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EXPERIENCIA VISTA EN  LAS ESTRATEGIAS  PEDAGÓGICAS QUE SE GENERAN 

EN LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES DE  LOS COLEGIOS DISTRITALES 

AQUILEO PARRA, INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL Y LA MERCED. 

 

“La reflexión crítica sobre la práctica se torna en una exigencia  

de la relación teoría práctica sin la cual la teoría puede convertirse 

 en palabrería y la práctica en activismo” (Freire, 1997.p. 38) 

 

Resumen 

La presente sistematización se enmarca dentro de la línea de investigación de  Pedagogía 

y Didáctica de la Universidad Santo Tomás. Desde un enfoque socio crítico, esta investigación 

de corte cualitativo aporta a tales campos en la construcción del saber pedagógico a través de la 

aplicación del método de sistematización, el cual ofrece la posibilidad de que la voz del maestro 

reflexivo tome mayor fuerza al cuestionarse sobre su propia práctica. Por lo tanto, se abordan las 

estrategias pedagógicas que los maestros diseñan e implementan en función de los proyectos 

transversales para develar las distintas voces que hacen posible comprender la forma en que 

opera la transversalidad en la escuela, y cómo en la práctica existen factores que favorecen u 

obstaculizan su aplicabilidad.  

Para cumplir con estos propósitos se acude a los actores involucrados en la experiencia a 

sistematizar, quienes contribuyen a la reconstrucción colectiva y a la comprensión de la 

realidad  de los proyectos transversales en tres escenarios educativos distritales: Aquileo Parra, 

Instituto Técnico Internacional y  La Merced. 
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Al escuchar las diversas voces de estos contextos, surgen tres relatos que consolidan la 

experiencia. Éstos dialogan para identificar divergencias y convergencias que son descritas en un 

texto colectivo. Se abre paso entonces, al análisis crítico de lo sucedido con el fin de comprender 

la forma en la que se implementó la transversalidad a partir de las estrategias que se generaron en 

los proyectos transversales. Esto permitió entrever una serie de lecciones aprendidas, resultado 

de este ejercicio reflexivo, el cual  debe retornar a cada comunidad educativa para suscitar 

cambios no sólo en ese contexto en particular, sino en  otros que se identifiquen con esta praxis. 

Palabras clave: estrategia pedagógica, proyectos pedagógicos, 

sistematización,  transversalidad. 

Abstract: 

The present systematization is framed within the line of investigation of Pedagogy and 

Didactics of the University Santo Tomás. From a socio-critical approach, this qualitative 

research contributes to such fields in the construction of pedagogical knowledge through the 

application of the method of systematization, which offers the possibility that the voice of the 

reflective teacher takes more force when questioning about his Own practice. 

Therefore, the pedagogical strategies that the teachers design and implement in the light 

of the transversal projects to unveil the different voices that make possible to understand the way 

in which transversality in the school operates, and how in practice there are factors that favor Or 

impede its applicability.In order to fulfill these objectives, the participants involved in the 

systematised experience are sought, who contribute to the collective reconstruction and 

understanding of the reality of cross-cutting projects in three district educational scenarios: 

Aquileo Parra, International Technical Institute and La Merced. 

Listening to the diverse voices of these contexts, three stories emerge that consolidate the 

experience. They dialogue to identify divergences and convergences that are described in a 

collective text. It then opens the way to a critical analysis of what happened in order to 

understand the way in which the transversality was implemented from the strategies that were 
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generated in the transversal projects. This allowed us to glimpse a series of lessons learned, the 

result of this reflexive exercise, which must return to each educational community to bring about 

changes not only in that particular context, but also in others that are identified with this praxis. 

Key words: pedagogical strategies, systematization, transversality, transversal projects. 
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claves 
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2. Descripción 

La presente sistematización aborda las estrategias pedagógicas que se implementaron en 
torno a los proyectos pedagógicos que buscaron fomentar la transversalidad en las 
instituciones educativas Aquileo Parra, Instituto Técnico Internacional y La Meced, con el 
fin de comprender la forma como se dinamizó la transversalidad en estos escenarios 
educativos. Para ello se acudió a los actores de la experiencia, que mediante el empleo de 
instrumentos de recolección de la información como la entrevista semiestructurada y el 
análisis documental permitieron construir un relato pedagógico de cada contexto 
institucional, para dar paso a un cuarto relato en el que dialogaron estos tres escenarios 
detectando convergencias y divergencias en cuanto a las concepciones que los maestros 
tienen respecto a transversalidad, las características de las estrategias pedagógicas que se 
construyeron e implementaron y los factores facilitadores y obstaculizadores, para llegar a 
la interpretación crítica, es decir,  la construcción de las lecciones aprendidas o saber 
pedagógico que fue socializado en cada comunidad educativa donde se vivió la experiencia 
sistematizada. 
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3. Fuentes 

● instrumentos de recolección de información cualitativos: entrevistas 
semiestructuradas y análisis documental  

● Documentos Legales Ley General de Educación y PEI de los colegios  Aquileo 
Parra, Instituto Técnico Internacional y La Merced 

● Bibliografía 

4. Contenidos 

El documento inicia con la apertura, en la que se  hace una breve presentación de la 
experiencia que se sistematizó, se encuentra  la justificación donde se  argumenta la 
importancia que tiene  para el grupo sistematizador abordar el tema de la transversalidad en 
las tres instituciones educativas en que laboran, teniendo como premisa que en la 
cotidianidad de la escuela se diseñan una serie de estrategias pedagógicas desde los 
proyectos institucionales  que se consolidan en torno a la transversalidad. Se consideró 
importante sistematizar esta experiencia con el fin de tener una comprensión mucho más 
amplia de lo que ocurre al respecto.  Lo anterior da paso a la definición  del objetivo 
general:  comprender la forma como se dinamizó la transversalidad en tres Instituciones 
Educativas Distritales, a partir de las estrategias que se generaron en los proyectos 
transversales institucionales durante el periodo 2014-2015, del cual se desprenden los 
objetivos específicos. 
Un siguiente capítulo está estructurado con la perspectiva metodológica en donde se define 
la  postura ontológica, epistemológica y metodológica, dentro de esta última se esboza un 
espiral que clarifica la ruta metodológica que se sigue el proceso de sistematización, se 
explica qué instrumentos y cómo se diseñaron para la recolección, triangulación y análisis 
de la información. 
El tercer capítulo contiene los contextos institucionales del IED Aquileo Parra, Técnico 
Internacional y La Merced, en ellos se encuentra la historia, aspectos relevantes del PEI y el 
contexto en el que emerge la experiencia. También se encuentra el contexto situacional, 
desde donde  se muestra la forma como en el contexto local, regional y global se ha 
asumido   transversalidad  y finaliza con  las estrategias pedagógicas.  
En el cuarto capítulo aparece un relato por cada institución que deja ver la manera como se 
dinamizó en estos escenarios educativos las prácticas pedagógicas, para poder pasar al 
cuarto relato en el cual se dió el diálogo de los tres contextos llamado “ De lo unísono a lo 
polifónio”. Finalmente, en el quinto  capítulo se encuentra la interpretación crítica, las 
lecciones aprendidas sobre los aspectos que favorecen u obstaculizan la transversalidad, las 
concepciones, y la forma como toman cuerpo las estrategias pedagógicas que buscan 
fomentar la transversalidad. 

5. Metodología 

La metodología empleada en la presente investigación es de tipo cualitativo y se optó por la 
sistematización de experiencias  
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6. Conclusiones 

Las políticas públicas  han direccionado sus acciones  a hacer  que la escuela sea 
quien asuma y  atienda  las necesidades sociales que van surgiendo, es así como la 
transversalidad llega a los colegios y las estrategias pedagógicas que se plantean desde los 
proyectos institucionales buscan resolver dichas problemáticas.  

Respecto a los  contenidos, actividades y estrategias pedagógicas  se evidenció que 
caminan de manera desvinculada y  las aulas de  clase se convierten en islas que hacen de la 
escuela un escenario  descontextualizado y distante de la sociedad. Al respecto Morín 
(1999) afirma que “Existe una falta de adecuación cada vez más amplia, profunda y grave 
entre nuestros saberes disociados, parcelados, compartimentados entre disciplinas (...)” 
(p.6) 

Las concepciones que los docentes manejan sobre transversalidad son muy diversas 
y se ven  distantes de las estrategias que se proponen y dinamizan en las instituciones 
escolares, afectando la finalidad que tiene la transversalidad en la vida escolar.  

La transversalidad en tanto concepto y en tanto práctica, se ha asumido como una 
especie de obviedad más dentro de las dinámicas de la institución, que se confunde con 
otros conceptos similares tales como la interdisciplinaridad. Muchos de los docentes 
consideran que la transversalidad está siendo aplicada en la escuela sólo por el hecho de 
que la palabra transversalidad ha aparecido en un u otro documento oficial, indistintamente 
de su implementación y resultados.  

Finalmente, proponemos considerar el hecho de que el concepto transversalidad en 
las instituciones educativas necesita con urgencia ser resignificado e interiorizado por las 
directivas y docentes. Lo que implicaría replantear el entendimiento de la transversalidad 
en el currículo, en las estrategias pedagógicas y en los proyectos institucionales, con el fin 
que se comprenda ampliamente que su aplicabilidad da sentido y contextualiza los 
aprendizajes, genera la formación integral  y forma para la vida a los estudiantes. 
 

Elaborado 
por Amparo Amador; Nidya Rueda; Yurley Rodríguez  

Revisado por Edgar Vesga Villamizar  

Fecha de 
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1. Apertura 

 

Es interesante mirar cómo en las últimas décadas el Magisterio ha venido convirtiéndose 

en una comunidad autocrítica, que se reconoce y analiza con el fin de replantear su práctica y la 

producción de los saberes que surgen de la comprensión de su contexto como de sus propias 

realidades. En palabras de Zeichner & Liston (2014) “los profesores reflexivos se preguntan así 

mismos por qué están haciendo lo que están haciendo”. En este sentido, esta sistematización 

implica un ejercicio reflexivo, serio, responsable y acucioso del propio quehacer pedagógico, que 

permite mirar y  mirarse desde la práctica. 

En consonancia con lo anterior, conocer qué pasó y porqué pasó lo que pasó en torno al 

esfuerzo de los educadores por atender a la problemática que durante muchos años ha 

fragmentado el conocimiento en un supuesto orden disciplinar alejado de la complejidad de la 

realidad, dan lugar a que el eje de esta sistematización sean las estrategias pedagógicas que 

fomentan la transversalidad inmersas en las estrategias pedagógicas que abordan los maestros 

actores de la experiencia en torno a los proyectos transversales en las Instituciones Educativas 

Distritales Aquileo Parra, Instituto Técnico Internacional y La Merced entre los años 2014 y 

2015,  estrategias que constituyen  el objeto de estudio de esta sistematización. 

De esta manera se reconoce que en las instituciones educativas distritales hay una voz 

latente de transversalidad que hace eco en las estrategias implementadas en los proyectos 
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pedagógicos institucionales, una voz de la que emanan otras voces que susurran, afirman, niegan, 

debaten, proponen, convergen y divergen y que pueden ser escuchadas mediante  el proceso de 

investigación sugerido en la presente sistematización. 

 

1.1.Justificación 

 

En la vida cotidiana de la escuela suceden un sinnúmero de eventos que a pesar de ser 

valiosos terminan pasando desapercibidos cuando merecen ser vistos con más atención para que 

se tenga la oportunidad de visibilizar lo invisible. Desde allí, sistematizar la experiencia de una 

construcción compleja que atañe a la transversalidad permite ver un saber pedagógico 

inmensamente rico donde confluyen procesos de formación de los maestros, motivaciones e 

inquietudes personales y profesionales intrínsecas, con la intención de responder a las 

necesidades sociales y propósitos institucionales y gubernamentales. 

