquierda del escudo, color azul celeste, representa la inmensidad 
y la grandeza del saber inmersa en el libro, amigo fiel del ser humano. En la parte 
superior del escudo, en el sitio más prominente y centrado, se observa una cruz 
como faro que conduce a puerto firme. Esto recuerda también al Divino Maestro, 
modelo de amor sacrificial y sabiduría, a quien los maestros de la Institución 
Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes deben emular. 

Para terminar en lo que respecta al escudo, se encuentra una corona de laureles abierta 
en la parte superior, la cual invita a buscar un nuevo horizonte donde brille el mérito 
del triunfo del egresado. Como base está el nombre del municipio de Sardinata, donde 
sus habitantes han luchado con entrega por mantener y sacar adelante al colegio, que 
se configura como tesoro cultural y orgullo de las y los habitantes.
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Figura 4.  Bandera de la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes

Fuente: COLNUMERSA (2016). 

La bandera institucional consta de dos franjas horizontales de igual tamaño, la 
superior es de color blanco y la inferior de color azul cielo, estas simbolizan la 
realidad mariana. Por último, el himno de la Institución Educativa Colegio Nuestra 
Señora de las Mercedes está compuesto por un coro y tres estrofas, cuya letra y 
música son de la autoría de Rubén Darío Ascencio Ascencio:

Himno

Coro

Con amor sigamos su ejemplo

y marquemos caminos de paz (bis)

 I

Con honor, lealtad y conciencia

COLNUMERSA te llevo en mi ser

Porque eres la enseña sagrada

Del amor, de la paz y el saber

II

Tú recibes al niño que empieza

El camino que lleva al saber

E imprimes en su alma la esencia

Del hombre que está por nacer



Proyectos educativos transversales8  

III

En sus aulas yo bebo ese néctar

Que afianza en el alma la fe

Y alcanzar de los lauros la gloria

A la cima, contigo yo iré

Instalaciones del plantel

Para tener conocimiento sobre las condiciones físicas de las instalaciones de 
la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes se aplicó un 
instrumento que consistía en una encuesta dirigida al rector del plantel, que reportó 
una calificación predominantemente alta para la mayoría de sus dependencias. Se 
evidenció la necesidad de equipamiento de las aulas de clase, el laboratorio y las 
canchas deportivas.

El colegio cuenta con salas de cómputo y conexión a internet, posee una huerta 
escolar y un depósito para el reciclaje de residuos sólidos, aunque estos se encuentran 
en condiciones precarias según la puntuación asignada de uno (1) en todos los 
componentes propuestos. Existe un sistema de agua potable, tanque aéreo con tapa 
y tanque subterráneo, además de un sistema de alcantarillado suficiente y funcional 
para el número de usuarios. En contraste, carece de una ficha de seguimiento, 
control preventivo y correctivo, por lo cual no informa sobre la fecha de último 
lavado ni posee bebedores. En cuanto al servicio general del aseo, la institución 
solo cuenta con una señora para esta actividad en la jornada de la mañana.

En lo concerniente al control de zoonosis y riesgos ambientales, se realizan 
fumigaciones de control de plagas (zancudos) con una frecuencia trimestral, se 
afirma que no hay presencia de fábricas con emisiones tóxicas y contaminantes 
del ambiente ni factores de riesgo. Respecto a la recolección de basuras y residuos 
sólidos, hay cestas de aseo con tapas ubicadas en diferentes sitios estratégicos; sin 
embargo, el estudiantado utiliza tales cestas de manera parcial. Se cuenta con un 
sitio especial para el almacenamiento y el tránsito de basuras, además, una empresa 
de aseo se encarga de la eliminación de las basuras cada ocho días.

Horizonte formativo

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) desarrolla dos aspectos relevantes para la 
reflexión: primero, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), como política de calidad de la cultura institucional; segundo, los proyectos 
pedagógicos transversales como estrategia pedagógica.
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La Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes se ocupa de 
hacer frente a las tendencias y los retos del siglo xxi mediante el uso de las TIC 
en la educación, capacitando a sus docentes con el fin de promover su aplicación 
en el quehacer diario. Dentro de los planes de estudios -inclusive desde el nivel 
de preescolar-, se determinó el área de Tecnología e Informática como espacio 
fundamental para el desarrollo de conocimientos básicos sobre computadoras y 
demás recursos que puedan estar al alcance de los educandos. De manera gradual 
se ha profundizado no solo en el uso, sino también en el funcionamiento y el 
mantenimiento sencillo de equipos tecnológicos fundamentales.

El colegio está inscrito al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, cuenta con salas de cómputo y conexión a internet. A su 
vez, ha implementado herramientas de apoyo como las aulas interactivas y los 
ambientes virtuales de aprendizaje para el desarrollo de actividades en los proyectos 
transversales. Adicionalmente, las aulas del Punto Vive Digital Plus han posibilitado: 
“Sistemas modernos de comunicación, grabación, navegación, proyección, entre 
otros, lo que estimula el aprendizaje, motiva el interés, otorga oportunidad de 
explorar, observar, analizar y construir conocimiento, se convierte en un camino 
estratégico para responder a dinámicas cambiantes” (COLNUMERSA, 2016, p. 101). 
En cuanto a los proyectos pedagógicos transversales, se conciben como programas 
cuyo objetivo es incidir en aspectos fundamentales del ser humano: 

Desde la comprensión de sus dimensiones sociocultural y natural, al igual que 
de sus implicaciones demográficas, técnicas, tecnológicas, políticas, ecológicas 
y étnicas, entre otras, a través de su ubicación explícita en los proyectos 
educativos institucionales –PEI, como ejes que favorecen la articulación de 
distintos conocimientos, saberes, prácticas y la aplicación de conceptos, 
métodos y contenidos, que atraviesan no solo el plan de estudios, sino todas 
las demás actividades de las instituciones educativas, con intencionalidades 
de proyección hacia la formación ciudadana. (ColnumerSa, 2016, p. 94)

Con base en lo anterior, la institución ha implementado, principalmente, el Proyecto 
de Educación Ambiental, el Proyecto de Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía, el Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos 
y el Programa de Formación en Seguridad Vial y Movilidad Escolar, además de 
políticas relativas a la cultura del emprendimiento.

Las actividades promotoras de educación ambiental que se ejecutan permiten 
que los estudiantes desarrollen competencias en los saberes del ser, forjando un 
compromiso socioambiental durante sus vidas: el hacer, a través de la formación 
técnica profesional; el conocer, mediante la importancia y el equilibrio de la 
naturaleza que les rodea; la conciencia ambiental, a través de la ética ambiental y el 
reconocimiento de actitudes. Estas competencias se reflejan en el título que otorga 
la institución de Bachiller Técnico en Manejo Ambiental”.
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Desde las asignaturas se abordan temáticas ambientales como: la reforestación; 
la promoción y el cuidado de especies animales y vegetales; el cuidado de fuentes 
hídricas; los proyectos ambientales sostenibles con buenas prácticas agropecuarias; 
la sensibilización ambiental sobre el reconocimiento y la conservación de flora y 
fauna del municipio y la región; el manejo de residuos sólidos; la conservación de 
los recursos de agua, suelo y aire; las huertas caseras y la contaminación ambiental. 
Aquí es importante acotar que en la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora 
de las Mercedes, se llevan a cabo jornadas de sensibilización ambiental con una 
periodicidad semanal, allí se destacan actividades de reciclaje, embellecimiento de 
zonas verdes, jornadas de limpieza en zonas aledañas y muralismo.

Por esta razón, la institución contempló la creación del Proyecto Ambiental Escolar 
en el PEI, desde el cual se han adelantado procesos educativos construccionistas 
que permiten establecer una relación ética entre el estudiante y la naturaleza, 
fundamentada en valores y principios que, a su vez, promueven el compromiso 
por la defensa del medio ambiente, de modo que se concientice sobre estilos de 
vida responsables y sostenibles. 

Estos procesos se desarrollan de manera curricular e interdisciplinaria, a partir 
del diagnóstico situacional y el diseño de estrategias que posibiliten la prevención 
o la mitigación de los problemas ambientales. Se ha recurrido a salidas de campo, 
cátedras teórico-prácticas sobre temáticas relacionadas, talleres dinámicos y videos 
educativos; sin embargo, en algunas ocasiones estas iniciativas pueden verse 
limitadas por la indiferencia de la comunidad frente al deterioro del ambiente y el 
desconocimiento del impacto de las problemáticas en el corto y el mediano plazo.

Desde las asignaturas Impacto Ambiental, Ciencias Naturales, Medio Ambiente, 
Sistemas de Gestión Ambiental, Ciencias Sociales, Educación Artística, Ética y 
Valores Humanos, Urbanidad y Civismo, el colegio asume el desarrollo de contenidos 
relacionados con el reciclaje de residuos sólidos y materia orgánica, manejo de residuos 
peligrosos, monocultivos, reforestación y desarrollo sostenible. Las actividades del 
PRAE se han articulado con cada una de estas asignaturas a través de la identificación 
de la problemática y el uso de las herramientas que ofrece cada materia, orientándose 
de manera particular hacia la proposición de alternativas de solución. 

En el marco del PRAE y los contenidos programáticos de las cátedras, también 
se han abordado temáticas como pobreza, consumismo, industrialización, países 
desarrollados y en desarrollo, desplazamientos, enfermedades, basuras, fertilizantes 
y abonos. En este sentido, la institución señala que es necesario evidenciar el 
impacto negativo en el municipio de Sardinata, debido a la falta de conciencia 
ambiental y la pasividad ante la expoliación de los recursos naturales de las 
generaciones coexistentes.
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En lo concerniente a la educación sexual y reproductiva, se propuso ejecutar el 
Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, con el objetivo de 
realizar acciones para la búsqueda de alternativas y recursos didácticos para la 
comunidad que propiciaran reflexiones en torno a las actitudes y los comportamientos 
relativos a la sexualidad de las y los estudiantes. Entre estas se cuenta la socialización 
de material audiovisual sobre métodos de planificación familiar, el conocimiento, 
el cuidado del cuerpo, el respeto por la dignidad de la persona, el desarrollo de 
debates sobre el aborto, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo 
en adolescentes. Además de la orientación y la sensibilización sobre sexualidad a 
padres y madres de familia a través de las escuelas (COLNUMERSA, 2016, p. 99).