En referencia al significado que para la escuela  tiene la transversalidad, ésta constituye, 

desde la política pública, la herramienta que posibilita el encuentro entre la realidad y la escuela, 

para tratar de atender necesidades relacionadas con la formación integral de niños, niñas y 

jóvenes en  educación sexual, democracia, valores, uso adecuado del tiempo libre, cuidado del 

medio ambiente, desarrollo de competencias ciudadanas y de habilidades lectoras y escritoras, 

para lo cual en las instituciones educativas se crean una serie de estrategias que son las que le 
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dan cuerpo a los proyectos transversales. Es desde esta dinámica que las distintas áreas pretenden 

trabajar en pro de responder a las necesidades que en los propios contextos surgen y que a su vez 

hacen parte de las preocupaciones de la sociedad, de esta manera la transversalidad puede ser la 

estrategia que permea el currículo y hace posible que el conocimiento disciplinar tome sentido y 

significado para  la vida del estudiante. 

  

    Ahora, para rescatar esta valiosa práctica, la sistematización permite realizar una 

mirada en retrospectiva con el fin de indagar en tres contextos escolares cómo se escuchó la voz 

de la , específicamente en las estrategias pedagógicas que se construyen en el marco de los 

proyectos transversales establecidos por la política pública y que constituye un elemento del 

proyecto educativo institucional (PEI). 

Así, la reconstrucción de esta experiencia y el análisis crítico de la misma se hace  

necesario para empoderarse de la realidad educativa  por medio de procesos dialógicos y 

participativos,  como la forma de construir la imagen colectiva de la experiencia,  donde las 

distintas voces dan lugar a la intersubjetividad, a esa comprensión y diálogo consensuado que 

permite llegar a acuerdos y transformaciones, emancipando la labor docente. 

      Por todo lo anterior,  la pregunta de investigación que se hace en esta sistematización 

está dirigida a reflexionar respecto a: ¿Cómo opera la transversalidad vista en  las estrategias 

pedagógicas que se generan en los proyectos transversales institucionales? 
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1.2.Objetivo general 

 

Comprender la forma cómo se dinamizó la transversalidad en tres Establecimientos 

Educativos Distritales, a partir de las estrategias que se generaron en los proyectos transversales 

institucionales durante el periodo 2014-2015. 

 

1.3.Objetivos específicos 

 

● Caracterizar las estrategias pedagógicas que se implementaron en los proyectos 

transversales. 

● Identificar las concepciones que manejan los docentes acerca de la transversalidad y los 

factores que intervienen para su desarrollo. 

● Relacionar los tres contextos  de la sistematización de la experiencia para describir las 

convergencias y divergencias que surgen  alrededor de la transversalidad. 

● Socializar la reflexión y el análisis de la sistematización de la experiencia como un 

aporte que contribuya a las comunidades educativas. 
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2. Perspectiva metodológica 

 

La sistematización de experiencias plantea un terreno productivo para indagar sobre los 

saberes implícitos en la práctica pedagógica, saber cómo abordar un objeto de estudio como las 

estrategias pedagógicas que muestran en el hacer el sentido de la transversalidad, requiere 

involucrar varios estamentos de la comunidad educativa que constituyen las voces que hablan de 

la transversalidad porque son los actores que participan en la tarea compleja de  establecer 

acuerdos en el plano pedagógico y didáctico que permiten intencionar la transversalidad de 

temas y competencias que responden a los intereses y necesidades de los estudiantes. Es así 

como las acciones e interacciones de los sujetos al interior de la experiencia muestra un sujeto y 

objeto indisoluble. 

 

2.1.Postura ontológica 

 

En la presente sistematización el sujeto investigador tiene voz y lugar en la experiencia. 

Las docentes investigadoras hacen parte del proceso histórico de la implementación de las 

estrategias pedagógicas que buscan la transversalidad en los distintos contextos escolares, en los 

que se desempeñan como maestras en los niveles de básica primaria y secundaria, en el momento 

institucional comprendido entre el 2014 y 2015. Adicionalmente, hacen parte de un equipo de 
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trabajo cuyos sujetos también tienen voz en este proceso, debido a que son actores que 

intervienen de manera dinámica para expresar y contar desde la subjetividad, su mirada y 

participación en la experiencia.  

Lo anterior está en concordancia con los postulados de Barnechea y Morgan (1994) 

cuando se refieren al objeto de conocimiento señalado: 

“...se parte de la unidad entre sujeto y objeto del conocimiento: el sistematizador 

pretende producir conocimientos sobre su propia práctica, sobre sí mismo y su 

acción en él; forma parte, de aquello que quiere conocer y desarrolla una acción 

intencionada que busca la transformación.” (p.103). 

Es así que el sistematizador investigador de experiencias educativas, que conoce el objeto 

de su investigación desde adentro, es una voz que se suma a esas otras que conforman  el 

colectivo de esta experiencia. El docente sistematizador también habla y narra desde su acción y 

desde su propia práctica  para aprehender de este proceso de sistematización. 

En ese sentido Zoppi (2013) afirma “Necesitamos que el docente recupere la conciencia 

de que su trabajo es intelectual y que no tiene que preguntar a otro que pensar. (...) Entonces, la 

validación de saber adecuada y pertinente está ahí en la misma acción educativa que se quiere 

desarrollar, mejorar, significar con otros valores (...)” (p.13) 

Por lo  que los aprendizajes que produce la sistematización son el resultado de un interés 

personal auténtico y sentido,  pues surgen  desde y para la práctica, aspecto que se convierte en 
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una condición esencial de quien sistematiza. Otras características del sistematizador  tienen que 

ver con la capacidad autoreflexiva del contexto escolar donde actúa y se desarrolla la 

experiencia, en ese propósito Dewey, citado por  Zeichner & Liston (2014), hace referencia a tres 

elementos que siempre debe tener presente un docente crítico-reflexivo: mente abierta, 

responsabilidad y honestidad. 

Estas condiciones determinan una visión del ser frente al hecho educativo, lo que 

conlleva a que la relación con la realidad no sea meramente contemplativa, se requiere una 

acción transformadora, dinámica,  que trasciende el plano de lo interpretativo para llegar a lo 

crítico-reflexivo, es decir, emancipar nuestra condición y romper con el paradigma en el que se 

cree que el maestro es un operario y no un sujeto capaz de producir saber. Al respecto Packer 

(2013) afirma  “la construcción de sujetos y subjetividades humanas con un interés 

emancipatorio buscará construir conocimientos no sólo por el mero hecho de construirlos o para 

satisfacer un interés instrumental, sino para promover el cambio” (p.558). 

 

2.2.Postura epistemológica 

 

Esta reconstrucción de experiencias se ubica en una línea de investigación cualitativa, que 

de acuerdo con Castillo (2003) da lugar a la interpretación y a la dimensión subjetiva. Según 

Melero (2011) la metodología cualitativa se distingue entre otras cosas porque “(...) se basa en la 
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naturaleza interpretativa de las técnicas que utiliza, que tienen como finalidad describir, traducir, 

sintetizar e interpretar el significado de diferentes hechos que surgen a nivel social.” (p.342) 

Su flexibilidad le hace más pertinente en el estudio de escenarios sociales complejos, que  

sólo pueden ser entendidos a partir de las concepciones de los actores que se desenvuelven en 

éstos. Castillo (2003) afirma en ese sentido que “la investigación cualitativa privilegia las 

dimensiones subjetivas como un ámbito relacionado con las maneras cómo los individuos 

representan y significan la realidad social” (p.47) En este caso en particular, adscribir este 

sistematización a este tipo de investigación, le otorga un rol trascendental a las voces de la 

transversalidad vistas como concepciones diferentes pero complementarias de la transversalidad, 

y con ello al entendimiento que tienen los docentes y la escuela de este proceso. 

Aquí, la concepción (o concepciones) será entendida como una representación mental, 

producto de procesos cognitivos y emocionales, que se nutren de experiencias sociales y 

culturales. Las concepciones se construyen en medio de la acción, de las relaciones e  

interacciones, pueden evolucionar, ser reflexionadas o transformadas de acuerdo a los contextos 

donde surgen.  Estas poseen dos elementos inseparables: el qué y el cómo se concibe, al respecto 

Arbeláez (2001) dice que las concepciones “(..) conforman los marcos de referencia desde los 

cuales actúa el ser humano, son el prisma a través del cual percibe y el contexto sobre el cual 

procesa la información.” (p.4) 

Adicionalmente, se ha optado por el enfoque socio-crítico y el interés emancipatorio de 

éste,  planteado por Habermas y otros miembros de la Escuela de Frankfurt, en la medida que 
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nos permite aproximarnos a la realidad para interpretarla y transformarla. Álvaro y García (2008) 

haciendo referencia a los planteamientos de Habermas señala que: “(...) el conocimiento nunca es 

producto de individuos o grupos humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad; por el 

contrario, se constituye siempre en base a intereses que han ido desarrollándose a partir de las 

necesidades naturales de la especie humana (...)” (p.191). En consecuencia, el alcance de esta 

investigación no es meramente documental, su pretensión es la de transformar no solo la realidad 

sistematizada sino otras similares. 

En palabras de Melero (2011), el enfoque crítico que es clave en esta sistematización, 

“(...) se caracteriza no sólo por el hecho de indagar, obtener datos y comprender la realidad en la 

que se inserta la investigación, sino por provocar transformaciones sociales, en los contextos en 

los que interviene.” (p.343) 

 

2.3.Postura metodológica 

 

Ahora, conscientes de la necesidad que se tiene de autoreflexionar sobre las prácticas para 

rescatar de ellas aprendizajes que permitan develar y entender lo que se hace, cómo hace y por 

qué se hace de uno u otro modo, se determinó asumir la sistematización como un método de 

investigación desde el enfoque crítico-social como la manera más pertinente de aproximarse a la 

realidad. 
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En esta investigación se entiende la Sistematización de experiencias como un proceso que 

se desarrolla desde “los actores en forma participativa” (Van Velde,2008.p.9) es un medio que 

permite construir aprendizajes, comprender la práctica para mejorarla y compartir el saber 

pedagógico que emerge de la ruta metodológica que se ha abordado, es decir, la sistematización 

es“ordenar y reconstruir para descubrir o explicitar la lógica del proceso vivido, los factores que 

han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de 

ese modo”. (Jara,1994. p.22). 

Por consiguiente, la sistematización más allá de hacer memoria o recapitular hechos 

vividos con algún propósito de organizarlos cronológicamente, nos permite ver, reflexionar y 

analizar  la realidad desde los actores y sus contextos. Es en esta dinámica donde se verbaliza el 

lenguaje de la experiencia, donde aflora el saber pedagógico que cobra sentido en la medida en 

que éste retorna a cada institución con la intención de cualificar las prácticas pedagógicas en el 

proceso de la transversalidad. 

La sistematización de experiencias entonces, impulsa al mejoramiento continuo en las 

instituciones educativas porque trasciende los límites de la explicación de la experiencia de una 

práctica, y busca interpretarla (Borrero, 2008). No sólo atiende a los acontecimientos desde una 

perspectiva cronológica sino a las interpretaciones que de ellos hacen los sujetos, y crea un 

espacio para que esas interpretaciones sean discutidas y confrontadas (Jara, 1994). 

Adicionalmente, el hecho de que la entrevista como una técnica de investigación sea 

pensada y organizada para alcanzar objetivos concretos que generan un espacio para conversar 
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en forma seria y profesional, fue lo que permitió que la misma sea considerada como una 

herramienta conveniente para la investigación de la presente sistematización de experiencias. 

La entrevista semiestructurada en investigación posee la cualidad de propiciar que el 

entrevistado deje ver la forma, el cómo y los porqués de la manera en la que percibe su propia 

realidad, y de acuerdo con Kvale (2011) da lugar a la construcción de conocimiento. Este mismo 

académico señala que el propósito de la entrevista semiestructurada puede ser definido como el 

de “(...) obtener descripciones del mundo de la vida del entrevistado con respecto a la 

interpretación del significado de los fenómenos descritos” (p30). 

De tal manera la entrevista semiestructurada se convirtió en el instrumento más apropiado 

para el acercamiento a las voces de los actores, y con ello a sus percepciones, imaginarios y 

concepciones de la transversalidad y su implementación. 

 

2.4.Ruta metodológica: La espiral del proceso de sistematización 

 

El ejercicio de sistematizar evoca al escritor que busca en su alma un motivo para 

escribir, tímidamente plasma en líneas el boceto de su poema, regresa a él, lo alimenta con lo que 

antes no se dijo, desechando lo que se dijo mal, rehace su escrito una y otra vez, para que fluya la 

magia y el sentido de lo que su alma quiso decir. En esta analogía se refleja el constante ir y 

venir de la espiral que permite ir en la ruta pero del mismo modo volver en el camino para 
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redefinir o reflexionar sobre las decisiones tomadas en este complejo proceso de sistematizar.  

De ahí que  la ruta de la sistematización no se limita a una secuencia rígida de momentos 

sino que permite decidir, avanzar, reflexionar y retroceder dando sentido y coherencia a cada 

paso hacia las respuestas del qué pasó y  porqué pasó lo que  pasó en la experiencia y cómo 

sistematizarla. Por tal razón, a pesar de que resulta siempre necesario como lo dice Van de Velde 

(2008),  un hilo conductor que oriente la reconstrucción  y la interpretación de la práctica, éste es 

flexible y permite un desplazamiento dinámico.    

Por lo tanto, los momentos por los que transitó esta sistematización se ubicaron en el hilo 

conductor de la espiral en un orden circundante como lo muestra la ilustración 1, así que 

intentando establecer una organización metodológica, primero se hizo un reconocimiento de la 

experiencia a sistematizar, respondiendo a los criterios planteados por Herrera, (2004) al respecto 

de la experiencia: relevancia porque tiene importancia para las instituciones y sus contextos, 

validez en la medida  que se puede comparar  con otros contextos, aplicabilidad  ya que permite 

replicarla en el contexto que surge y en otros , innovación al permitir que se enriquezcan las 

prácticas pedagógicas  y sostenibilidad en el contexto educativo en cuanto tiene proyección a un 

largo plazo al permitir que sean reflexionadas y replanteadas estas prácticas. 
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Ilustración 1. Momentos de la Ruta metodológica. Elaboración propia. 

 

En segundo lugar, fue necesario caracterizar los contextos para darle un lugar a la 

experiencia e  indagar acerca de esos rasgos distintivos y particularidades que empezaban a darle 

un rostro.  De esta manera hubo un acercamiento a la documentación escrita, audiovisual y 

testimonial que permitió reconocer los diferentes escenarios en los que surgió la experiencia.  

El tercer momento, se direccionó a identificar las voces de los actores partícipes en la 

experiencia  (docentes y directivos docentes) que tenían la posibilidad de despertar la memoria 

de las prácticas pedagógicas generadas en torno a los proyectos transversales de los tres 

contextos. Voces que fueron definitivas para lograr la reconstrucción de la experiencia,  pues de 

ellas fluyeron sus vivencias, sentires y miradas que emanaron de la cotidianidad escolar. 
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Para el cuarto momento,  fue indispensable pensar el “desde dónde Sistematizar”, ésto 

implicó un acercamiento a autores proponentes de la Sistematización de Experiencias como 

método y como metodología, del mismo modo, en este momento de la ruta metodológica, se 

definió el lugar de las investigadoras como sujetos y objetos de investigación y se determinó el 

enfoque que guiaría la sistematización. 

Ya en el quinto momento, se seleccionó la entrevista semiestructurada y el análisis 

documental como los instrumentos de recolección de información. Aquí  se escucharon en los 

actores y se identificaron en los documentos institucionales como el PEI, las evaluaciones 

institucionales y los escritos de cada uno de los proyectos institucionales, las concepciones de los 

maestros sobre transversalidad,  estrategias pedagógicas implementadas y factores que 

intervinieron en la práctica pedagógica en torno a la implementación de los proyectos 

transversales. La Tabla 1. muestra la correspondencia entre los instrumentos empleados con las 

fuentes y los focos iniciales de rastreo de la experiencia. 

Tabla 1. 
 Focos, instrumentos y fuentes 

Focos Instrumentos Fuentes 

Concepciones de los 

docentes de 

transversalidad 

Entrevistas semi-es 

tructuradas y análisis 

documental 

Docentes y 

documentos 
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Características de las 

estrategias pedagógicas 

Entrevistas semiestructuradas 

y análisis documental 

Docentes y 

documentos 

Factores que intervienen 

en la transversalidad 

Entrevistas semiestructuradas 

y análisis documental 

Docentes y 

documentos 

Voces consultadas. Elaboración Propia 

A lo anterior le siguió como sexto momento el análisis de la información arrojada por cada 

instrumento y fuente. Para facilitar este propósito, se codificaron las voces y las entrevista y se 

organizó la información en matrices (Anexo A), lo cual permitió detectar los tópicos 

conversacionales, siendo éstos ubicados dentro de las categorías de análisis como lo fueron: 

transversalidad, estrategia pedagógica, factores facilitadores y factores obstaculizadores. De 

igual forma, el análisis documental aportó insumos para construir el capítulo llamado 

“contextos” dentro del presente documento de sistematización y para complementar la 

información de los momentos por los cuales atravesó la experiencia en cada contexto escolar. 

(Anexo B).  

Con la información arrojada de las entrevistas y del análisis documental, se elaboraron cuatro 

matrices de triangulación para visualizar en su conjunto las convergencias y divergencias  entre 

las categorías de análisis para cada contexto escolar. (Anexo C), (Anexo D), (Anexo E )y (Anexo 
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F) . 

 

 En un séptimo momento, se llevó a cabo la reconstrucción histórica de la experiencia de 

la transversalidad, dando lugar a la escritura de tres relatos pedagógicos llamados “La voz del 

Aquileo”, “La voz del Internacional” y “La voz de La Merced”. Con estos relatos, se generó un 

espacio de diálogo entre los tres escenarios educativos donde se detectaron ideas fuerza que 

orientaron la reconstrucción de lo que en palabras de Cendales y Torres (2006) sería “la voz 

colectiva  de la experiencia” tal como lo muestra el (Anexo G). como producto de este ejercicio 

de diálogo se detectaron convergencias y divergencias de la experiencia en cada contexto 

educativo, dando lugar a la consolidación de un cuarto relato que recoge la comprensión de lo 

vivido y de la forma como se dinamizó la transversalidad denominado “de lo unísono a lo 

polifónico”  

Pensar y pensarse durante todo este proceso llevó al octavo momento que consistió en la 

interpretación crítica de la experiencia, donde las lecciones aprendidas de este proceso, lograron 

develar el saber pedagógico que estuvo inmerso y latente, esperando  ser  rescatado para que 

desde su propia voz invitara  una forma diferente de definir un cambio, una transformación de las 

prácticas  pedagógicas que promueven la transversalidad. 

 Finalmente, en el noveno y último momento, se implementó la estrategia de 

comunicación y socialización de las lecciones aprendidas que constituyen el saber pedagógico el 

cual cobra sentido cuando retorna a la comunidad educativa de cada colegio donde se desarrolló 
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la experiencia.  Este importante momento de la sistematización marca la transformación del 

docente investigador al recuperar la autonomía intelectual, Zoppi (2013),  en su labor 

pedagógica, de tal manera que el docente se empodera de su acción y se muestra autónomo al 

explicar qué hace y cómo lo hace, se visibiliza como poseedor y productor de saber pedagógico y 

se reconoce como lo refiere Schön (1983) como un profesional reflexivo de su acción. 

 

3. Contextos 

 

3.1.Contextos Institucionales 

 

3.1.1. Colegio Aquileo Parra I.E.D. 

 

3.1.1.1.Historia 

 

El colegio Aquileo Parra es una institución educativa distrital ubicada en Bogotá, en la 

localidad de Usaquén al nororiente de Bogotá. Se fue organizando a la par del desarrollo del 

barrio Verbenal, un barrio joven que se conformó en 1976 con la parcelación y venta de lotes de 
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la hacienda Seiva.  

En 1985 aún se podían apreciar los vestigios de dicha hacienda, como lo describe una de 

las maestras de primaria, en una izada de bandera cuando se conmemoraba, los 22 años del 

nacimiento del colegio. Ella recuerda que a su llegada a la Escuela de Verbenal Jorge Isaac, una 

de las escuelas que inicialmente constituyó el colegio de hoy en día, tenía dos salones de 

primaria que no sólo eran visitados por niños que jugaban en un amplio y verde espacio sino 

también por las vacas y ovejas que pastoreaban muy cerca de allí. 

En éstas condiciones la escuelita de primaria estuvo conformada pero se fue extendiendo 

por la necesidad de atender a las necesidades educativas de la comunidad. En el año de 1988 la 

Secretaría de Educación con la colaboración del padre Rogelio Garzón inscriben a un total de 

800 estudiantes que conformaron inicialmente los grados sextos y séptimos, dando origen  en 

1989 al Colegio Distrital el Verbenal, bajo la dirección de la rectora Myriam Moya de Perilla. En 

1990 se crea la jornada nocturna con la rectoría de Amanda Espinel de Corredor y el colegio 

cambia de nombre por resolución N°01528 a “Instituto Técnico Aquileo Parra”. 

Es así como en Agosto de 1998, por indicación de la Ley 115 de 1994, se fusionan la 

Escuela de Verbenal Jorge Isaac, la de primaria, y el Instituto Técnico Aquileo Parra, el de 

bachillerato. Posteriormente se asume  la población de la “Escuela Distrital La Uribe” ubicada en 

la 172 con autopista Norte, que fue demolida en el 2001 por las obras del Transmilenio, estando 

como rector Silvio Saray desde comienzos de las “fusiones” hasta el año 2002. Desde aquel 

entonces hasta el 2007 estuvo de rector José Roberto Ayala quien dirigió las tres jornadas.  

Continúan las fusiones, y para éste tiempo, según resolución 3740 del 6 de Junio de 2002, 
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también se une la Escuela Distrital San Antonio, de este modo se llega a conformar el actual 

Colegio Aquileo Parra, hoy en día acompañando en rectoría desde el 2008 el señor Carlos 

Eduardo Galán Castro, quien ha dado prioridad en su dirección a los procesos de desarrollo de 

competencias para la convivencia y la resolución de conflictos. 

 

3.1.1.2.Contexto donde emerge la experiencia 

 

El Colegio Aquileo Parra es una institución educativa distrital que atiende niños niñas, 

jóvenes y adultos en jornada mañana, tarde, nocturna y fin de semana. Según reporta la 

dependencia de orientación del colegio, su población se encuentra en su mayoría dentro de los 

estrato 2 y 3, las familias se caracterizan por ser uniparentales, viven en viviendas arrendadas 

que comparten con otras familias. El nivel de escolaridad de los padres está en una tasa media de 

analfabetismo, unos se dedican a trabajos informales, siendo común el de oficios generales y 

otros a trabajos técnicos, tecnológicos y profesionales. Algunos niños en la jornada contraria 

están bajo el cuidado de vecinos o familiares pero los otros deben quedarse solos ayudando en el 

cuidado incluso de hermanos menores. A nivel socio emocional se observa abandono carencias 

afectivas, hay riesgo de consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad, abuso y maltrato 

infantil. 

En cuanto al Proyecto Educativo Institucional, denominado  “la ciencia, la tecnología y 

los valores son los fundamentos para la promoción humana Aquileista”. se considera importante 
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destacar que el colegio se visualiza en año 2020 como institución educativa líder en todos los 

ámbitos, formador de ciudadanos que comprenden que las acciones locales son consecuencia del 

desarrollo global en ciencia, tecnología, medio ambiente, economía y sociedad. 

Por lo tanto, la misión que emprende el colegio principalmente consiste en educar en 

valores, formar personas críticas, democráticas, participativas y autónomas, que aplican sus 

conocimientos en el contexto de su comunidad de manera creativa, que comprenden que la 

solución de conflictos de manera pacífica y los Derechos Humanos son la base de una 

convivencia armónica, que protegen el medio ambiente e interactúan responsablemente en todos 

los ámbitos. 

Así las cosas, es importante ubicar en este contexto a una de las docentes investigadoras 

que labora en esta Institución Educativa Distrital para conocer cuál es su lugar en la experiencia. 

Con este propósito, se hace mención a Nidya Belén Rueda Rodríguez ,quien en su actuación 

como profesional de la educación  ha participado de la implementación de la ley en cuanto a los 

proyectos transversales se refiere, de tal forma que estuvo involucrada en los procesos de 

planeación curricular y en la implementación de estrategias pedagógicas de los distintos 

proyectos institucionales que conforman el PEI . 