En el mismo sentido, el Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos también responde a una necesidad de formación ciudadana, con el fin 
de apoyar a niños, niñas y jóvenes, en su rol activo como constructores(as) de paz. 
Al igual que generar espacios de participación mediante expresiones lúdicas para 
desarrollar habilidades comunicativas, de cooperación y resolución de conflictos. 
Por lo anterior, se implementó de forma activa el currículo de juegos de paz 
(COLNUMERSA, 2016, pp. 95-96).

Figura 5.  Infraestructura de la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes 

Fuente: elaboración propia. 



En materia de movilidad, el colegio ha trazado un “Programa de Formación en 
Seguridad Vial y Movilidad Escolar” fundamentado en la Ley 1503 de 2011. Allí 
se establecen acciones educativas que tienden a favorecer y garantizar la actividad 
de los actores de la vía mediante la socialización de normatividad, reglamentación 
y señalización. Así como la promoción de hábitos y comportamientos adecuados 
en la vía y la prevención del riesgo posible si se ejecutan determinadas conductas 
en situaciones de desplazamiento o uso de las vías públicas.

En la institución educativa también se han realizado actividades para consolidar 
una cultura del emprendimiento, asumiéndola como una política relacionada con 
el componente pedagógico del PEI que permite orientar el pensamiento y la acción 
del estudiante hacia la formulación y la ejecución de iniciativas productivas: 

A través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión 
global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado, 
cuyo resultado sea la creación de valor que beneficie a los emprendedores, la 
empresa, la economía y la sociedad (ColnumerSa, 2016, p. 101). 

Por tal razón, en los planes de estudio se desarrollan contenidos de cátedra de 
emprendimiento desde la asignatura Ética y Valores Humanos. Sin embargo, pese 
a que existen planes de área que fomentan competencias básicas ciudadanas de 
emprendimiento y empresarialidad, según lo reportado por los directivos hasta 
la fecha no se han ejecutado proyectos pedagógicos transversales que articulen 
actividades institucionales, productivas y empresariales. Debido a que la institución 
aún se encuentra en: “Una etapa de resignificación del PEI y se están considerando 
todos aquellos elementos faltantes, para buscar así las herramientas que [les] 
permitan hacer una construcción racional y equilibrada de dichas políticas” 
(COLNUMERSA, 2016, p. 101).

Finalmente, es conveniente destacar que la institución educativa desarrolla 
contenidos de nutrición, dado que realiza actividades articuladas con las entidades 
competentes para el seguimiento periódico del estado nutricional del estudiantado 
en el marco de programas interinstitucionales; también traza planes de educación 
sobre nutrición con padres y madres de familia y cuidadores. El plantel cuenta 
con un sistema de supervisión y asistencia técnica en la disponibilidad y la calidad 
de los alimentos para el consumo de la comunidad educativa, su manipulación, 
preparación y adecuada conservación. Aunque el restaurante escolar posibilita el 
suministro de 289 refrigerios y 350 almuerzos, su cobertura es de apenas un 21.1 % 
y un 25.5 % del alumnado, respectivamente. 



Los ejes de formación se desarrollan a partir de los proyectos transversales definidos 
en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 1 de la Ley 1029 
de 2006, donde se estipula que toda institución educativa del país debe trabajar 
con todos sus estudiantes, de los diferentes niveles de educación formal, temas 
correspondientes a:

 » Constitución y normas cívicas.
 » Educación para la democracia, la justicia y la paz.
 » Cultura de los valores humanos.
 » Aprovechamiento del tiempo libre.
 » Prácticas de educación física, recreación y deporte.
 » Educación en medioambiente, ecología y adecuado uso de los recursos 

naturales.
 » Educación sexual con enfoque diverso.
 » Fomento de la multiculturalidad.
 » Desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial.

En este sentido, en el artículo 36 del Decreto 1860 de 1994, la normatividad establece 
la modalidad de proyectos pedagógicos como la forma concreta y efectiva de dar 
cumplimiento a la enseñanza obligatoria prevista en el artículo 14 de la Ley 115 
de 1994. De igual manera, define los proyectos pedagógicos como actividades 
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inmersas en el proyecto educativo que permiten -a través de ese PEI- correlación, 
integración y desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
logrados en la ejecución de las áreas. A su vez, desde la experiencia acumulada 
generan alternativas de solución para los problemas relacionados con el entorno 
social, cultural, científico y tecnológico de la comunidad académica.

Ahora bien, algunos expertos señalan que la transversalidad curricular posibilita la 
construcción experimental del conocimiento, a la vez que fomenta la preservación 
de la vida y la salud como derechos fundamentales de las comunidades 
educativas. Su aplicación abarca tres ámbitos fundamentales: intersectorialidad, 
interinstitucionalidad e interdisciplinariedad, razón por la cual se conciben “[…] 
como una apuesta al desarrollo de competencias básicas y ciudadanas a través de 
todas las dinámicas institucionales en cada plantel educativo y desde un enfoque 
transversal al currículo” (Mesa, 2017). 

Desde esta perspectiva, los proyectos transversales son esenciales en la apropiación 
de competencias por parte de los estudiantes. En consecuencia, se destacaron dos 
ejes de formación en el proceso de investigación que subyace a este libro: por un 
lado, el relacionado con las competencias cívicas y ciudadanas, la educación para la 
sexualidad y el ejercicio de la ciudadanía; por el otro, la educación vial, la educación 
ambiental, la formación del emprendimiento y las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.

Competencias cívicas y ciudadanas

La interpretación de las competencias cívicas y ciudadanas parte de reconocer 
que los estudiantes se desenvuelven en escenarios socio-relacionales en los cuales 
articulan sus relaciones cotidianas, además, dicho relacionamiento requiere una 
formación en participación ciudadana y democrática. Este proceso implica el 
aprendizaje de principios y valores correspondientes con el artículo 14 de la Ley 
115 de 1994, además del artículo 41 de la Constitución Política de Colombia de 
1991, donde se establece que todas las instituciones educativas, oficiales o privadas, 
deben impartir el estudio de la constitución y la instrucción cívica.

Bajo esta premisa, es importante reconocer que el ejercicio de la ciudadanía resulta 
vital en diferentes escenarios sociales y, como lo plantea Mockus (2004), “[…] 
la ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida”, es decir, un ciudadano 
es aquel que respeta “[…] unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser 
ciudadano es respetar los derechos de los demás”. En el mismo sentido, González 
y Chacón (2014) plantean que la ciudadanía es el: 

[…] estatus político y jurídico relacionado con un Estado que integra a las 
personas afectadas, al mismo tiempo que las dota de una identidad política, 
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en un contexto sociocultural y en un determinado territorio y que desarrolla 
sujetos políticos activos y participativos (p. 307).

Por lo tanto, es necesaria la apropiación de competencias cívicas y ciudadanas en 
la formación de estudiantes, puesto que consolidan los procesos de democracia, 
participación y desarrollo de una ciudadanía que tiene tres dimensiones, como lo 
plantea Martínez (2006):

a. La apropiación y el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales, sexuales y reproductivos.

b. La pertenencia de la ciudadanía a una comunidad política, reconociendo el 
marco institucional, los procesos democráticos y la importancia de lo público 
desde la perspectiva de los estudiantes.

c. La participación de los estudiantes en los procesos públicos y la toma de 
decisiones desde su participación política y su relacionamiento con las 
instituciones del Estado.

Se destaca que el desarrollo de competencias cívicas y ciudadanas permite a los 
estudiantes un ejercicio activo de ciudadanía, gracias a la apropiación de los 
mecanismos de participación y el establecimiento de relaciones sociales que facilitan 
el desarrollo de las capacidades individuales, las cuales impactan de manera positiva 
en la construcción de ciudadanos democráticos que respetan la ley, son solidarios 
y están comprometidos con la defensa del territorio.

Educación para la sexualidad y la construcción de 
ciudadanía

La sexualidad es una construcción social simbólica que se configura a partir 
de la interdependencia de los sujetos en medio de las estructuras sociales, pues 
estos son seres sexuados con subjetividad propia que conviven dentro de una 
sociedad determinada. Según Masters et al. (1987), la sexualidad es una dimensión 
constitutiva del ser humano, biológica, psicológica, cultural, histórica y ética, 
en la que se imbrican aspectos emocionales, cognitivos, comportamentales y 
comunicativos tanto para su desarrollo en el plano individual como en el social. 
Igualmente, se construye en medio de relaciones humanas a través de diferentes 
formas y grados de intimidad emocional y física.

Al hacer referencia a la educación para la sexualidad, casi de inmediato pueden 
emerger problemáticas y lógicas diversas que rodean el tema de la sexualidad en 
niños, niñas y jóvenes. Así como las representaciones sociales y construcciones 
subjetivas que facilitan u obstaculizan el quehacer docente para trabajar en esta 
temática, puesto que en muchas ocasiones se ha comprendido como la actitud del 
individuo para generar una respuesta erótica bajo una mirada biológica, focalizada 
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en la genitalidad y el ciclo reproductivo. Por lo anterior, se olvida lo que realmente 
es una dimensión humana que integra conocimiento de sí mismo, el otro y el 
contexto en general.

En vista de los problemas sociales derivados del ejercicio irresponsable de la 
sexualidad, tales como: los embarazos adolescentes y no deseados, los abortos 
clandestinos, las violencias sexuales, el abandono de menores, el maltrato infantil, 
los matrimonios en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual, 
entre otros, cuyo origen radica en la carencia de una adecuada educación sexual, el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia evidenció la necesidad de establecer 
“[…] el desarrollo de programas y proyectos institucionales de educación sexual 
en la educación básica del país”, mediante la Resolución 3353 de 1993.

El MEN fundamentó su decisión en los derechos y los deberes constitucionales 
directamente relacionados con una concepción amplia de la sexualidad (el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de la esclavitud y la 
servidumbre, la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, los derechos 
de los infantes a un desarrollo armónico e integral, los derechos de los adolescentes a 
una formación integral, entre otros). Esto, en la Sentencia T-440 de 1992 de la Corte 
Constitucional, que señala “[…] que la formación integral de los educandos justifica 
que los colegios participen en la educación sexual de los niños y adolescentes”.