Adicional a lo anterior, como estudiante de la maestría de Educación en la Universidad 

Santo Tomás, atiende al propósito formativo de desarrollar competencias investigativas desde y 

para la propia práctica pedagógica  que conlleven al mejoramiento  del  contexto laboral, 

iniciativa orientada por la universidad y gestada en la Secretaría de Educación Distrital.   

De esta manera la investigadora se vincula a la propuesta de sistematización de una 
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experiencia pedagógica común a otros dos contextos escolares durante el período de tiempo de 

los años 2014 y 2015, donde se implementaron estrategias con la intención de tratar temas 

transversalmente y que amerita ser comprendida, reflexionada y contada.  

 

3.1.2. Colegio Internacional I.E.D. 

 

3.1.2.1.Historia. 

 

 En el año 1961 la compañía INBARCO LTDA donó un lote a  la comunidad del barrio 

Internacional, en este predio se construyó la escuela Rural El  Chital bajo la dirección del 

profesor Luis Martínez; las primeras aulas que allí existieron fueron hechas con vagones del tren 

y en 1974 se amplió la planta física, fecha en la cual se renombró la institución recibiendo el 

nombre de Concentración Escolar Barrio Internacional de Fontibón. Iniciando la década de los 

80 ante el crecimiento de la población los vagones fueron reemplazados por aulas hechas en 

bloque, esta construcción estuvo a cargo del Ejército Nacional, quienes apadrinaron el plantel 

por 10 años, siendo este un periodo muy significativo para la comunidad, se notaba un gran 

sentido de aprecio y compromiso con la formación de los niños. 

A principios del año 2000 ante las dificultades presentadas en la escuela por las 

frecuentes inundaciones se intervino la plata física y se creó la construcción que actualmente 
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ocupan 3400 estudiantes pertenecientes a la jornada mañana y tarde, desde prejardín hasta grado 

once. Por esa misma época cuando la rectora era la señora Ana Ramírez de Guinea se gestiona 

ante el concejo la aprobación del bachillerato y se establece un convenio con el SENA.  

A través de este convenio interinstitucional se brindaba  a los estudiantes de bachillerato  

aprendizajes relacionados con la ebanistería, actualmente la media fortalecida cuenta con 

convenios establecidos con el Instituto Técnico Central La Salle y con la universidad EAN 

recibiendo cualificación para los 2 primeros semestres de ingenierías y las Administrativas y 

económicas.  

 

3.1.2.2.Contexto donde emerge la experiencia. 

 

El colegio internacional titula su PEI  “Educación en tecnología y su influencia en la 

calidad de vida”, esta institución situada en la localidad novena de Fontibón, tiene como misión 

generar acciones desde los procesos basados en las competencias comunicativas, científico-

tecnológicas, laborales e histórico sociales para satisfacer las necesidades educativas de los niños 

y niñas que conforman este plantel, adicionalmente atendiendo a población con necesidades 

educativas especiales (hipoacusia y déficit cognitivo leve). Consolidando la educación por ciclos, 

orientada a la ciencia y la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo humano.  

Tiene como uno de sus principales objetivos permitir que el estudiante construya 

alternativas de resolución de problemas en  favor del proyecto de vida que va consolidando cada 
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estudiante.  Para ello define el enfoque pedagógico Significativo Histórico Social, desde donde 

se pretende que los estudiantes sean considerados como sujetos activos capaces de tomar 

decisiones y emitir juicios de valor, desde esta perspectiva se supone  una participación activa de 

los docentes y estudiantes, donde la constante interacción y  reflexión llevan a construcción del 

aprendizaje. Se tiene en cuenta que este aprendizaje está influido por la sociedad, por las  

realidades del entorno y es así como cobra significado por cuanto se construye y emerge desde la 

realidad.  

En cuanto al modelo pedagógico este es constructivista,  con este referente se concibe al 

maestro como el guía en el proceso de exploración que tiene el estudiante y que finalmente lo 

lleva a construir los aprendizajes que deben ser auténticos, activos y reales. 

En la última comisión de evaluación y promoción que se realizó en el año 2012, en la 

básica primaria del colegio Internacional los docentes expresaron la profunda preocupación que 

tenían en relación con los resultados académicos de los distintos cursos, en los que se notaba 

grandes dificultades en los procesos de lecto-escritura. La Profesora Kenya Latorre, docente de 

apoyo en  informática propuso que en el siguiente año, 2013, se diseñará  una cartilla por grados 

la cual estaría conformada por una serie de lecturas en las que se favoreciera el desarrollo de las 

competencias argumentativas, propositivas e interpretativas para ir desarrollándolas a mayor 

profundidad según el grado, también se estableció que debía haber un ítem de producción escrita.  

Las lecturas que recolectaron para estructurar cada cartilla eran aportadas por los 

docentes de las distintas áreas del saber con el fin de que esta tuviese un carácter transversal. Con 

el inicio de la implementación de estas cartillas en las actividades escolares desde el Consejo 
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Académico se hizo una modificación, semanalmente cada curso tenía una hora para trabajar en la 

cartilla de PILEO, este trabajo se hacía abajo el acompañamiento del docente director de curso, 

quien tenía la responsabilidad de hacer una retroalimentación con el estudiante.  

La motivación que se observaba en los estudiantes de preescolar y primaria era muy 

notoria, sentían gran agrado por trabajar con su cartilla, pues se logró que cada niño tuviese su 

propio material de trabajo solo que no podían ser llevadas a casa.  

En el camino empiezan a surgir inconvenientes con esta propuesta pues frente a las 

ausencias por distintos motivos de docentes se entregaba a los estudiantes las cartillas para que 

trabajaran y así cubrir las horas en las que estos estaban solos. También se notó un pobre 

ejercicio de retroalimentación al estudiante en cada una de sus lecturas. 

Al iniciar el año 2014 la docente Yurley Rodríguez Martínez ingresa a la Institución y se 

le informa del proceso que se debe realizar con este material y de la hora destinada 

semanalmente para ello. En cumplimiento de las directrices institucionales se retoma el material 

del año anterior que no fue terminado en su totalidad, pues por disposición de presupuesto no se 

volvió a imprimir las cartillas.  

 

3.1.3. Colegio La Merced I.E.D.  

 

3.1.3.1.Historia. 
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La Institución Educativa Distrital Colegio La Merced hace parte de la localidad de Puente 

Aranda(16) de la ciudad de Bogotá, una zona conocida por ser eminentemente industrial. Sin 

embargo, cabe resaltar que a pesar de su ubicación geoespacial La Merced se considera un 

colegio de la ciudad y no solo de la localidad, dado a que no responde como mucho otros 

colegios a una demanda de los barrios aledaños a su locación, las estudiantes que hacen parte de 

él viven en diferentes sectores, muchos de ellos bastante retirados (en localidades como Suba, 

Bosa y Engativá). El esfuerzo que hacen las estudiantes en el desplazamiento  se debe en gran 

parte al reconocimiento con el que cuenta la Institución, de hecho no fue hasta los primeros años 

del nuevo milenio que se suspendieron los requisitos rigurosos para su ingreso (entrevista y 

examen). Pero la imagen que tiene el Colegio es a su vez es, el producto de una historia que ha 

hecho de éste, un bien valioso para la ciudad.  

 Cabe anotar que el  colegio de La Merced  ubicado en la carrera 13 entre calles 14 y 15 

del distrito capital, se convirtió en el primer colegio oficial fundado en La Nueva Granada por el 

Decreto de mayo 30 de 1832 para la educación de la mujer. Allí funcionó 134 años,  pero  el 

deterioro del edificio se convirtió en un peligro inminente para la comunidad educativa, por esa 

razón en 1974 el gobierno de Cundinamarca dispuso su traslado al municipio de  Mosquera. Fue 

así que el edificio terminó siendo entregado al Distrito como cancelación de una deuda por la  

reubicación y el salario de los maestros. (La Merced, 2016) 

Causa por la que  muchos padres de familia se unieron para expresar su inconformismo 

tomándose el claustro y demandando fundar en ese mismo lugar el Colegio Distrital La Merced. 

Finalmente, se accedió a publicar el acuerdo 1434 de noviembre de 1974 en el que la Merced se 
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establece como un colegio del distrito con las modalidades de primaria en dos jornadas, y 

bachillerato en tres. 

Tiempo después, el Colegio Distrital La Merced fue trasladado a su actual dirección, calle 

13Nº41-51 donde previamente funcionaba el Amparo de Niñas. Adicionalmente, luego de años 

de historia, el 26 de julio del 2001, la planta física de la Institución fue confirmada como bien de 

interés cultural para la ciudad.   

En la actualidad el colegio se encuentra a cargo de la licenciada Rosa Delia Garzón 

Gómez, quien ha sido la  rectora del colegio desde el año 2010, aunque con un intervalo de una 

licencia que se le otorgó de año y medio (entre los años 2013- 2015). Durante ese período, la hoy 

coordinadora académica licenciada Ligia Martínez asumió las riendas de la institución que 

empezaba una de las mayores transiciones en su infraestructura y que le convirtió en una nueva 

víctima de la corrupción y postergación estatal. 

 

3.1.3.2.Contexto donde emerge la experiencia. 

 

El Colegio la Merced ha propendido por trabajar de acuerdo a un modelo pedagógico de 

corte constructivista y con un enfoque significativo.  En ese sentido, los principios que orientan 

el PEI están definidos en torno a los  pilares fundamentales de la educación: el ser, el hacer, el 

conocer, el convivir, y el emprender que posibilitan la construcción y fortalecimiento del 

proyecto de vida de las estudiantes. A partir de esto, la institución tiene hoy como visión 
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constituirse en un referente a nivel distrital y nacional por el desempeño académico superior de 

las estudiantes y, por la integridad y el alto nivel de compromiso ciudadano de sus egresadas. 

Complementariamente, su misión está direccionada a la formación de personas con pensamiento 

crítico, creativo y propositivo. 

Sin embargo, esta serie de objetivos se encuentra en constante tensión con una serie de 

necesidades que están amarradas a factores sociales estructurales. El Colegio La Merced acoge a 

estudiantes desde los cuatro hasta los 18 años de edad en las jornadas mañana y tarde. La gran 

mayoría de la población se ubica en los estratos 2 y 3, y un número reducido pertenece al estrato 

4. Igualmente el 50 por ciento de las niñas hace parte de hogares disfuncionales, que están a 

cargo de uno solo de los padres que son en su mayoría, madres solteras o separadas que deben 

salir a trabajar.  Por estas razones, al finalizar su jornada académica las niñas permanecen solas o  

bajo la responsabilidad de adultos ajenos a su núcleo familiar, con todas las implicaciones que 

estas condiciones podrían generar.  Las dificultades para incentivar el trabajo autónomo fuera del 

colegio y realizar una retroalimentación del mismo se convierte en una tarea muy compleja.   

Para enfrentar esta clase de situaciones, se tomó la decisión de ofertar una media 

fortalecida con convenios con el SENA, Las Universidades Sergio Arboleda y Pedagógica 

Nacional, la cual brinda la oportunidad a las estudiantes de los grados décimo y once de 

seleccionar un énfasis que les abre un espacio en el campo académico y una  proyección en el 

campo profesional a pesar de la influencia de los contextos en los que éstas se encuentran. 

Adicionalmente, se abrió paso a proyectos importantes que empezaron a hacer parte del 

currículo del colegio de acuerdo a la directriz de la Ley General de Educación, en la medida en 
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que los años han transcurrido han venido consolidando algunas características particulares 

mediante las actividades pedagógicas que han surgido y llevado a cabo en cabeza de los 

diferentes líderes de proyecto pertenecientes a las  distintas áreas, con el objetivo común de 

contextualizar los aprendizajes, sacarlos de las aulas para que éstos impacten de manera positiva 

las realidades de las estudiantes dentro y fuera de la institución. 

Por otra parte, esta época estuvo acompañada por la inquietud que se despertó en el 

magisterio colombiano a partir de la publicación de la OCDE con respecto al análisis del 

rendimiento académico de 510 mil estudiantes de 15 años (9.073 de ellos nacionales), en 

matemáticas, lenguaje y ciencia en 65 naciones. Los resultados de estas pruebas fueron 

publicados en diciembre de 2013, y hablaron por sí solos, ya que Colombia ocupó el puesto 62, 

diez lugares más abajo con respecto a las mismas pruebas que se realizaron en 2009”, (Puerto, 

2015). 

Lo anterior, consolidó la propuesta planteada por la rectora encargada, de revisar la 

incidencia de los diferentes proyectos institucionales en el aprendizaje de las estudiantes del  

plantel. En ese contexto, la docente investigadora Amparo Amador  ha tenido una participación 

activa en las etapas de diseño, implementación y evaluación de los proyectos en la Institución y 

las actividades asociadas con estos.  

Durante los años señalados, se llevaron también a cabo en el colegio, festivales desde los 

diferentes proyectos, incluyendo la primera versión del festival al teatro, festival de la canción y 

el arte, el festival de las legumbres, etc; campañas como el caso de “basura cero”;  De la misma 

manera se da inicio al primer Conversatorio Mercedario con el tema central del perfil de la mujer 
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en la primera década del siglo XXI,  en el que se contó con personajes reconocidos como 

versados en el tema.  Estas y otras actividades, tuvieron la intención implícita de promover la 

reflexión en temas tan importantes como la mujer y los derechos humanos, buscando impactar la 

concepción que las estudiantes tienen de sí mismas y de la sociedad en la que viven.  

 

3.2. Contexto Situacional 

 

En el campo educativo de América Latina, existen evidencias de elementos tanto 

convergentes como divergentes.  Dentro de la convergencia encontramos el intercambio 

académico de docentes enfocado en la profundización de conocimientos, además de la dirección 

del enfoque investigativo, y la preocupación de los maestros por la formación. A esto se ha 

añadido una estructura de la enseñanza similar, que produjo el uso de proyectos educativos muy 

parecidos, con lo que América Latina parecía tender a la homogenización de la enseñanza, 

debido también en parte, a la influencia de España en la misma.  

Estos esfuerzos se vieron reflejados en la constitución de redes de educadores como, la 

Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe (AELAC) o de la Red Latinoamericana 

de Información y Documentación en Educación (REDUC), entre otras. Por otro lado, entre las 

diferencias encontramos que la educación permeada por el financiamiento de Instituciones 

multilaterales como el Banco Mundial, revela una inclinación a la influencia de currículos hacia 

lo neoliberal.     
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El desarrollo de ese contexto y el descubrimiento de que el quehacer pedagógico podría 

añadir conocimiento educativo, motivó a la transformación social, mediante la participación de la 

investigación educativa en la acción de la sociedad. Por esta razón, las reformas educativas en 

América Latina han ido de la mano de cambios en las formas cómo se entiende la práctica 

pedagógica en la educación. En ese sentido, a mediados de la década de los 90’s se empezó a 

hablar de la transversalidad en el sistema educativo, esta “(…) supone, en los hechos, definir 

nuevas formas de acción pedagógica, metodologías y principios didácticos adecuados, cambios 

organizacionales tendientes a redimensionar el rol sociopedagógico de la escuela” (Ruz & 

Bazan, 2011), es decir, la transversalidad surge como fruto de la inconformidad en las formas 

como el conocimiento se conecta entre las diferentes disciplinas y a su vez, su conexión con la 

práctica de la vida cotidiana, por lo que la transversalidad empieza a emplearse como estrategia 

educativa, que facilite la conexión entre los conocimientos dentro y fuera de la Escuela. 

Chile fue uno de los primeros países en Latinoamérica, en iniciar la Reforma Educativa, 

por esa razón, la Reforma Española del 90, aportó al proceso reformador en Chile una serie de 

temas transversales que conectaban las distintas fuentes del conocimiento entre sí, entre las que 

se encuentran: la educación moral y cívica, la ambiental, y unas más recientes, la educación 

sexual, la educación para la paz, la vial, y la del consumidor.   

Uno de los avances más importantes en el tema de la transversalidad en este país, y que lo 

diferencia de los diseños educativos transversales de otros países en Latinoamérica, fue la 

creación de los OFT, Objetivos fundamentales transversales, como criterio elemental de la 

política educativa, cuya función es conectar los objetivos verticales dentro del sistema escolar, 
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por esa razón “el éxito de la transversalidad propuesta por la reforma chilena implica caminos 

paralelos y crecientes de comprensión de la naturaleza epistemológica y social inherente a la 

transversalidad”, por lo que la intencionalidad de este proceso es volver a vincular la escuela (lo 

intra – aula, extra – aula, y extra – escuela) con las prácticas de la sociedad y la cultura de la 

Escuela. 

Chile experimentó además algunas etapas en el momento de la implementación de esta 

nueva visión curricular: 

1- Producción de la propuesta (1991 – 1996) 

2- Elaboración de los marcos curriculares (1996 – 2004) 

3- Desarrollo de programas de educación para adultos (2004 – 2010)  

En ese orden de ideas, la importancia que se le dio a la transversalidad, se vio reflejada en 

la creación de la Unidad de Apoyo a la Transversalidad del Ministerio de Educación Chileno, la 

cual aportó significativamente en la construcción de los marcos curriculares (Chile, 2007) y los 

programas de educación de la nación. Puesto que, para los fines de estos programas, la 

transversalidad más allá de ser una estrategia, es un nuevo enfoque curricular, por lo que esta le 

da un nuevo orden a todo el sistema educativo, lo que abarca tanto contenidos, como habilidades 

y valores.   

Para el caso de Argentina, previo a los principios de la transversalidad en este país, la 

metodología que se empleaba en ese momento, era la de la última dictadura, o segundo 

Peronismo, llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, que desprendió la realidad educativa 

de la social, fundamentando la enseñanza en los valores perennialistas exaltando la simbología 
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militar y el espíritu apolítico, todo esto se reflejó en los programas, rituales escolares y sistema 

de evaluación y control con premios y castigos.   

Posteriormente, la transversalidad en los contenidos curriculares fue impulsada por las 

reformas de la Ley General de Educación entre los 80 y 90, y motivada en la reforma educativa 

española, que se concibió sobre la premisa de que los temas transversales podrían convertirse en 

ejes fundamentales del aprendizaje, este tema acompañaba los libros de la llamada “caja roja” 

que fortaleció la Reforma Española y contenía los distintos temas transversales como esas 

dimensiones recurrentes en el currículo. Otro de los propósitos fundamentales de los temas 

transversales era el de darle un espacio a la educación en valores dentro de la conexión con la 

aplicación de los contenidos académicos a la vida social, como una respuesta al desarrollo de la 

sociedad democrática, por lo que empezó a hablarse del aprendizaje para la resolución de 

problemas, el crecimiento de las competencias éticas, ciudadanas y discursivas, con un enfoque 

altamente moral propuesto dentro de la Reforma Argentina, lo que debería dar como resultado: la 

reducción de la violencia, la disminución de la discriminación, el afianzamiento de la 

cooperación la solidaridad y la tolerancia, el compromiso con lo comunitario, el bien común y la 

justicia.   

La transversalidad entonces, considerada en este caso una estrategia educativa 

principalmente inédita, superó la interdisciplinariedad puesto que recorre el currículo educativo 

desde diferentes niveles y disciplinas, “estos contenidos son concebidos como ejes que 

atraviesan en forma longitudinal y horizontal el currículo, de tal manera que entorno a ellos se 

articulan los temas de las diferentes áreas de la formación(…), la transversalidad comprometería 
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incluso a áreas poco relacionadas entre sí con un enfoque o paradigma transdisciplinario”  (OEI, 

2000), el objetivo fundamental entonces, se enfocó en no solo la producción de información 

mediante esta estrategia, sino el “desarrollo de estructuras de pensamiento y de acción”.   

La Reforma Educativa en Venezuela tuvo sus comienzos en 1996, pero su evidencia 

práctica se dio hacia 1998, los primeros cambios se dieron en la pérdida de rigidez del 

positivismo dominante por lo que el Currículo Básico Nacional empezó a responder a la visión 

holística y a la evaluación cualitativa de contenidos transversales, por lo que se fundamentó en la 

construcción colectiva del currículo. En ese sentido se dieron cambios en la metodología de 

evaluación a fin de generar cambios en el rendimiento escolar.  

Se planteó además la educación en dos de los períodos de la evolución de la vida humana, 

la educación desde la infancia hasta la educación en la vida adulta, con esos elementos se 

conceptualizó el espacio del quehacer comunitario, donde el perfil del docente es el del que se 

compromete socialmente. El fundamento de este tipo de compromiso por parte del docente, es lo 

que se ha denominado, la “asunción del Estado Docente como doctrina en el marco de la 

concepción del Estado Bolivariano para garantizar la educación como un derecho fundamental, 

basado en la corresponsabilidad compartida de la familia, la sociedad y el gobierno” (ONU, 

2010) 

La propuesta de la transversalidad en comparación con el resto de Centroamérica, se 

enfocó en los esfuerzos por desarrollar una “acción formativa integral”, lo que implica el 

equilibrio entre lo intelectual y lo moral teniendo en cuenta el contexto social y el desarrollo de 

la personalidad de los estudiantes, esto con el fin de que los niños y jóvenes se desenvuelven en 
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el futuro como ciudadanos con capacidades morales, afectivas, intelectuales, motrices y sociales. 

En el contexto colombiano para el Ministerio de Educación según Jiménez (2014) la 

transversalidad es vista como un desafío que implica que desde los contextos regionales se logre 

la operatividad efectiva de los temas transversales con el diseño de proyectos pedagógicos que 

demandan un alto grado de interdisciplinariedad, interinstitucionalidad e intersectorialidad, 

relaciones que aportan a la construcción de educación con calidad y equidad.  

Es así que al establecimiento educativo le corresponde indagar en su contexto y priorizar 

cuáles son las problemáticas urgentes por abordar, para así dar respuesta a ellas por medio del 

diseño de proyectos pedagógicos transversales, que el docente debe  incorporar en los planes de 

estudio y en la interacción en el aula, ya que desde el diseño curricular la transversalidad permite 

integrar las estrategias, las técnicas, los instrumentos de enseñanza  aprendizaje y la evaluación 

con las acciones de formación.  

 

3.3.  Contexto Teórico 

 

Tratar de comprender las particularidades de cada micro-contexto escolar y hacerlas 

dialogar con lo que pasa  en el contexto mundial implican una racionalidad diferente 

(Morin,2000). Así que ese diálogo sólo es posible si todas las dimensiones de desarrollo de los 

individuos,  sus necesidades  y sus deseos  son retomadas por los sistemas políticos para crear 

equilibrios y consolidar la justicia, la igualdad y la participación (Zajda 2002). 
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La anterior postura describe una brecha entre subdesarrollo y el desarrollo, reducirla, 

sugiere redefinir el papel determinante que la educación tiene en la consolidación de sociedades 

democráticas, plurales, dialogantes. (Mundy, 2006). Por ello, vale la pena retomar el principio 

histórico, que ha sido un consenso generalizado en las sociedades democráticas; el cual sugiere 

que una teoría educativa, por ende un modelo de educación, debe tener en cuenta al hombre, la 

situación  nacional y sus particularidades (Brock Utne 2002). Un sistema educativo organizado, 

cohesiona un proyecto social y humano, no sólo porque consolida ideales, sino  porque además 

construye capital humano,  político  y cultural, estructurantes de las sociedades contemporáneas. 

No obstante, la escuela ha pretendido resignificar   un espacio para  intentar explicar a  un 

individuo que procura dar nuevo sentido a la cultura, que a su vez plantea una nueva 

argumentación frente a los fines y propósitos de educarse y que por tanto sugiere que los medios 

relacionados con los procesos de formación revalúen los conceptos de didáctica , currículo y 

evaluación ( Ferrini, 1997). 