En el año 2003, el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Política 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en consonancia con lo planteado en la iii 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 y la iv Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de 1995, precisando los principales problemas a los que 
responde la propuesta correspondiente a: maternidad segura, planificación familiar, 
salud sexual y reproductiva de los adolescentes, cáncer de cuello uterino, infecciones 
de transmisión sexual y violencia doméstica y sexual. 

Posteriormente, en el 2007 se dispuso la formación para la sexualidad y la 
construcción de ciudadanía como un proyecto pedagógico que nació en el marco 
del Convenio 620 de Cooperación entre el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2010). Su fin consistió en 
la promoción de la sexualidad como una dimensión prioritaria en la vida de los 
sujetos desde la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. 

En palabras de Giraldo (2006), se ha entendido la educación para la sexualidad 
como la formación de la ciudadanía para la democracia sexual, enmarcada en un 
contexto de profundo conocimiento de los derechos humanos y máxima valoración 
del respeto a los derechos de los demás, como regla máxima de convivencia 
humana; esto implica un profundo respeto por los estilos de vida sexual, de pareja 
y de género. En ese sentido, se ha incorporado el enfoque diferencial, de género y 
derechos para otorgar a dicha dimensión una visión más amplia donde cada sujeto 
ejerza su sexualidad de manera plena, digna, segura y autónoma. 
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De esta manera, el reconocimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva, 
el enfoque de género y la promoción de la igualdad, la normatividad que establece 
el Estado en las instituciones educativas y la promoción de su difusión, son aspectos 
que conllevan a mejorar la calidad de vida, la toma de decisiones informadas y el 
respeto por la dignidad de los demás. “[…] así como de la empatía que se pueda 
tener con otros, el reconocimiento de los derechos de otros, la corresponsabilidad, la 
convivencia sin discriminación” (Ministerio de Salud y Protección Social y UNFPA, 
2010). Esto hace evidente que los derechos en salud sexual y reproductiva, al igual 
que su conocimiento, no solo representan un beneficio personal, sino una mayor 
calidad de vida en la convivencia con otros. 

Sin embargo, no debe imponerse su conocimiento como una condición para 
eliminar, por ejemplo, el embarazo en adolescentes (Páez, 2017), tratándolo como si 
fuera un problema del que no hay salida; sino como una oportunidad para develar 
estigmas, contrarrestarlos y generar una reflexión sobre el cuerpo, la sexualidad 
integral y los hábitos saludables. Por otra parte, es necesario involucrar a los 
docentes que enseñan ciencias naturales y las demás áreas en cualquier iniciativa 
de educación sexual comprensiva (MEN, s.f.). 

Educación vial

La Ley 1503 de 2011 modificó los artículos 13, 14, 16 y 30 de la Ley 115 de 1994 y el 
artículo 56 de la Ley 769 de 2002, para que se incluyera la formación en seguridad 
vial en los planes de estudio de los niveles de educación preescolar, básica y media. 
A su vez, definió que la educación vial consistía en acciones educativas que tienen 
como propósito:

Favorecer y garantizar el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto 
a nivel de conocimientos sobre la normativa, la reglamentación y la 
señalización vial, como a nivel de hábitos, comportamientos, conductas y 
valores individuales y colectivos. De tal manera que permita desenvolverse 
en el ámbito de la movilización y el tránsito en perfecta armonía entre las 
personas y su relación con el medio ambiente, mediante actuaciones legales 
y pedagógicas, implementadas de forma global y sistémica, sobre todos los 
ámbitos implicados y utilizando los recursos tecnológicos más apropiados. 
(Ley 1503 de 2011, artículo 3).

Por otro lado, el Decreto 2851 del 2013 se encargó de definir la seguridad vial 
como el “[…] conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas 
a la prevención de accidentes de tránsito, anular o disminuir los efectos de los 
mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías”. Dispuso 
que los programas que son marco de enseñanza en educación vial comprendan los 
lineamientos orientadores de la ejecución de proyectos pedagógicos cuyo objetivo 
sea la promoción del desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, relativas a 
la seguridad vial y la movilidad segura, en todos los niveles de educación formal, 
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respondiendo a las políticas intersectoriales y los términos del artículo 10 de la 
Ley 1503 de 2011.

Cabe agregar que el artículo 9 de la Ley 1702 de 2013 establece como una de las 
funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial -relativa a la concientización 
y la educación-, coordinar con el Ministerio de Educación Nacional el diseño y la 
implementación de los contenidos y las metodologías para la educación vial, en 
los términos dispuestos por la Ley 1503 de 2011.

Educación ambiental

El Decreto 1743 de 1994 institucionalizó la inclusión de proyectos ambientales 
escolares en los PEI de las instituciones de educación formal del país, oficiales o 
privadas, en el marco de diagnósticos ambientales locales, regionales o nacionales, 
a fin de contribuir con la resolución de problemas ambientales específicos. En 
2002, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con el Ministerio 
de Educación Nacional, emitieron la Política Nacional de Educación Ambiental, 
orientada a la articulación de trabajo que tiende a la racionalización de las relaciones 
del ser humano con el medio natural o creado.

La inclusión de la dimensión ambiental en el sector formal parte del 
reconocimiento de la problemática ambiental local y la formulación de 
proyectos integrales e interdisciplinarios que, desde la escuela, permiten 
lecturas contextuales [sic] para la comprensión de la mencionada problemática 
y la ejecución de acciones orientadas a la búsqueda de soluciones compartidas 
de posible aplicación y proyección, no solo para los actores de la escuela, sino 
para todos aquellos que están inmersos en la problemática misma (madS y 
MEN, 2002, p. 10).

Educar para el desarrollo sostenible permite al estudiante “[…] desarrollar 
conocimientos, valores y actitudes acordes con las necesidades de su comunidad” 
(MEN, 2005a), lo cual favorece la articulación de diversas disciplinas y saberes 
“[…] desde la visión sistémica del ambiente, desde la investigación pedagógica y 
didáctica para el tratamiento de problemas de diagnóstico ambiental particular y 
desde la idea de formación de dinamizadores ambientales” (MADS y MEN, 2002, p. 
10). También permite la comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología como 
herramientas para la reflexión y la crítica de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural, con el fin de promover actitudes de valoración y respeto por 
el ambiente (Vahos et al., 2012).

De esta forma, los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) promueven el análisis 
y la comprensión de las problemáticas y las potencialidades ambientales de la 
localidad, la región o el país, además de generar espacios de participación para 
implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. Por 
ello, la educación ambiental se encamina hacia la enseñanza del funcionamiento 
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de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan adaptarse a ellos 
sin atentar contra la naturaleza. Además de que les sea posible ejercer un estilo 
de vida sostenible, que reduzca el impacto humano sobre el medio, mediante la 
reducción de la contaminación, la minimización en la producción de residuos, el 
uso racional de los recursos y la garantía de la supervivencia en el planeta. En este 
sentido, se retoman los planteamientos de la educación ambiental de la unesco 
enfatizando en sus objetivos en términos de:

a. Comprender la naturaleza compleja del ambiente resultante de la 
interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales.

b. Percibir la importancia del ambiente en las actividades de desarrollo 
económico, social y cultural.

c. Mostrar las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del 
mundo moderno en el que las decisiones y los comportamientos de 
todos los países pueden tener consecuencias de alcance internacional.

d. Comprender la relación entre los factores físicos, biológicos y 
socioeconómicos del ambiente, así como su evolución y su modificación 
en el tiempo. (Martínez, 2010).

Esta perspectiva de comprensión de la educación ambiental corresponde con el 
énfasis de formación de la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las 
Mercedes, dado que enfatiza de manera particular en el manejo ambiental.

Formación para el emprendimiento

Según la Ley 1014 de 2006, el emprendimiento consiste en una forma de pensar, 
razonar y actuar, que centra su quehacer en las oportunidades que involucran 
la visión global mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado. Lo anterior, da como resultado la creación de valor que beneficia a los 
individuos, la empresa, la economía y la sociedad. Por esta razón, la formación para 
el emprendimiento busca desarrollar las competencias básicas, las competencias 
laborales, las competencias ciudadanas y las competencias empresariales, en el 
marco de un sistema educativo formal y no formal articulado activamente con el 
sector productivo.

Una cultura para el emprendimiento y la empresarialidad plantea retos a las 
instituciones educativas en lo concerniente a la gestión académica y administrativa, 
relacionada con la comunidad desde el horizonte institucional en el que se traza el 
camino para la realización de una visión compartida. Para tal efecto, desde el PEI, 
estas organizaciones deben generar espacios que formen personas críticas, éticas, 
con sentido de responsabilidad personal y social, en un ámbito de competitividad 
y pensamiento estratégico que les permita establecer y mantener relaciones de 
cooperación, liderazgo y actitud para el desarrollo (MEN, 2011).
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1341 de 2009, las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, cuyo acrónimo es TIC, constituyen “el conjunto 
de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 
medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión 
de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes”. En el artículo 39 de 
esta ley, se ordenó al Ministerio de las TIC coordinar la articulación del Plan de 
TIC con el Plan de Educación y demás planes sectoriales, en aras de facilitar la 
concatenación de acciones, la eficiencia en el uso de los recursos y el avance hacia 
objetivos compartidos. 

Por lo anterior, el Ministerio de las TIC debe apoyar al Ministerio de Educación 
Nacional para fomentar el emprendimiento en TIC con enfoque de innovación desde 
las instituciones educativas, poner en marcha un sistema nacional de alfabetización 
digital, capacitar a docentes e incluir la cátedra TIC en todos los niveles educativos. 
Es de anotar que el área de la “tecnología e informática” fue definida como un 
“área obligatoria y fundamental del conocimiento y la formación” en el artículo 
23 de la Ley 115 de 1994, se incorporó al currículo mediante la Resolución 2343 
de 1996 del MEN. 



Para el desarrollo de la investigación se estructuró una ruta metodológica que 
tuvo como punto de partida: la revisión del marco legal, la identificación de los 
actores involucrados en el estudio, el diseño de instrumentos que permitieran la 
recolección de la información, la aplicación de dichos instrumentos, el análisis de 
la información recopilada y la socialización de los resultados con la comunidad 
académica. Este horizonte metodológico permitió conocer la situación actual de 
la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, respecto a los 
proyectos pedagógicos, las instalaciones locativas, la infraestructura que apoya la 
misión institucional y las características de la comunidad educativa.