En esta dirección, es viable pensar que los proyectos transversales son producto de 

reflexiones sobre los anteriores conceptos, y que además llegan como propuesta integradora para 

tratar problemáticas sociales, lo que implica nuevos debates al interior de la escuela sobre los 

contenidos y cómo ellos corresponden a las finalidades educativas, también se hace 

imprescindible que se revisen las metodologías encaminadas a la construcción de saberes y la 

relación de éstos con las conductas del individuo y de las comunidades. Lo anterior se posibilita 

en el diseño de estrategias pedagógicas enfocadas no sólo a enseñar sino a educar, lo cual 

“abarca una actividad más compleja, que contempla el desarrollo de todas las capacidades de la 
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persona, incluidos los valores y las actitudes, y persigue preparar al individuo para la vida en 

sociedad” (Reyábal y Sanz.1995) 

Sin duda, se trata de un sin número de acciones que se discuten de manera pedagógica 

para llegar a la construcción de esas estrategias que hacen parte de los llamados proyectos 

transversales, éstas apremian ser reconstruidas para comprenderlas como elementos propios de la 

dinámica escolar, reconociendo que  los actores de la escuela intervienen de distintos modos y 

dónde su implementación enriquece los ámbitos, pedagógico y didáctico.  

Es así como, este proyecto de investigación se mueve en el campo  pedagógico y en el 

terreno de lo didáctico puesto que, por un lado, al hacer reflexión sobre la práctica se aporta a la 

pedagogía, se toma conciencia del rol docente en la sociedad, a partir la búsqueda de acciones 

que contribuyen en la construcción social desde la apropiación de los contextos que van más allá 

de la mera transmisión de un saber disciplinar; por otro lado, en cuanto a lo didáctico, en ese 

proceso de la construcción e implementación de las actividades orientadas a atender el tema de la 

transversalidad, necesariamente se toman decisiones, que deben tener unos criterios que atienden 

a la forma como se enseña y se aprende, integrando las didácticas para llegar al propósito 

máximo: educar para la vida. 

Como podemos ver la transversalidad acerca la escuela a la vida cotidiana, lo que exige 

que las estrategias pedagógicas que promueven la transversalidad requiere dar tratamiento 

interdisciplinar y  transdisciplinar a metas, objetivos, contenidos y métodos, porque como lo 

señala Moraes(2007) la transdisciplinariedad , y la interdisciplinariedad son principios 

epistemológico de reorganización del saber, que auxilia el pensamiento, que facilita nuestra 
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comprensión de la realidad, promoviendo el rompimiento de barreras, al facilitar la migración de 

conceptos de un campo del conocimiento a otro por tanto, estas actividades deben contextualizar 

y poner en diálogo los saberes, potenciar el conocimiento global y la participación local, dar 

solución a problemas reales del entorno mediante la reflexión y la participación activa, potenciar 

la autonomía y el desarrollo de los valores para una mejor convivencia. 

Ahora, partiendo del hecho que las estrategias pedagógicas son el elemento que materializa 

los proyectos transversales es indispensable dar una mirada un poco más profunda a éstas, en 

primer lugar las estrategias pedagógicas son una serie de actividades que se planean y desarrollan 

de manera organizada, que favorecen en el estudiante los procesos de aprendizaje, como señala 

Beltrán (1993) tienen una pretensión muy clara. Justamente  esta es la dinámica que se da en la 

planeación y ejecución de los proyectos pedagógicos que asumen el tema de la transversalidad  

en las instituciones educativas, se plantea actividades de manera secuencial y organizada , que 

partiendo de las temáticas  definidas  para cada proyecto transversal, buscan  facilitar  

aprendizajes para  la vida. 

 

4. Reconstrucción histórica de la experiencia. La dinámica de la transversalidad habla 

en tres contextos escolares 

 

Frente al hecho particular de sistematizar esta experiencia pedagógica en tres escenarios 
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diferentes, se hizo imprescindible encontrar  un elemento que además de unificar el eje 

articulador para la reconstrucción,  fuera suficientemente  pertinente, trascendente,  cautivador, 

debatible, y que posibilitara una visión desde diferentes perspectivas de lo que sucedió  en torno 

a la transversalidad en la escuela.   De esa manera, indagando en las prácticas surgieron las 

estrategias pedagógicas que desde los proyectos transversales pueden dar cuenta de procesos 

vividos en los tres contextos donde la realidad  habló.  

A continuación,  se pone en escena la polifonía que dan los tres contextos escolares en los 

que se desarrolló la sistematización, se presenta, uno a uno cada relato para que por fin esas 

voces puedan ser escuchadas. 

3.4. La voz de la transversalidad en el colegio Aquileo Parra 

 

Al evocar momentos vividos en mi quehacer pedagógico relacionados con la experiencia 

de la implementación de estrategias que fomentan la transversalidad, me remonta a todos los 

escenarios educativos tanto privados como públicos donde he laborado. Para mí, evocar implica 

un proceso simultáneo de reflexión y más aún cuando te enfrentas a escribir, es por esto que en el 

ejercicio de alimentar mi texto con otros textos llenos de experiencia, ahora puedo advertir que la 

voz de la transversalidad habla en la escuela con muy buena intención de forma permanente, sin 

embargo, en ocasiones por más de que griten sus bondades no hay oídos que la escuchen y los 

que la escuchan la entienden de diferentes formas, en todo caso implica un gran reto. 

 Uno de los retos que más recuerdo debido al ánimo que me embargaba por haber ganado 
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la lucha por llegar a un nuevo espacio laboral cercano a mi lugar de residencia, me traslada a 

Abril del año 2014, después de haber trabajado en dos colegios distritales al sur de la ciudad 

llegué a la Institución educativa distrital Aquileo Parra, ubicada en la localidad de Usaquén, 

colegio que me inspiraba mucha confianza pues mis hijos ya venían formándose ahí. 

 Es así que en el papel de maestra recién asumido, pero sin abandonar la mirada de 

madre,me fui incorporando en la dinámica del colegio. Un primer recuerdo es que para la 

semana de trabajo institucional de mitad de año, la apuesta pedagógica de Bogotá referida a la 

reorganización curricular por ciclos, encaminó la tarea hacia los ambientes de aprendizaje, de tal 

forma que al pertenecer al ciclo uno, debí participar por primera vez en el diseño de dichos 

ambientes siguiendo las pautas  encontradas en la cartilla que guiaba la tarea encomendada.  

 En aquella ocasión encontramos con mi grupo de primer ciclo, específicamente en el 

grado segundo, la oportunidad de diseñar ambientes de aprendizaje como una estrategia 

facilitadora para trabajar de forma transversal cada una de las competencias institucionales 

planteadas en nuestro PEI como lo han sido la resolución de problemas, la convivencia pacífica, 

las competencias comunicativas y el cuidado del medio ambiente. Pero no sólo fue primer ciclo 

el que se pensó esta forma integradora de saberes, hay insumos documentales de las profesoras 

de segundo ciclo que alimentan el recuerdo de cómo se estructuró la planeación de la estrategia 

pedagógica. 

 De igual forma, frente a la condición de madre, antes de llegar al colegio ya había leído el 

PEI, acción que casi ningún padre de familia realiza porque ignora que ahí está plasmada el alma 

de las intenciones y procederes del espacio donde se forman nuestros hijos y que por supuesto 
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por mi profesión era de mi conocimiento pero también de mi interés. Esta acción me permitió 

reconocer que el tema de convivencia estaba muy bien desarrollado con apuestas teóricas que al 

leerlas invitaban a las familias a ponerlas en práctica en sus casas, claro está que no estaba 

insinuado ni directamente expuesto, pero fue algo que pensé que era muy valioso para seguir 

también en la relación de pareja y con mis hijos. De igual forma siempre me pregunté cómo era 

que en el colegio hacían de todo esto una realidad. 

 Sin estar buscando conscientemente una respuesta a ese interrogante, pude después saber 

que efectivamente el colegio se había  pensado formas para conseguir una mejor convivencia. 

Una que tiene que ver con primaria está relacionada con algo que escuchaba decir a mis 

compañeros maestros de forma jocosa y reiterativa: “está en las nubes” o “vete para las nubes 

que allá lo arreglas”, aspecto que empezó a causar en mí curiosidad por saber de qué se trataba. 

Relacionado con esto, después escuché a una profesora decir que se referían al  proyecto  

“resolución de conflictos en las nubes”, que representó al colegio en el foro local del año 2013 el 

cual, según ella, tuvo una acogida impresionante.  

 Efectivamente se trató de una interesante muestra de cómo un problema de aula del curso 

quinto en el año 2013, en la jornada tarde, impulsa a una maestra a desarrollar la idea que el 

rector  había sugerido a todos los demás maestros en una jornada pedagógica realizada el año 

anterior. 

 Según informó el rector en esta jornada pedagógica, la idea se basó en La Teoría de las 

Restricciones, es decir, un procedimiento gerencial que fue adaptado en nuestro colegio para 

aportar en la solución al problema de la convivencia, aspecto que para el rector fue y aún lo es, 
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una meta fundamental por alcanzar. Es por esto que una de las estrategias pedagógicas de este 

proyecto consiste en el aprendizaje por parte de los estudiantes de un proceso para solucionar 

conflictos y tomar decisiones, donde se ubican los estudiantes en espacios físicos que están 

pintados en el patio, consistentes en cuatro nubes de diferente color, cada una corresponde a un 

paso para llevar a cabo el proceso. 

 Esta idea del rector, hecha proyecto transversal de un aula, se incorporó dentro de los 

PIECC, proyectos institucionales de Ciudadanía y convivencia.  Fue promovida a nivel 

institucional mediante socializaciones por parte de los estudiantes de grado quinto, segundo y 

tercero respectivamente hacia todos los cursos de la primaria. Ellos mostraban cómo la 

competencia convivencia se hizo transversal en todos los espacios y tiempos de sus vidas en la 

escuela, por supuesto bajo la dirección e implementación no sólo de la estrategia de las nubes, 

sino también de otras derivadas de un proyecto de la universidad de los Andes como la de “Tuga 

la tortuga o tiempo fuera”, y otras creadas por la maestra como las cápsulas para el autocontrol, 

ponerse en los zapatos del otro y la cartilla de los valores, derechos y deberes.  

 Es así como entonces, la profesora se apropió de esta idea de resolución de conflictos 

adaptándola al contexto escolar con excelentes resultados, provocando que las evidencias de su 

trabajo fueron llevadas a Suecia por parte del señor rector quien pertenecía a una red de derechos 

humanos en aquel país. 

 Pero los beneficiarios no han sido sólo los estudiantes que han pasado por manos de la 

profesora, también se consiguió que el proyecto, al ser socializado, se fuera de cierta forma 

institucionalizando ya que algunos profesores de la primaria optamos por seleccionar las 
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actividades que más se ajustaban a los intereses o necesidades convivenciales del curso a cargo, 

implementándolas en las clases de cívica y ética, en las direcciones de grupo o en espacios 

informales. De esta manera en el proyecto de convivencia se implementaron varias estrategias, 

que como lo dice mi compañera docente, “tocaron todas las áreas” dentro del plan de estudios de 

su curso con la intencionalidad de provocar efectos fundamentales en la formación integral de los 

estudiantes. 

 De igual forma, como colectivo de maestros  reconocemos que la intencionalidad de 

formar integralmente al ser humano y para la vida, debe orientar las acciones de los proyectos 

transversales, sin embargo, se observa que el equilibrio que debe existir en la intervención 

pedagógica para el desarrollo de  todas las dimensiones del ser, está afectado por las 

disposiciones normativas que a mi parecer han sido contradictorias entre sí.  

 Por un lado, la ley general de educación estableció que la educación se fundamenta en la 

concepción integral de la persona humana. Para el desarrollo de estos procesos, la misma ley 

planteó implementar proyectos transversales que contribuyeran  a lograr éste fin educativo. No 

obstante, por disposición de la misma ley el conocimiento se dividió en áreas fundamentales con 

intensidades horarias específicas para cada nivel de formación. Esta dicotomía nos permite 

visualizar como factor obstaculizador, el tiempo que se tuvo para la realización de las actividades 

del proyecto, considerando el temor de estar afectando las clases o temas de las áreas debido a 

que las actividades nos llegan desde el área de un momento a otro y no como parte de un 

proceso.  