Figura 6.  Ruta metodológica para la caracterización de la Ie
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Fuente: elaboración propia.

CAPÍTULO 3

R U TA  M E TO D O LÓ G I C A
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El proyecto de investigación se generó como parte del macroproyecto denominado 
“Modelo de Atención Integral para el Fomento de la Cultura de Emprendimiento, 
Educación ambiental, Formación de Derechos Humanos, Formación para la 
Sexualidad y la Construcción de la Ciudadanía mediante el Uso y Apropiación 
de las TIC en las IE del Departamento” –Fase I focalizada en el municipio de  
Sardinata–. De este se desprendieron varias iniciativas, una de las cuales correspondió 
a la caracterización de las instituciones educativas de dicho municipio.

En el desarrollo del estudio, siguiendo la ruta metodológica definida, se construyó 
un estado del arte a partir de la revisión de la normativa existente en cada eje de 
formación transversal, consultas en las bases de datos y evidencias científicas de 
cada eje divulgadas en los últimos diez años. Este fue un insumo vital para analizar 
e interpretar los resultados obtenidos en el trabajo de campo.

Después se identificaron los actores que conformaban la comunidad académica 
y harían parte del análisis, se determinó el tamaño de la muestra y su respectiva 
estratificación de docentes, padres de familia, estudiantes y administrativos de la 
institución educativa objeto de estudio. Así mismo, se diseñaron los instrumentos 
pertinentes de recolección de información dirigidos a cada actor de la comunidad 
académica. De acuerdo con lo establecido por los expertos, en cada eje de formación 
se realizaron las pruebas estadísticas para dar confiabilidad, validez y objetividad 
a los datos recolectados, con el propósito de legitimar la investigación.

De igual forma, se aplicaron instrumentos a todos los actores de la comunidad 
académica y se sistematizó la información recolectada mediante las encuestas, 
generando una base de datos soportada en una herramienta informática. 
Posteriormente, se analizó la información obtenida y se realizó el proceso de 
socialización con los docentes y los administrativos de la institución educativa, en 
aras de retroalimentar los resultados y profundizar en el análisis de los hallazgos 
en cada eje de formación.

Instrumentos

Con el fin de lograr los objetivos propuestos se elaboraron cuatro encuestas dirigidas 
a docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos de la Institución 
Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Sardinata (Anexos 1-5). 
Las encuestas se estructuraron a partir de preguntas abiertas y cerradas, selección 
única y múltiple, que permitieron recopilar información de la caracterización 
de la comunidad académica, la aplicabilidad de los ejes transversales en los 
diferentes cursos, los elementos de la malla curricular institucional y los aspectos 
sociodemográficos. Las preguntas de selección múltiple permitieron que los actores 
eligieran diferentes opciones de respuesta, siendo así no excluyentes. 
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Por lo tanto, los instrumentos diseñados tuvieron como finalidad determinar 
características de la población objeto de estudio e indagar el conocimiento que tiene 
la comunidad académica sobre cada elemento -temáticas abordadas, actividades 
ejecutadas y herramientas pedagógicas empleadas- que integran los proyectos 
pedagógicos transversales. De igual manera, se indagó sobre la participación que 
tiene cada uno de ellos en la construcción y la ejecución de dichos proyectos; a 
continuación, se describen dichos instrumentos.

Encuesta a estudiantes

El instrumento diseñado (Anexo 1) estuvo integrado por dos secciones que 
permitieron recopilar información referente a:

a. Aspectos generales de los estudiantes: sección que constó de tres preguntas 
donde se capturó la información del alumno respecto a la institución 
educativa a la que pertenecía, grado académico que cursaba y rango de edad.

b. Aspectos específicos sobre proyectos pedagógicos transversales: integrado 
por seis preguntas de selección múltiple, es decir, con varias respuestas. Se 
indagaba el conocimiento del estudiante en cuanto a existencia, participación, 
estructuración, actividades y herramienta usadas para promover la 
transversalidad en los diferentes cursos, así como los ejes de formación que 
integran los proyectos.

Figura 7. Aplicación de instrumentos de investigación a los estudiantes 

Fuente: elaboración propia.
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Encuesta a profesores

El instrumento diseñado (Anexo 2) se compuso de dos secciones que permitieron 
recopilar información acerca de: 

a. Aspectos generales de los docentes: se incluyeron ocho preguntas que 
indagaban por información acerca de la institución educativa en la que 
trabajaban, la norma que define el desempeño laboral del docente, su 
cualificación, el tipo de vinculación que tenían, su rango de edad, su 
especialidad y el área de desempeño.

b. Aspectos específicos sobre proyectos pedagógicos transversales: sección 
integrada por dieciséis (16) preguntas de selección múltiple. Indagaba 
por la existencia y la incorporación de estos proyectos en el PEI, su etapa 
de planificación y diseño; los periodos de actualización, evaluación y 
seguimiento; los procesos de asesoría y la capacitación del docente; la 
financiación de estas iniciativas; las preguntas relacionadas con su percepción 
respecto al grado escolar en que se debe dar inicio a dichos proyectos y acerca 
de las herramientas usadas y las prácticas pedagógicas establecidas para 
propiciar el desarrollo de competencias en los estudiantes sobre estos temas.

Encuesta diseñada para padres de familia o cuidadores

El instrumento (Anexo 3) se configuró con dos secciones para recopilar información 
correspondiente a: 

a. Aspectos generales de los padres: consta de dos preguntas donde se recopiló 
información referente a la institución educativa en la cual estaba matriculado 
el estudiante y el grado académico que cursaba.

b. Proyectos transversales: se incluyeron seis preguntas donde se recopilaba 
información referente a la participación y el conocimiento de cada uno de 
los proyectos transversales que tenía la institución educativa, en los cuales 
participaba el estudiante a su cargo.

Encuesta diseñada para los administrativos 

El instrumento aplicado al personal administrativo (Anexo 4) estuvo integrado 
por dos secciones que permitieron validar la información del recurso humano que 
labora en la IE, acerca de los proyectos transversales que la institución incorpora y 
ejecuta durante un periodo académico, así como las estrategias pedagógicas y las 
herramientas usadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, referente a: 

a. Aspectos generales del cuerpo docente de la institución educativa: consta 
de cinco preguntas donde se recopila información referente a la institución 
educativa que lidera, la cantidad de docentes y su respectiva cualificación, 
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la cantidad de docentes por tipo de contratación, especialidad y la cantidad 
de docentes que pertenecen a una red de conocimiento. 

b. Proyectos transversales: sección integrada por dieciséis (16) preguntas 
donde se recopiló información referente a proyección e incorporación de los 
proyectos transversales en el PEI; su periodicidad de evaluación; la creación 
de espacios para discusión, reflexión y seguimiento de dichos proyectos; el 
proceso de asesoría y capacitación a los docentes respecto a los proyectos 
pedagógicos, las estrategias pedagógicas y las herramientas definidas por la 
institución para el desarrollo de competencias en la comunidad educativa. 
Lo anterior, respecto a los proyectos pedagógicos y la percepción sobre 
el grado académico a partir del cual se deben implementar los proyectos 
pedagógicos transversales.

Diagnóstico institucional – proyectos transversales

El instrumento diseñado (Anexo 5) constó de cuatro secciones que permitían 
recopilar información referente a:

a. Aspectos institucionales: integrada por tres preguntas que investigan sobre 
la caracterización de la institución, la infraestructura y el contexto físico.

b. Aspectos económicos: recopila información respecto a la clasificación por 
estrato socioeconómico según el Sisbén de la institución educativa.

c. Aspectos tecnológicos: indaga en información relacionada con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, que tiene la IE en el aula de clase para el 
desarrollo de los procesos educativos estudiantiles, además de los programas 
del Mintic con que cuenta el colegio. 

d. Aspectos de los proyectos pedagógicos: recopila información de cada 
proyecto pedagógico transversal desarrollado por la IE, por ejemplo, el 
propósito de formación, los procesos educativos y la práctica pedagógica.

Validación de los instrumentos de recolección de 
información 

A los instrumentos diseñados para la investigación se les realizaron las siguientes 
validaciones:

a. Facial: se refiere a “[…] la relevancia de los ítems de la prueba, la evaluación 
de su claridad y la comprensión del lenguaje que se utiliza para la redacción de 
cada uno de los ítems, es decir, evalúa uno a uno todos los ítems” (Sánchez, et 
al., 2017), También se define como el grado o el nivel en que un instrumento 
refleja un dominio específico de contenido de lo que se está midiendo.
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b. Fiabilidad: corresponde al grado de consistencia interna del mismo, 
obteniendo un Alpha de Cronbach global de α = 0.605, lo cual indica 
una validez aceptable en estudios exploratorios o las primeras fases de la 
investigación (Nunnally, 1967; Huh et al., 2006).

Con el instrumento de los docentes, el proceso de validación obtuvo una fiabilidad 
Alpha de Cronbach de α = 0.641 a nivel global, lo cual valora el instrumento de 
forma “aceptable” en investigaciones exploratorias como la presente (Nunnally, 
1967; Huh et al., 2006). En cuanto al instrumento de padres, es importante señalar 
que la encuesta no pasó por un proceso de validación, pues se propuso una segunda 
fase de la investigación para indagar los logros de la capacitación realizada con 
estos actores de la comunidad académica, aumentando a su vez el número de 
ítems a evaluar. 

Lo anterior permitió ver la necesidad de realizar investigaciones futuras en las 
que aumente el número de ítems del mismo con otros elementos a indagar. A su 
vez, esto conlleva a reflexionar sobre la escasa variabilidad de resultados hallados 
respecto a las actividades y las herramientas reconocidas por los estudiantes en el 
aprendizaje de cada proyecto indagado, lo cual se refleja en los resultados obtenidos. 

Los instrumentos diseñados tuvieron un proceso de validación que integró 
tanto el análisis de su contenido como su fiabilidad, valorando su consistencia 
interna. En principio, se construyeron a partir de los resultados del estado del 
arte, pasando por una prueba de expertos en la que participaron seis docentes 
universitarios cualificados en las disciplinas inmersas en los proyectos pedagógicos 
transversales indagados. El juicio de dichos expertos basó su concepto en relación 
con relevancia, claridad, coherencia y suficiencia, halladas en los ítems evaluados 
de cada instrumento.