 En todo caso, dentro de las intencionalidades de los Proyectos institucionales del colegio, 
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se plasma la pretensión de articular  saberes, de darle sentido al aprendizaje y de fortalecer las 

competencias para desenvolverse y mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes y por ende 

la calidad educativa. En últimas, estas magnas intencionalidades que se pretendieron mediante 

los proyectos transversales, estuvieron no sólo en los intereses de las intervenciones individuales 

como la de “las nubes” descrita anteriormente, sino también en los equipos de maestros que 

conformamos las áreas y proyectos.  

 Dentro de la dinámica de implementación de los proyectos transversales y en el trabajo 

específico de las áreas en primaria, un maestro puede o no permanecer al mismo proyecto y área 

durante dos años consecutivos, esto depende de la movilidad del personal o por la necesidad de 

ubicar en cada área la representatividad de cada ciclo y/o curso. A su vez, una de mis 

compañeras docentes expresó que en el caso del área de matemáticas y el Proyecto transversal de 

Prevención de Desastres no hay una relación directa, lo que hace que las estrategias pensadas 

desde el área respondan pero de forma parcial a las necesidades del proyecto. 

  Según ella, el área de Matemáticas no tiene afinidad directa con el Proyecto de 

Prevención de Desastres y que por esto se dificulta la implementación de estrategias que 

abarquen todos los temas y necesidades que tienen que ver con este proyecto. También explica 

que las matemáticas pueden ser útiles para levantar planos y rutas o para cronometrar los tiempos 

de evacuación, pero no para atender primeros auxilios o hacer estudios de suelos. 

 En contraparte a lo anterior, parece ser que sí hay proyectos  relacionados con las áreas 

que los manejan, son los casos del proyecto OLE (Oralidad, Lectura y Escritura) que le 

corresponde liderar el área de Humanidades, el Proyecto Ambiental orientado por el área de 
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Ciencias Naturales y  el Proyecto de Democracia, convivencia y ciudadanía a cargo del área de 

Ciencias sociales. Las voces que hacen parte de estos proyectos no insinúan esa aparente falta de 

afinidad o correspondencia entre área y proyecto transversal, por el contrario, las estrategias son 

pensadas desde el lenguaje específico del área. 

  Ahora, en cuanto a las motivaciones que tuvimos para integrar un área y así  mismo 

diseñar las estrategias pedagógicas para desarrollar los distintos proyectos, se observó que los 

intereses surgieron principalmente por la necesidad de atender problemas del contexto 

institucional  que de alguna manera  sus alcances se extendieron al contexto social, como se dió 

no sólo con la estrategia de Resolución de Conflictos en las Nubes sino también con los otros 

proyectos como el de OLE al abordar con una actividad de escritura de una carta a las FARC o al 

Gobierno nacional sus sentimientos frente a la paz y la Guerra, en donde recuerdo que mis 

estudiantes adicionalmente, hicieron dibujos para enviar a un concurso con el tema Colombia en 

paz. 

 Entonces, la paz es otro tema transversal que se empezó a tratar junto con el de inclusión, 

este es otro aspecto que se ha venido incorporando en la dinámica de los proyectos transversales, 

aunque es cada maestro si a bien lo considera, el que ha hecho la adaptación de la estrategia que 

propone cada proyecto,  para que pueda ser dirigida a los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales.  

Del mismo modo, se asumieron políticas locales como la del programa “Bogotá basura 

cero” a cargo del Proyecto de Educación Ambiental que venía impulsando la alcaldía de la 

Bogotá humana, al respecto, fue la escuela que desde los niños se dio a conocer el Programa de 
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la alcaldía a sus familias  y aún se continúa con esta práctica de selección y reutilización de los 

residuos sólidos en la institución. 

 Por su parte, atendiendo a las necesidades institucionales, el Proyecto de Prevención de 

desastres ha atendido a la demarcación de la señalización de la ruta de evacuación y a la puesta 

en acción de estrategias dirigidas a evitar los accidentes escolares en el patio, estrategias que 

hemos evaluado y retroalimentado en las reuniones de profesores. 

  De esta manera es como los proyectos transversales también fueron un espacio donde se 

aceptaron las contingencias nacionales, locales y por supuesto las institucionales, pero aún más 

importante, fueron en sí una gran estrategia que motivó propuestas individualizantes pero 

también desarrolló propuestas colectivas que hicieron detener las actividades comunes, 

mecánicas y repetitivas parar afinar con lo novedoso e inquietante de las actividades que 

rompieron el tono de lo usual. Estos proyectos propusieron un encuentro para conocer lo que se 

hizo, lo que se dijo y lo que se pensó en torno a acciones o dinámicas escolares  diferentes en 

donde la creatividad fue el lenguaje que permitió que juntos nos encontráramos en los propósitos 

de la transversalidad.  

     Organizar la vida escolar alrededor de nuevas maneras no fue tan fácil puesto que 

demandó hacer visibles otras formas de entender la cotidianidad de la institución escolar. El 

llamado de lo nuevo, exigió una organización de todos los recursos escolares alrededor de las 

necesidades que lo novedoso propuso. Algunos maestros se resistieron y se encerraron en lo 

conocido, pero fue más fácil cuando se compartieron los propósitos. Por lo general los motivos 

consensuados generaron un camino libre hacia la consecución de generar aprendizajes más 
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cercanos a la vida y ésto propuso unas ganas que fueron detectables en los rostros de los niños y 

en las dinámicas de nosotros los maestros. 

 

3.1. La voz de la transversalidad en el Instituto Técnico Internacional 

 

En el  ejercicio pedagógico de mirar hacia atrás sobre lo que se ha hecho, cómo, por qué 

pareciera ser una labor titánica pues la memoria en muchas ocasiones nos engaña y en tanto ir y 

venir de la cotidianidad de la escuela vamos olvidando o dejando en un viejo baúl  vivencias y 

experiencias que tienen inmenso valor y significado, a pesar de estos   obstáculos siempre hay 

cabida a que un destello de luz favorezca el despertar de esos recuerdos que serán el insumo para 

retomar aquellas prácticas que en el colegio Instituto Técnico Internacional han pretendido 

fomentar la transversalidad. 

Para dar inicio a la tarea de extraer  las prácticas pedagógicas de ese baúl de los recuerdos 

es importante partir de la fecha de mi llegada a esta institución,  febrero del año 2014,  para aquel 

entonces ya venía caminando una experiencia en torno a la transversalidad, a la que me vinculé 

en el momento que  se me asignó el grado primero; debo iniciar por contar que en el horario 

semanal se tenía una hora destinada para desarrollar el proyecto transversal PILEO, existía  una 

cartilla, diseñada por los docentes del colegio,  con una serie de lecturas, cada una de ellas 

contaba con un taller para resolver bajo las orientaciones de su profesora; una situación particular 

fue que tales cartillas eran de preescolar, nunca se tuvo las cartillas del grado correspondiente, se 
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decía que esto sucedió a falta de presupuesto. 

Debido a que no  tuve  el  material que se requería para todos los estudiantes  opté por 

llevar 35 libros de la biblioteca para el salón de clase; así fue como los niños de grado primero 

pasaron de las famosas cartillas a la lectura de un libro en  la  hora destinada para el proyecto 

PILEO. Con esta nueva realidad se emplearon distintas actividades que permitieran motivar a los 

niños en el proceso de apropiación de la lectura, como la creación de dibujos sobre lo leído, 

algunas veces yo les realicé la lectura jugando con las voces, formulaba  preguntas que 

motivaran a los niños a querer continuar con el texto que habíamos iniciado, acudí a todo lo que 

mi ingenio e imaginación me permitió para encaminarlos  en ese proceso lector y sentí que mi 

esfuerzo daba frutos,  pues luego de unos meses pude  decir que todos habían leído un libro. 

Por su parte,  los demás profesores de primaria buscaban distintas actividades para 

realizar en la hora de PILEO, porque también tenían inconvenientes con la cartilla, que  como ya 

lo  mencioné no se imprimió de nuevo, algunos llevaban guías o fotocopias para realizar una 

lectura, otros adelantaban  temas de las asignaturas en las que estaban más atrasados, otros 

hacían una actividad artística, mi compañera de grado también optó por conseguir unos libros y 

trabajar con ellos. En algunas ocasiones, con un reducido grupo de maestros comentamos que 

había un gran vacío frente a la forma como se estaba usando el espacio asignado para el 

desarrollo de este proyecto transversal, alguien decía: “esto es una perdedera de tiempo”, en 

resumidas cuentas cada cual hacía lo que quería o podía. 

Para el segundo semestre le propuse a los  padres de familia que cada niño adquiera un 

libro de su  interés para que durante  el resto del año escolar fuera leído en el colegio y algunas 
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veces en casa, en compañía de padres de familia. Los avances en el proceso de lectura fueron 

importantes, pues,  noté en mis chicos  gran motivación hacia ella, los niños cumplieron la meta 

de leer un libro y se favorecieron los procesos de comprensión lectora, creo que hice una tarea 

importante. 

Con mi pretensión de abordar en el aula el reto de la transversalidad hice la tarea de 

encadenar temas de las distintas áreas, si estaba trabajando en sociales el tema del relieve 

buscaba que en ciencias se pudiera hablar de los pisos térmicos, en ética el cuidado del medio 

ambiente y la responsabilidad que todos debemos tener con el planeta para poder disfrutar de un 

nevado, los páramos y las lagunas, desde matemáticas proponía resolución de problemas 

relacionados con los contenidos de las  demás áreas; no siempre podía llevar mi práctica de esa 

manera porque había un temor  que me agobiaba, debía cumplir con el plan de estudios, éste no 

me dejaba hacer la suficiente flexibilización para lograr que los temas se cruzaran, además los 

padres de familia podrían preguntar el por qué se trabajaba de una manera en un curso y de otra  

en los restantes del mismo nivel. 

Luego de  un año de adaptación a nuevos ritmos y formas de llevar la cotidianidad del 

colegio, que ahora era mi segundo hogar, me es indispensable referirme  a  enero de 2015,  allí el 

ave fénix de la transversalidad quería resurgir de entre las cenizas en que se había convertido  la 

interesante propuesta de las cartillas de PILEO,  que un par de años atrás nacieron con la 

intención de hacer un ejercicio interdisciplinar y transversal en esta institución educativa, una 

propuesta, que como cuentan algunos compañeros logró despertar pasión en los maestros e 

interés en los niños y que en 2014 murió. 
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  En la semana de desarrollo institucional  se dió  inicio a la planeación y proyección de 

las actividades a desarrollar en el año lectivo que empezaba; todo año escolar arranca con un sin 

número de expectativas por parte de los profesores frente al rumbo que se le va a dar a los 

proyectos,  así que una forma de asumir estas expectativas es  tener en cuenta la evaluación de 

desarrollo institucional del año inmediatamente anterior y las metas indicadas en el POA,  para 

así poder mirar qué iba por buen camino, qué falló, qué pidió la Secretaría de Educación y qué 

estaba  inconcluso; el liderazgo de esta tarea estuvo a cargo de los coordinadores académicos y 

de algunos docentes que por afinidad u obligatoriedad, como lo expresan,  asumían dicha 

responsabilidad; en grupos de trabajo se dedicaron algunas mañanas a retomar todo lo hecho en 

el 2014. 

De allí surgió que,  una de las mayores debilidades detectadas en los proyectos 

transversales se relacionaba con que no estaban presentes en todos los ciclos de formación, los 

escritos de estos tampoco se podían ubicar, otra falencia estaba en  el distanciamiento entre los 

docentes de primaria y bachillerato, situación que llevaba a que el trabajo fuera aislado y la 

planeación de las actividades no fuese pertinente y acorde a las edades de los estudiantes. 

Algunos profesores de primaria expresaron que lo que se  planeaba  desde bachillerato no tenía 

un sentido para los niños pequeños,  porque se había pensado atendiendo a los intereses  de los 

chicos más grandes del colegio. 

  Por mi parte, la evaluación que hice a lo ocurrido en el año anterior me permitió afirmar  

que se  estaba trabajando era con la intención de realizar actividades que tradicionalmente se 

debían hacer porque tenía un carácter de obligatoriedad, creo que desde ese sentir  se planeó una 
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actividad para la semana por la paz, el desarrollo de los juegos intercursos, el día de la tierra, 

algunas campañas de reciclaje, el día del idioma, entre otras. Pero todas ellas inconexas con las 

temáticas que se debían abordar desde cada área. 