Este juicio es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una 
investigación, definida como “[…] una opinión informada de personas con 
trayectoria en el tema y que son reconocidas por otros como expertos cualificados 
en este, los cuales pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” 
(Escobar y Cuervo, 2008, p. 29).

En este proceso se llevó a cabo una prueba piloto a partir de la recolección de 
información en tres colegios del municipio de Sardinata, con 47 docentes y 150 
estudiantes. Se tabuló la información valorando la fiabilidad estadística de los 
instrumentos y empleando el coeficiente de fiabilidad Alpha de Cronbach. Cabe 
resaltar que por el número tan bajo de directivos y el objetivo a seguir con padres, 
madres o cuidadores, no se realizaron pruebas de validez estadística a las encuestas 
dirigidas a esta población.
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Resultados de las pruebas realizadas a las encuestas de 
docentes y estudiantes

Como se describió antes, la encuesta dirigida a docentes contiene preguntas 
relacionadas con datos sociodemográficos, de caracterización y relacionadas 
al diseño, capacitación y aplicación de actividades y herramientas enfocadas a 
desarrollar los ejes transversales en diferentes cursos de la malla curricular.

Al principio este instrumento tenía 24 preguntas, de las cuales se eliminó el ítem 
relacionado con el nombre del líder o líderes de los proyectos transversales con 
quienes se participó en el diseño y la ejecución de los mismos, por hallar baja 
relevancia y claridad en la pregunta, quedando un total de 23 ítems. A nivel general, 
y a partir de la eliminación de este ítem, se obtuvo un coeficiente de confiabilidad 
para cada eje, de la siguiente manera: 

Tabla 2.  Coeficiente de confiabilidad por Proyecto Transversal de Docentes

Eje transversal N.° Coeficiente de confiabilidad

PRAE. 47 0.637

PESCC. 47 0.601

Emprendimiento y empresarialidad. 47 0.653

Formación en relaciones sociales y prácticas 
cívicas. 47 0.675

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la prueba de fiabilidad Alpha de Cronbach.

Al eliminar el ítem indicado anteriormente puede valorarse en los ejes evaluados 
que el coeficiente tiene un valor mayor de 0.60, lo cual identifica una consistencia 
interna aceptable. Se identificó con los resultados, que no existió mucha variabilidad 
en las respuestas de los docentes relacionadas con las actividades y las herramientas 
utilizadas en el desarrollo curricular. Fue posible inferir que esta es una de las 
necesidades más sentidas en la aplicación y el desarrollo de los ejes transversales: 
ampliar el abanico de las prácticas pedagógicas utilizadas para la ejecución de estos 
ejes en los diferentes cursos de la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora 
de las Mercedes. 

Respecto a la encuesta de estudiantes es importante agregar que este instrumento 
se constituyó, como ya se refirió, por preguntas de caracterización y relacionadas 
con el conocimiento, la participación y la recepción de enseñanzas de este actor de 
la comunidad académica en los proyectos pedagógicos transversales. Los resultados 
evidenciaron que existe baja variabilidad en las respuestas de los estudiantes, 
lo cual conlleva la necesidad de aumentar el número de preguntas para una 
próxima investigación propone repensar la escasa diversidad de las actividades 
y las herramientas pedagógicas utilizadas en la ejecución de estos proyectos. Es 
posible valorar los resultados estadísticos en la tabla siguiente:
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Tabla 3.  Coeficiente de confiabilidad por Proyecto Transversal de Estudiantes

Eje transversal N.º Coeficiente de confiabilidad

PRAE. 150 0.601

PESCC. 150 0.602

Emprendimiento y empresarialidad. 150 0.611

Formación en relaciones sociales y prácticas 
cívicas. 150 0.612

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la prueba de fiabilidad Alpha de Cronbach.

A nivel general, se observó un coeficiente de confiabilidad superior a 0.6, lo cual 
define una consistencia aceptable del instrumento. El eje transversal con mayor 
coeficiente de consistencia interna fue “Formación en relaciones sociales y prácticas 
cívicas” con 0.612. Por otro lado, a escala global el instrumento presenta (α = 0.605).

Muestra

Se determinó una muestra de 165 estudiantes, 160 padres o madres de familia, 35 
docentes y 3 administrativos de la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora 
de las Mercedes, con un margen de error de 0.05 y una desviación estándar de 
1.96, para un margen de confianza del 95 %. Los elementos de la muestra fueron 
seleccionados a través de un muestreo estratificado no probabilístico intencional. 

Procesamiento de la información

Para el procesamiento de la información se diseñó una base de datos en Microsoft 
Excel, además, se realizó el análisis estadístico de los resultados a través del software 
de estadística SPSS Statistics 22. Se contó con la experiencia del recurso humano 
especializado, con amplia trayectoria investigativa en las áreas de ingeniería de 
sistemas, salud, educación, emprendimiento, comunicación, ambiente y pedagogía. 
Adicionalmente, se destaca la vinculación de un grupo de auxiliares de investigación, 
general estudiantes en el curso de su trabajo de grado, al igual que el apoyo 
institucional y la infraestructura del alma máter para el desarrollo de este trabajo. 

Socialización de resultados del diagnóstico 

En el proceso de investigación, como fase final de la ruta metodológica en la 
elaboración diagnóstica, se desarrolló un ejercicio de socialización de resultados 
con los siguientes objetivos:

a. Retroalimentar los resultados obtenidos en el diagnóstico de la institución 
educativa.
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b. Explicar, desde los resultados del diagnóstico, una lectura interdisciplinar 
con la participación de los grupos de investigación que proponen el modelo 
pedagógico denominado TIC TAC.

c. Presentar la propuesta metodológica del modelo TIC TAC. 

Figura 8.  Socialización de resultados

Fuente: elaboración propia. 

Es importante destacar que la estructura del modelo TIC TAC obedece a los principios 
articulados con los ejes transversales de emprendimiento, relaciones sociales, 
prácticas cívicas, sexualidad, construcción de la ciudadanía, educación ambiental y 
Tecnologías de la Información y (TIC). Las competencias se construyeron partiendo 
del proceso de investigación desarrollado en las instituciones educativas, el análisis 
de experiencias significativas e interdisciplinarias, el diagnóstico institucional y 
la reflexión del proceso investigativo en escenarios académicos.

Con el fin de operacionalizar el modelo TIC TAC y obtener las competencias para 
cada uno de los ejes transversales, se propusieron herramientas pedagógicas a para 
ser implementar por parte de los docentes en sus prácticas pedagógicas diarias. 
Como fruto de la socialización del diagnóstico y la presentación del modelo se 
determinaron los siguientes resultados:

 » Los hallazgos del diagnóstico se correspondían con las características 
de la institución educativa.
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 » Se consideró de gran importancia el acompañamiento de la Universidad 
Francisco de Paula Santander en la segunda fase de implementación 
del modelo TIC TAC.

 » La mayoría de los docentes manifestó la importancia de articular este 
trabajo con la Secretaría de Educación Departamental, diseñando una 
estrategia conjunta para la aplicación del modelo TIC TAC.

 » Se reconoció que al contar con un equipo interdisciplinario en el 
desarrollo del modelo TIC TAC, este adquiere una visión más amplia 
de los procesos socioeducativos y las prácticas pedagógicas que permiten 
su viabilidad.



En este apartado se presentan los hallazgos relativos al conocimiento que tienen los 
actores del plantel educativo (docentes, estudiantes, madres y padres de familia y 
administrativos) sobre los proyectos pedagógicos transversales. A su vez, se describe 
cuál ha sido su participación en la formulación e implementación de estos.

Docentes

Fueron encuestados 35 docentes adscritos a la Institución Educativa Colegio 
Nuestra Señora de las Mercedes, de los cuales el 54 % superó los 50 años de edad, 
seguido de un 31 % que se hallaba en el rango de 40 a 49 años, mientras que la 
minoría de la población correspondía a menores de 40 años de edad a la fecha de 
realización de la encuesta.

CAPÍTULO 4

CONOCIMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
EN LOS PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 
TRASVERSALES
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Figura 9.  Edad de los docentes de la muestra
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la cualificación y el nivel de estudio de los docentes, la Institución 
Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes cuenta con un gran número 
de docentes con especialización, 59 %, seguido de un 25 % con título profesional 
de pregrado y un 8 % de normalistas y título de maestría, tal como se aprecia en 
la Figura 10.

Figura 10.  Cualificación de docentes de la Institución Educativa Colegio  
Nuestra Señora de las Mercedes

59%

25%

8%8%

Normalista
Profesional
Especialista
Magister

Fuente: elaboración propia.

En lo concerniente a la vinculación de los docentes de la institución educativa, se 
identificó que el 83 % del profesorado considerado en la muestra posee un contrato 
de tiempo completo, el 4 % de medio tiempo, mientras que el 13 % son provisionales 
y no se presentan casos de reemplazos.
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Figura 11.  Docentes de la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora 
de las Mercedes, según tipo de contrato
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto al área de especialidad de los docentes, se evidenció que cuenta con un 
equipo profesional formado en diversas áreas, lo cual permite que los proyectos 
transversales tengan mayor impacto desde una lectura interdisciplinar. Las áreas 
encontradas fueron:

 » Ciencias Naturales.
 » Ciencias Sociales. 
 » Matemáticas. 
 » Idiomas.
 » Gerencia en Informática.
 » Orientación Educativa y Desarrollo Humano.
 » Orientación Vocacional y Ocupacional.
 » Religión y Filosofía.

De igual forma, al preguntar a los docentes si hacían parte de alguna red de 
conocimiento científico, es decir, a algún grupo de investigación multidisciplinario 
que posibilite “el libre flujo de información científica o académica” (INS, s.f.), se 
halló que solo el 14.29 % del profesorado estaba inscrito a una red de conocimiento. 

En ese contexto se realizaron algunas preguntas al profesorado para indagar sobre la 
incorporación de los proyectos transversales en el Proyecto Educativo Institucional 
y el Proyecto Educativo Comunitario, o su adopción en el curso institucional. En 
promedio, el 72.5 % de quienes respondieron la encuesta opinó que los proyectos 
sí están incorporados en el PEI, tal como se observa en la Tabla 4, siendo los más 
destacados PRAE y Emprendimiento y Empresarial, seguidos del PESCC y la 
Formación en Relaciones Sociales y Prácticas Cívicas.
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Tabla 4.  Incorporación de proyectos transversales en el PEI

Proyecto transversal Sí

PRAE (Proyecto de Educación Ambiental). 80 %

PESCC (Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía). 67 %

Emprendimiento y Empresarialidad. 80 %

Formación en Relaciones Sociales y Prácticas Cívicas. 63 %

Fuente: elaboración propia.

Es importante resaltar el desarrollo del PRAE (Proyecto de Educación Ambiental), 
puesto que tiene una profunda relación con la especialidad del colegio, enfocada 
hacia la formación de bachilleres técnicos en manejo ambiental. Por lo anterior, 
acoge los preceptos del Ministerio de Educación Nacional, donde el rol principal 
de los maestros se centra:

[…] en acompañar a los alumnos en sus procesos de construcción del 
conocimiento, de reconocimiento de sí mismos, de los demás y de su entorno, 
para la apropiación de saberes significativos, natural, social, culturalmente 
y para la toma de decisiones; igualmente, apoyar a la comunidad en la 
comprensión de la problemática ambiental y toma consciente y responsable 
de decisiones para el manejo sostenible del ambiente (MEN, 2005b). 

En cuanto a la incorporación de proyectos transversales en el Proyecto Educativo 
Comunitario, se identificó que el Proyecto de Educación Sexual y Construcción 
de Ciudadanía es donde hay mayor incorporación, con un 71 %, seguido de la 
Formación en Relaciones Sociales y Prácticas Cívicas, con un 70 %, y el Proyecto 
de Educación Ambiental con un 50 %. Se identificó que el proyecto de menor 
articulación es Emprendimiento y Empresarialidad, con un 22 %, en promedio; 
por otro lado, se estableció que existe incorporación del 53.2 % de proyectos 
transversales en el proyecto comunitario, tal como se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5.  Incorporación de proyectos transversales en el Proyecto Educativo Comunitario

Proyecto transversal Sí

PRAE (Proyecto de Educación Ambiental). 50 %

PESCC (Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía). 71 %

Emprendimiento y Empresarialidad. 22 %

Formación en relaciones sociales y prácticas cívicas. 70 %

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la adopción de los proyectos transversales en el curso institucional se 
destaca que, en promedio, el 85.75 % los ha incorporado; resalta que el 100 % de 
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los docentes reconoce que el Proyecto Educación Ambiental se ha adoptado con 
mayor incidencia; seguido del Proyecto de Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía (86 %) y el Proyecto de Formación en Relaciones Sociales y Prácticas 
Cívicas (84 %) el de menor adopción es Emprendimiento y Empresarialidad, con 
un 73 %.

Tabla 6.  Adopción de proyectos transversales en el curso institucional

Proyecto transversal Sí

PRAE (Proyecto de Educación Ambiental). 100 %

PESCC (Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía). 86 %

Emprendimiento y Empresarialidad. 73 %

Formación en Relaciones Sociales y Prácticas Cívicas. 84 %

Fuente: elaboración propia.

Al preguntar a los profesores sobre la periodicidad para la actualización de los 
proyectos transversales, la mayoría (50 %) señalaron que debe realizarse anualmente, 
el 36 % consideró que la actualización debe darse en un periodo posterior a un 
año, mientras que una cantidad menor de docentes mencionó que el periodo de 
actualización tiene que ser menor de un año (14 %) (Figura 12).

Figura 12.  Periodicidad de la actualización de proyectos transversales

36%

50%

14%

Menos de 1 año
1 año
Más de 1 año

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la opinión del profesorado encuestado, en la construcción de los pro-
yectos transversales en la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, 
los docentes tienen mayor participación. Además, consideran que las juntas de acción 
comunal del municipio de Sardinata intervienen poco en el proceso de evaluación de los 
proyectos transversales. En la Tabla 7 se observa el número de profesores encuestados 
que manifestaron cuáles actores de la primera columna han hecho parte de la elaboración 
de los proyectos transversales.
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Tabla 7.  Participación de los actores en la construcción de proyectos transversales

Actor Porcentaje

Estudiantes. 32.9 %

Docentes. 75.7 %

Administrativos. 52.9 %

Padres de Familia. 55.0 %

Junta de Acción Comunal (JAC). 12.9 %

Fuente: elaboración propia.

En torno a la participación docente en espacios de discusión, reflexión y seguimiento 
para cada uno de los proyectos transversales, el 54.3 % de los profesores encuestados 
manifestó participar en el Comité Técnico Institucional de Educación Ambiental 
en el marco del PRAE. Al menos dos personas encuestadas informaron sobre su 
participación en otros espacios, como la Mesa Departamental de Salud, en el marco 
del PESCC, la Red Regional de Emprendimiento y la Mesa de Derechos Humanos 
y Convivencia.

Respecto a la asesoría para el diseño y el desarrollo de los proyectos transversales 
por parte de las entidades competentes en los últimos dos años, los docentes 
indicaron recibir colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la Secretaría de Educación, la Policía, la Red Regional de Emprendimiento, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, el ICBF y la Universidad Francisco de Paula Santander. 

También se preguntó al profesorado por los medios con los cuales adquirieron 
competencias para el desarrollo de los proyectos transversales. En el caso de los 
profesores del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, ellos han recurrido de forma 
predominante a la habilidad del autoaprendizaje, las conferencias y el desarrollo 
de talleres teórico-prácticos, además de simposios y seminarios.

También se indagó por el grado a partir del cual los docentes consideraban 
importante comenzar a desarrollar los proyectos transversales, en promedio se 
presentó un 49.5 % de abstencionismo para dar respuesta a este ítem del cuestionario. 
Los docentes de la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes 
indicaron que era importante desarrollar proyectos ambientales y de derechos 
humanos desde preescolar; por otro lado, en el eje de emprendimiento no hubo 
una respuesta preferente.
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Tabla 8.  Grado adecuado para iniciar el desarrollo de proyectos transversales

Eje transversal Preescolar De 1° a 5°

Ambiental. 79 % 21 %

Emprendimiento. 53 % 47 %

Formación en relaciones sociales y prácticas cívicas. 65 % 35 %

Fuente: elaboración propia.

Otra de las preguntas realizadas en el cuestionario trataba sobre el tiempo durante 
el cual se realiza seguimiento y evaluación a los proyectos transversales. En este 
aspecto, las respuestas se encuentran entre más de un año para el 48 % de los 
profesores, un año para el 47 % y menos de un año para la minoría.

Figura 13.  Periodicidad para el seguimiento y la evaluación de proyectos transversales
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Fuente: elaboración propia.

Estudiantes

En el proceso de investigación fueron encuestados 165 estudiantes, la mayoría se 
encontraban entre los 10 a 16 años de edad y pertenecían a los cursos de cuarto 
a undécimo grado. Se les indagó acerca de su conocimiento y participación en el 
desarrollo de proyectos transversales. 

Se destaca que más del 74.3 % del estudiantado de la Institución Educativa Colegio 
Nuestra Señora de las Mercedes, informó que no conoce ni participa en la ejecución 
de proyectos de Emprendimiento y Empresarialidad, aproximadamente el 50 % 
desconoce la existencia del Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos y el 46.9 % señala no conocer ni participar en el PESCC.
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Tabla 9.  Conocimiento y participación de estudiantes en proyectos transversales

Proyecto transversal
Si conoce/ 

Sí participa
%

Sí conoce/
No participa

%

No conoce/ 
No participa

%

Proyecto de Educación Ambiental. 37.7 38.3 22.9

Proyecto de Educación Sexual y 
Construcción de Ciudadanía. 14.3 37.7 46.9

Emprendimiento y Empresarialidad. 6.3 18.9 74.3

Programa de Educación para el Ejercicio 
de los Derechos Humanos. 9.7 38.3 50.9

Fuente: elaboración propia.

Cuando se les preguntó acerca de si habían hecho parte de la elaboración de 
los proyectos transversales se identificó una tendencia a la baja participación, 
principalmente en Emprendimiento y Empresarialidad, donde solo estuvieron el 
8 % de ellos, seguido de un 20 % en el Proyecto de Educación Sexual y Construcción 
de Ciudadanía, mientras que un 23 % estuvo en el Programa de Educación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos. El proyecto en que más participan corresponde 
al Proyecto de Educación Ambiental – PRAE, con un 54 %.

Tabla 10.  Participación del estudiantado en la construcción de proyectos transversales

Proyecto transversal Sí No

PRAE (Proyecto de Educación Ambiental). 54 % 46 %

PESCC (Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía). 20 % 80 %

Emprendimiento y Empresarialidad. 8 % 92 % 

Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. 23 % 77 %

Fuente: elaboración propia.

Padres de familia

Fueron entrevistados 160 padres y madres de familia, la mayoría tiene al menos 
un hijo o una hija estudiando en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, tal 
como se observa en la Figura 14. 
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Figura 14.  Número de hijos(as) que son estudiantes de la Ie por acudiente encuestado
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Fuente: elaboración propia.

Cuando se les preguntó si conocían o no los proyectos pedagógicos transversales 
adelantados por la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, la 
mayoría informaron conocer el PRAE, otros porcentajes significativos evidenciaron 
desconocer los proyectos pedagógicos en los cuatro ejes restantes.

Tabla 11.  Conocimiento de los proyectos transversales por parte de los padres de familia

Proyecto transversal Sí % No %

PRAE (Proyecto de Educación Ambiental). 54.2 45.8

PESCC (Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía). 39.8 60.2

Emprendimiento y Empresarialidad. 15.3 84.7

Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. 39.8 60.2

Programa de Formación en Seguridad Vial y Movilidad Escolar. 31.4 68.6

Fuente: elaboración propia.

En relación con el PRAE se indagó por las temáticas ambientales en las que sus 
hijos(as) trabajaban en el colegio. Con un promedio porcentual ponderado del 
36.9 %, los padres/madres de familia del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes 
reportaron que sus hijos(as) trabajaban en las temáticas relacionadas en la Tabla 
12, resaltando que los niños(as) y jóvenes se centran en manejo de residuos sólidos, 
conservación de los recursos (agua, suelo y aire) y contaminación ambiental. 
Como miembros de la asociación o la Escuela de Padres de Familia, es muy poca 
su participación en actividades relativas al Proyecto Ambiental Escolar.
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Tabla 12.  Temáticas ambientales trabajadas por hijos(as) de padres de familia encuestados

Temáticas ambientales %

Reforestación. 26.9

Promoción y cuidado de especies animales y vegetales. 26.9

Cuidado de las fuentes hídricas. 40.6

Proyectos ambientales sostenibles y con buenas prácticas agropecuarias. 29.4

Sensibilización ambiental sobre el reconocimiento y la conservación de flora y 
fauna del municipio y la región. 40.0

Manejo de residuos sólidos. 47.5

Conservación de los recursos de agua, suelo y aire. 46.9

Huertas caseras. 28.1

Contaminación ambiental. 45.6

Fuente: elaboración propia.

Para el desarrollo de las temáticas señaladas en la tabla anterior, se han desarrollado 
desde el colegio diversas actividades con los estudiantes, las cuales acogen los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (2005b):

Los procesos educativo-ambientales promueven la aplicación del 
conocimiento para la comprensión y la transformación de las realidades de los 
estudiantes y contribuyen al fortalecimiento de las competencias científicas 
y ciudadanas, lo que favorece la pertinencia de los Proyectos Educativos 
Institucionales y, por ende, la calidad de la educación (MEN, 2005b).

En estas herramientas se han destacado talleres de educación ambiental y el servicio 
social ambiental, tal como se describe en la siguiente tabla:

Tabla 13.  Actividades ambientales en las que han participado los padres de familia

Actividades relacionadas %

Proyectos productivos agrícolas. 13.8

Talleres de educación ambiental. 23.8

Caminatas ecológicas. 12.5

Campañas ambientales. 23.8

Obras de teatro. 13.8

Siembra de árboles 12.5

Creación de grupos ecológicos. 13.8

Limpieza de ríos. 12.5

Servicio social ambiental. 17.5

Fuente: elaboración propia.
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Respecto al Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, se 
preguntó a los padres y las madres de familia si conocían las políticas del Ministerio 
de Educación Nacional que hacían obligatoria la educación sexual y reproductiva 
como proyecto transversal en la institución educativa. Un escaso 38.1 % de los 
acudientes manifestó que sí conocía la política, en consecuencia, tan solo 24.4 % 
afirmó que sí participaba en actividades de educación sexual y reproductiva.

Tabla 14.  Conocimiento y participación relativos al PESCC por parte de los padres de familia

Pregunta Sí % No %

Conoce política sobre educación sexual y reproductiva obligatoria. 38.1 61.9

Participa en actividades de educación sexual y reproductiva. 24.4 75.6

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al programa de Formación en Seguridad Vial y Movilidad Escolar, la 
mayoría de los padres y las madres de familia de la institución expresó no conocer 
las políticas del MEN acerca de la formación correspondiente a los proyectos 
educativos transversales; sin embargo, el porcentaje de conocimiento acerca de si 
tales temáticas eran incluidas dentro de la formación que se daba al estudiantado 
fue superior, aunque no significativo.

Tabla 15.  Conocimiento relativo al componente de seguridad vial y movilidad escolar

Pregunta Sí % No %

Conoce la política sobre seguridad vial y movilidad escolar. 18.8 81.2

Sabe si estas temáticas son incluidas en la formación estudiantil. 25.6 74.4

Fuente: elaboración propia.

En relación con el componente de Emprendimiento y Empresarialidad, en la Tabla 
16 se evidencia una notable baja participación de padres y madres de familia en 
la formación de grupos interdisciplinarios para formular y ejecutar proyectos 
productivos y transformar las prácticas laborales en proyectos mediante talleres 
de educación empresarial.

Tabla 16.  Conocimiento y participación relativos al componente de emprendimiento

Pregunta Sí % No %

Ha participado en la formulación y la ejecución de proyectos 
productivos. 15 85

Ha participado en talleres de formación empresarial. 12.5 87.5

Fuente: elaboración propia.
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Administrativos

Se aplicó el instrumento a (3) tres administrativos del Colegio Nuestra Señora de 
las Mercedes, del proceso se puede concluir:

 » La institución cuenta con docentes cualificados para la labor que 
desempeñan, siendo especialistas un 70.6 %, profesionales un 21.6 % y 
maestrantes 5.9 %.

 » La mayoría de los docentes tienen contrato a tiempo completo, apenas 
el 13.7 % es de contratación provisional.

 » En relación con la inclusión de los proyectos transversales en el PEI, se 
evidenció que desde la administración del colegio existe conocimiento 
sobre la adopción de tres de los ejes: PRAE (Proyecto de Educación 
Ambiental), PESCC (Proyecto de Educación Sexual y Construcción 
de Ciudadanía) y Programa de Educación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos. Hay una excepción respecto al proyecto relativo a 
Emprendimiento y Empresarialidad. 

 » En cuanto a la periodicidad de la actualización, el seguimiento y 
la evaluación de los proyectos transversales, el área administrativa 
determinó que los proyectos debían actualizarse en un término superior 
a un año. En relación con la gestión de recursos, se destaca que el Colegio 
Nuestra Señora de las Mercedes ha recurrido al municipio de Sardinata 
para el apoyo del Proyecto de Educación Ambiental en los últimos dos 
años. 



A continuación, se presenta el análisis de las herramientas pedagógicas utilizadas 
en los proyectos transversales.

Proyecto de Educación Ambiental

Desde las asignaturas que se imparten en la Institución Educativa Colegio Nuestra 
Señora de las Mercedes, se abordan temáticas ambientales como: reforestación, 
promoción y cuidado de especies animales y vegetales, cuidado de fuentes hídricas, 
proyectos ambientales sostenibles, huertas caseras (en especial el manejo de residuos 
sólidos), contaminación ambiental y conservación del agua, el suelo y el aire. Lo 
anterior, según lo referido por madres y padres de familia encuestados, quienes, 
como miembros de la asociación, reportaron haber participado muy poco en 
actividades relativas al PRAE.

Asimismo, se preguntó por las actividades pedagógicas definidas para propiciar el 
desarrollo de competencias en los estudiantes, en esto tanto los profesores como 
los estudiantes coincidieron al reportar que, preferentemente, se ha optado por las 
campañas ambientales, la siembra de árboles y los talleres de reflexión.

CAPÍTULO 5

H E R R A M I E N TA S 
P E D AG Ó G I C A S
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Tabla 17.  Participación en actividades para el desarrollo de competencias ambientales

Actividades pedagógicas Docentes % Estudiantes % Madres/Padres %

Caminatas ecológicas. 14.3 29.7 12.5

Campañas ambientales. 48.6 54.9 23.8

Talleres de reflexión. 40.0 63.4 23.8

Obras de teatro. 22.9 25.1 13.8

Siembra de árboles. 45.7 42.9 12.5

Grupos ecológicos. 11.4 39.4 13.8

Limpieza de ríos. 2.9 17.7 12.5

Diagnósticos. 5.7 20.0 0

Servicio social ambiental. 20.0 22.9 17.5

Proyectos productivos agrícolas. 0 0 13.8

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al uso de herramientas específicas en las materias para apoyar el desarrollo 
de las actividades adelantadas en el marco del Proyecto Ambiental Escolar, puede 
observarse la discriminación presentada en la Tabla 18, donde se contrasta lo 
reportado por docentes y estudiantes, quienes solo coinciden en el recurso de las 
aulas informáticas.

Tabla 18.  Herramientas de apoyo para el desarrollo de actividades en el PRAE

Herramientas de apoyo Docentes % Estudiantes %

Productos químicos para hacer pruebas. 0 25.7

Semilleros de plantas de la región. 5.7 36.6

Herramientas para labores de siembra. 5.7 57.1

Uso de tecnología en grupos ecológicos. 8.6 28.0

Uso de equipos de protección ambiental 2,9 43.4

Equipo audiovisual. 17.1 25.7

Aulas informáticas. 40.0 65.1

Ambientes virtuales de aprendizaje. 25.7 36.0

Ambientes para hacer teatro. 2,9 16.6

Espacios para hacer murales. 8.6 33.7

Internet. 8.6 48.6

Fuente: elaboración propia.
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Proyecto de Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía

El ambiente escolar, la convivencia y las relaciones establecidas entre los actores 
del plantel, junto con su participación en el curso institucional, en general están 
en buenos términos. Téngase en cuenta que la institución desarrolla la cátedra de 
Paz y Convivencia Ciudadana; no obstante, con frecuencia se presentan algunas 
situaciones de indisciplina por parte del estudiantado, además de agresión verbal 
y gestual. En ocasiones se han presentado casos de irrespeto, agresión física y 
relacional, siendo necesario prevenir y atender el maltrato, el ciber acoso y la 
violencia sexual, aunque han sido conflictos que raramente se han manifestado. 

Frente a estas realidades la institución ha encaminado acciones para contribuir a la 
convivencia pacífica, tales como: la aplicación adecuada del manual de convivencia, 
los acuerdos entre las partes del conflicto, los llamados de atención, las sanciones 
disciplinarias y el fortalecimiento de las escuelas de padres, entre otros. Al respecto, 
se les preguntó a madres y padres de familia por su conocimiento sobre el manual 
de convivencia, el 83.8 % de la muestra sí conocía el contenido de dicho manual. 

En relación con el Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, el 
promedio porcentual de la participación estudiantil en las actividades pedagógicas 
programadas no supera el 26 %. En la Tabla 19 puede observarse la opinión de 
docentes y estudiantes en cuanto a las actividades definidas y las herramientas 
implementadas en el Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía.

Tabla 19.  Herramientas pedagógicas para el desarrollo del PESCC

Herramientas pedagógicas Docentes % Estudiantes %

Aulas interactivas. 17.1 32.0

Material didáctico. 17.1 21.7

Convivencia intercultural. 11.4 36.0

Cuento y pensamiento crítico. 25.7 27.4

Aulas interactivas. 8.6 26.3

Material pedagógico. 28.6 24.0

Equipo audiovisual. 22.9 20.6

Aulas informáticas. 25.7 45.1

Ambientes virtuales de aprendizaje. 14.3 26.3

Espacios para hacer teatro. 0 12.6

Espacios para hacer murales. 8.6 10.9

Internet. 5.7 23.4

Fuente: elaboración propia.
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Emprendimiento y Empresarialidad

Sobre las actividades pedagógicas desarrolladas en el área de Emprendimiento y 
Empresarialidad, el profesorado manifestó que se llevaban a cabo visitas guiadas a 
empresas y proyectos pedagógicos productivos apoyados por compañías, mientras 
el estudiantado informó que se realizaban concursos y ferias empresariales; sin 
embargo, ninguna de estas actividades registró un porcentaje significativo. En 
relación con las herramientas implementadas, se destacan los espacios para hacer 
teatro, con un relevante 76 %, que la considera estrategia clave para apoyar las 
actividades en los proyectos, seguido de las visitas guiadas a empresas, con 36.6 %, 
y el uso de aulas informáticas, con un 30.9 %.

Tabla 20.  Herramientas para el desarrollo de competencias empresariales

Herramientas pedagógicas Docentes % Estudiantes %

Visitas guiadas a empresas. 14.3 36.6

Proyectos pedagógicos productivos. 17.1 22,9

Programas de responsabilidad social empresarial. 0 6.9

Ferias empresariales. 0 4.0

Concursos. 0 21.1

Laboratorio empresarial. 0 8.6

Equipo audiovisual. 0 8.6

Aulas informáticas. 0 30.9

Ambientes virtuales de aprendizaje. 0 13.7

Material pedagógico. 0 14.3

Espacios para hacer ferias, ruedas de negocios. 0 21.7

Espacios para hacer teatro. 0 76.0

Internet. 0 17.7

Fuente: elaboración propia.

Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos

En la Tabla 21 pueden observarse las actividades ejecutadas y las herramientas 
implementadas en el marco del Programa de Educación para el Ejercicio de 
los DD.HH. Según lo referido por el personal docente, el uso de herramientas 
pedagógicas en materia de derechos humanos no supera el 20 %. Lo anterior 
coincide con lo reportado por las y los estudiantes, cuya participación en dichas 
actividades es muy baja. 
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Tabla 21.  Herramientas para el desarrollo de competencias de DD.HH.

Herramientas pedagógicas Docentes % Estudiantes %

Talleres de reflexión. 20.0 36.6

Obras de teatro. 0 22,9

Material pedagógico. 11.4 23.4

Aulas informáticas. 20.0 33.1

Ambientes virtuales de aprendizaje. 17.1 15.4

Internet. 14.3 8.0

Equipo audiovisual. 0 11.4

Espacios para hacer teatro. 0 10.9

Espacios para hacer murales. 0 22,9

Fuente: elaboración propia.





El proceso de diagnóstico realizó una aproximación a los aspectos significativos 
de las condiciones, los procesos y las particularidades de la Institución Educativa 
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Sardinata, ligadas a los 
proyectos transversales desde un análisis de la comunidad educativa donde se 
contó con la valiosa participación de estudiantes, docentes, padres de familia y 
administrativos.

La construcción de proyectos transversales en torno a las competencias cívicas y 
ciudadanas, resulta fundamental para responder a retos contemporáneos propios de 
la construcción de ciudadanía. Esto, desde las transformaciones sociopolíticas del 
país, las cuales responden a los acuerdos de paz y la búsqueda de una democracia 
participativa, donde regiones históricamente abandonadas, que han recibido 
el impacto del conflicto armado interno, tengan opciones de transformación y 
mejoramiento de sus procesos históricos y culturales.

En el caso del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, se destaca la importancia de 
la Cátedra de Paz y Convivencia Ciudadana, pero es necesario profundizar en temas 
como las relaciones interpersonales, el control emocional, la convivencia pacífica 
y el uso apropiado de redes sociales. Es importante resaltar que la institución 
ha actualizado el Manual de Convivencia y reconoce la importancia de que la 
comunidad educativa participe para lograr un mayor impacto.

CO N C LU S I Ó N
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El colegio ha incorporado el Proyecto Ambiental Escolar, PRAE en su PEI, lo 
desarrolla mediante el enfoque de procesos educativos que involucran la ética 
(estudiante-naturaleza), la defensa del medio ambiente y los estilos de vida 
responsables y sostenibles. En este sentido, ha sido muy significativa la participación 
de profesores en el Comité Técnico Institucional de Educación Ambiental, en 
el marco del PRAE. Al igual que la cooperación de estudiantes en las temáticas 
ambientales de manejo de residuos sólidos, conservación de los recursos -agua, 
suelo y aire-, así como acciones para enfrentar la contaminación ambiental. Además, 
es relevante mencionar que los padres de familia han participado en talleres de 
educación ambiental y campañas ambientales, mientras que los directivos han 
apoyado todas estas actividades y estrategias mediante un trabajo colaborativo que 
involucra la interacción con entidades de apoyo del medio externo, tales como: 
SENA y entidades públicas y privadas del municipio y la región, en concordancia 
con los lineamientos del MEN (2005b).

En la práctica, estudiantes, profesores, padres y madres de familia, comunidad, 
instituciones del sector y las ONG, entre otras, coordinan esfuerzos en el 
estudio y la recuperación de cuencas hidrográficas, actividades agrícolas 
sostenibles, reforestación, manejo de bosques, conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad, manejo integral de residuos sólidos y otras labores que 
promueven los PRAE.

En el análisis de los hallazgos del eje de emprendimiento se evidenció que, aunque 
todavía existen estrategias de proyectos pedagógicos direccionados a la cultura de 
emprendimiento, el impacto de los resultados no es relevante como indicador para 
la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Lo anterior, en 
lo concerniente al cumplimiento de la política pública de educación en jóvenes 
emprendedores establecida por la Ley 1014/2006 (Ley de Emprendimiento). En 
este aspecto, es necesario fortalecer el quehacer de docentes, estudiantes y padres 
de familia, frente a estas competencias y su proceso de enseñanza; dado que en la 
actualidad la institución lo desarrolla como una práctica con enfoque transversal, lo 
cual no permite afianzar el conocimiento en el estudiante para su empoderamiento 
emprendedor en términos de su proyecto de vida. De igual forma, se hace necesario 
incorporar el eje de emprendimiento en el PEI bajo la modalidad de cátedra única 
de emprendimiento, en aras de potenciar la formulación de proyectos productivos 
de emprender. 

En cuanto al Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 
(PESCC), el análisis realizado dentro del proyecto de investigación estableció que 
está incorporado en el Proyecto Educativo Institucional. Existe un ambiente de 
trabajo colaborativo por parte de la comunidad educativa para operacionalizar 
dicho proyecto, allí destaca la participación activa de varios docentes en la Mesa 
Departamental de Salud, en el marco del PESCC, así como la cooperación de los 
estudiantes en las actividades pedagógicas de cuento y pensamiento crítico mediante 
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herramientas pedagógicas, tales como: material pedagógico, equipo audiovisual y 
aulas informáticas, además de la vinculación de los padres de familia a través del 
conocimiento de las políticas públicas sobre educación sexual, reproductiva y su 
participación en actividades relacionadas con ellas. 

En lo referente al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
los proyectos transversales, es importante mencionar que las TIC, en su relación 
con el ámbito educativo, cumplen un papel esencial en tanto que brindan diversas 
posibilidades para el acceso universal a la educación; generan cambios e innovación 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje con calidad; promueven otros escenarios 
de cobertura; propician nuevos retos para la formación de profesores y profesoras; 
apuntan hacia una gestión, dirección y administración más eficientes del sistema 
educativo. Sin embargo, requieren de:

En el ámbito educativo, la evolución permanente del estudiante dentro del sin 
número de posibilidades que le brinda la era digital, se está configurando en 
todo un reto para la capacidad de adaptación del profesor, puesto que el nuevo 
contexto de la sociedad actual requiere replantear las formas tradicionales 
de asumir los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es indudable que este 
reto no involucra solamente los aspectos técnicos, sino todos los recursos 
que intervienen en la formación, puesto que las vertiginosas innovaciones 
científicas y fundamentalmente tecnológicas suponen un importante desfase 
de conocimientos teóricos y prácticos del cuerpo docente -muchas veces 
también de los aprendientes- en todos los campos de estudio (Carmona et al., 
2009, p. 11).

En el mismo sentido, Riveros et al. (2018) mencionan que el problema no se limita 
a lo puramente tecnológico, sino que está relacionado con el saber hacer, el cómo 
hacerlo y el por qué hacerlo. Por ello es importante realizar cambios en las estrategias 
didácticas por parte de los profesores, los sistemas de comunicación y los esquemas 
de distribución del material de aprendizaje de las instituciones educativas, en vez 
de solo acentuar en la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías.

Sobre las TIC, en su uso y apropiación por parte de la comunidad académica de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, el estudio realizado mostró 
que los estudiantes se apropian de la tecnología con mayor rapidez y amplitud, 
usándola para desarrollar actividades en los proyectos transversales. Además, es 
importante mencionar que dichos proyectos cuentan con un docente líder que 
impulsa el desarrollo de las actividades. Por otro lado, el PRAE es el proyecto 
bandera de la institución, presenta mayor apropiación de las TIC por parte de 
los docentes, con un 40 %, así como de estudiantes, con un 65.1 %. El proyecto 
transversal con menor apropiación de las TIC corresponde al eje de formación de 
Emprendimiento y Empresarialidad, con un porcentaje de uso de TIC del 0 % en los 
docentes. Lo anterior muestra que la institución no cuenta con un proyecto formal 
en este eje de formación, aunque los estudiantes manifestaron una apropiación de 
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las TIC de 24.3 %, lo cual indica que ellos utilizan las tecnologías para consultar 
información entorno a esta temática. 

Para terminar, es fundamental destacar que la Institución Educativa Nuestra Señora 
de las Mercedes, reconoce la importancia de la apropiación y el uso responsable 
de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo de suma importancia 
que los docentes asuman el rol de facilitadores en el uso de la tecnología en todos 
los momentos del proceso de enseñanza. Lo anterior, dado que les deja impulsar 
en la comunidad académica una mayor utilización de las TIC en los proyectos 
transversales, permitiendo a los actores participantes contar con herramientas 
claves para adelantar las actividades académicas de manera virtual. De hecho, a los 
estudiantes les generará nuevas posibilidades de aprendizaje con el apoyo de una 
variedad de medios y recursos, según su estilo de aprendizaje, ahorrando tiempo 
y costos en la obtención de información actualizada en la web, también mediante 
la interacción con sus pares de otras instituciones a nivel regional, nacional e 
internacional, lo cual enriquece el quehacer académico. 
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