Tampoco sentía que el desarrollo de las actividades motivara a mis compañeros, el 

ambiente se tornaba tenso, se veía seños fruncidos,  y al final del día se tenía como resultado un 

profundo cansancio,  acompañado de uno que otro comentario sobre lo que había sido la 

actividad, se resaltaba el esfuerzo de algunos grupos y se cuestionaba la falta de compromiso de 

algunos colegas al permitir que sus estudiantes tuviesen actuaciones inapropiadas. Lo cierto era 

que se había suspendido  por un día o unas horas  la planeación que se tenía específica a cada 

área, para desarrollar una guía o participar en una actividad  que llegaba desde coordinación, 

desde fuera,  en relación con los proyectos transversales. 

Ante este panorama,  ya no sólo se teníamos  dificultades con el proyecto PILEO, los 

demás  proyectos estaban careciendo de una fuerza que moviera a la institución de manera 

consistente y firme  en torno a la transversalidad. 

Dejando de lado mis discernimientos y retomando esas reuniones que se hicieron en la 

primera  semana de desarrollo institucional, en  el equipo de trabajo de primaria, jornada tarde, 

establecimos un diálogo que buscaba resolver el sin sabor que causaba el “el activismo”, como 

llamamos a todo aquello que no está dentro de nuestra planeación y que se debe cumplir. Una 

maestra intervino planteando que  allí no se tenía un trabajo interdisciplinar,  solo se trabajaba 

por áreas separadas,  no se trabaja por competencias,  ni por campos de pensamiento. Ante este 

panorama era indispensable  afrontar el hecho de que se estaban haciendo cosas sin sentido, pero 
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no había una construcción fuerte que llevara a despertar la motivación y convicción suficiente 

como para sentir que lo que se hacía era trascendente.   

Ante esta serie de necesidades latentes , decidimos  repensar qué  se quería para los niños 

y de qué manera se iban  a abordar los llamados proyectos transversales; es así como en la 

búsqueda de los documentos físicos de cada proyecto se encuentra que solo  Prevención de 

Desastres tenía estructura, los demás estaban inconclusos. Mediante el diálogo y la discusión 

pedagógica se acordó que en los proyectos trasversales debía haber una apuesta hacia lo 

interdisciplinar pues cada área estaba trabajando aisladamente. De este modo, se planteó que la 

hora semanal  destinada al proyecto PILEO, en adelante  sería asumida por todas las áreas a 

través variadas lecturas y actividades propuestas por cada director de curso y se pensó en una 

estrategia que recogiera y  permitiera poner en escena todas las actividades desarrolladas desde 

cada proyecto, así nace “Encuentro de la  Cultura y el Saber ¨. 

Por consiguiente, esta propuesta  que estaba naciendo vinculó a todos los profesores de 

primaria, cada uno se ubicó en el proyecto transversal con el que tenía mayor afinidad para que 

tuviese la motivación y que desde su campo disciplinar pudiese hacer los aportes a la 

construcción de  esa estrategia pedagógica que buscaba recoger todos los proyectos y establecer 

un vínculo con las áreas, de tal manera que se pudiese ver una coherencia entre lo interdisciplinar 

y la transversalidad. Ahora sí  que estábamos estábamos frente a un reto que para unos causaba 

gran motivación, para otros era un trabajo más  que no iba a arrojar cambios y trataban de pasar 

por desapercibidos, la mirada de la indiferencia no se hacía esperar,  pero, lo cierto era que 

tocaba iniciar ese trabajo. 
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Entonces, acordamos  que en  cada proyecto transversal: Tiempo Libre, Educación para 

la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, LEO (lectura, escritura y oralidad), PRAE y 

Democracia y Valores, debía haber  un representante por  grado, de tal forma que en la 

planeación de las actividades se tuviese en cuenta las necesidades propias de cada nivel. 

        También se formó un grupo con los líderes de los distintos proyectos  para coordinar una 

ruta de trabajo, que inició con la definición de algunas necesidades del contexto que era urgente 

empezar a atender y  que hicieron  emergiera la propuesta, se tenía que en los estudiantes existía  

desconocimiento del entorno,  se notaba un fuerte desinterés por cuidar las instalaciones de la 

institución, no había un uso adecuado de los recursos, era evidente  la falta de sentido de 

pertenencia en los estudiantes, baja participación en las actividades que a la fecha se venían 

desarrollando, desorden en la organización institucional, desarticulación de proyectos  

institucionales en torno a los cuales se planearon las distintas actividades, con este panorama 

arrancamos el trabajo. 

El equipo que se formó definió qué se iba a abordar  desde cada área con el fin de darle 

más especificidad a lo que se iniciaría. La  idea de llegar a la conseguir un producto que 

recogiera todas  las actividades empezó a darle cuerpo a lo que estábamos haciendo, en octubre 

se dispondría de una semana en la que cada día un proyecto transversal haría la una presentación 

de las construcciones  hechas a lo largo del año, producciones literarias como cuentos, 

declamación de poemas, obras de teatro, juegos didácticos para matemáticas, juguetes hechos 

con material reciclado, presentación de videos educativos, sopas de letras, bailes típicos que 

daban cuenta del estudio de  las regiones naturales del país, todo pondría en escena la creatividad 
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de niños, profesores, padres,  una verdadera comunidad educativa construyendo saberes. 

Ya iniciado el trabajo con estudiantes, se tuvo un cronograma en el que cada proyecto 

transversal debía asumir  en una fecha el liderazgo de las actividades, en la primera ocasión se 

trabajó una temática relacionada con el gobierno escolar, los niños formaron grupos de trabajo, 

hicieron  unas lecturas, las comentamos y luego con recortes, dibujos y mensajes plasmaron en el 

papel su comprensión, este producto se pegó en las paredes del salón, el siguiente viernes 

sucedió lo propio con el proyecto de PRAE, se desarrolló la actividad sugerida por los 

compañeros, luego vino una lectura desde LEO y no recuerdo más. 

Digo no recuerdo más, porque no hubo más propuestas concretas para adelantar, cada 

docente director de curso empezó a hacer de esta hora el espacio que le permitía sacar adelante  

actividades pendientes como la tarjeta para el día de la madre, leer un fragmento de un libro que 

le parecía interesante o sencillamente un momento de caos porque no había en qué ocupar a 

“esos chinos”, pero como siempre los profesores tenemos un az bajo la manga se terminaba por 

ocupar  este tiempo en el desarrollo de una guía,  ya fuera planeada en casa, compartida por un 

compañero o porque no en el consumo del refrigerio. 

Claro que también debo destacar algunas acciones que oxigenaban y daban vida a la 

estrategia pedagógica que hacía unos meses había nacido: desde Tiempo Libre se desarrolló el 

campeonato intercursos de fútbol, encostalados, bolos, estos con la particularidad que eran 

construidos con botellas de gaseosa  llenas de arena, es decir se estaba reciclando,  y  atletismo; 

la idea de tener varios deportes fue vincular la mayor cantidad de niños posible, pues para ellos 

es motivo de inmensa alegría poder estar haciendo parte de todas las actividades que se 
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programen. Por su lado PRAE le apostó a hacer objetos con material reciclable y talleres sobre el 

cuidado del medio ambiente, mientras el proyecto de democracia desarrolló lo pertinente al 

gobierno escolar  y algo relacionado con los derechos humanos, la paz, la identidad de  género y 

la afrocolombianidad, buscando un trabajo simultáneo con bachillerato. 

Cuando se avecinaba el gran día, la semana de octubre en que pondríamos todas nuestras 

fichas sobre la mesa, donde se mostraría el trabajo que semana tras semana se había realizado,  la  

gran construcción con la que se soñó a inicios del año escolar.  En  cada salón la mayoría de los 

profesores estábamos  en crisis, no había nada para presentar, entonces  las semanas anteriores  

empezamos a ver  niños ensayando bailes, trayendo de casa materiales, profesores buscando la 

pistola de silicona, la témpera, todo lo que pudiese servir para tener que mostrar en su  

presentación. Era  un ambiente en el que se habían congelado los temas de cada área en 

específico,  para dedicar tiempo a preparar  toda para El Encuentro de la  Cultura y el Saber. 

Cuando llegó la fecha “anhelada” Primero  fue interesante el trabajo en equipo que se dió 

para coordinar todo: manejo de espacios, logística, acompañamiento de padres, invitación a 

coordinaciones, fue una experiencia muy bonita, se leía en los rostros satisfacción del deber 

cumplido, se tuvo una semana de diversas presentaciones que culminó con una salida pedagógica 

a una granja, todo era digno de aplausos y reconocimientos, pero mi sin sabor estaba en 

reconocer que esto que se acababa de presentar no había sido una construcción continua, sino el 

producto de unas jornadas  de trabajo intensas de apenas unos días atrás. 

Cuando,  para la mayoría todo había sido un éxito total escuché una vocecita diciendo  

“creo que se  estas actividades se debería  retroalimentar. Una de las malas costumbres que 
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tenemos como docentes es que se hacen muchas prácticas, se muestran  muchas habilidades,  

pero no se retroalimentan, se medio echa un vistazo de lo que se hizo, digamos que se socializa,  

pero más allá  no se  ve que suceda algo,  por ejemplo,  con los padres de familia seria magnifico 

saber qué piensan ellos  sobre lo que se realiza,  si han notado siquiera qué  se hace o no se hace,  

si ven alguna diferencia;  porque  no podemos quedarnos solamente con el hecho de hacer cosas 

en el aula a  puerta cerrada,  sino que debería tener un impacto más alto, una mayor vinculación 

de los padres, porque el papá sabe que el niño tiene que presentar  trabajos,  pero no conoce el  

para qué es,   ni con qué se relaciona,  si esas cosas son importantes. Hacer  eso ayudaría a que 

los padre también participen más  en las actividades que se hacen a nivel institucional”. 

Esa voz me ayudó a confirmar que no todo había transcurrido tan bien como se había 

pensado,  a pesar de que algunos  profesores  percibieron  logros  en el fortalecimiento   valores 

fundamentales como el sentido de pertenencia,  tolerancia,  respeto y responsabilidad, así como 

lazos de trabajo en el equipo docente; también en los   intentos por atender  las necesidades del 

contexto, hubo elementos que  pasamos  por alto y que afectaron la estrategia, que permitieron  

se fracturara  en el camino, no se atendiera y al final de año escolar llevara a decir que tal vez el 

ave fénix murió de nuevo. 

Buscando respuesta al porqué llegamos  a esta situación  una compañera, que en su 

espalda carga más de 30 años de enseñanza y de entrega a la profesión docente, quien a través de 

todo su recorrido ha dejado campo a una comprensión de esta compleja realidad, afirma que 

quizás, la razón de las fracturas que se dan el colegio frente a la implementación de los proyectos 

transversales,  radica en que la esencia,  ese dinamismo y la chispa que los lleva brillar por sí 
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mismos no se ha descubierto,  por ello resultan siendo colchas de retazos o camisas de fuerza. 

Continuó diciendo, para que los proyectos transversales logren permear la práctica 

pedagógica  todos los componentes de la escuela deben contribuir,   se necesita la coordinación 

que vaya más allá de  una  mirada  ejecutiva,  sino que sea dinámica, que visualice la  razón de 

ser, que se vea estimulación desde las directivas, contribuyendo a  generar espacios y 

presupuestos para plasmar esa lluvia de ingenio y creatividad que surge entre estudiantes y 

maestros. 

Ese ha sido el ir y venir de una propuesta pedagógica, que hoy camina tratando de 

resolver un sin número de situaciones que van desde el constante cambio de profesores que 

conforman la planta docente del Internacional, las políticas públicas, la rotación de la población 

estudiantil, el mismo clima que impide se desarrollen algunos juegos en el patio, las situaciones 

particulares de cada docente que de una u otra manera tocan lo que pasa en toda la dinámica 

institucional. 

 

3.2. Las voces de la transversalidad en el colegio La Merced 

 

 

El poder de la memoria. El poder de recordar. El poder de reconstruir, de devolvernos al 

pasado para hacerle preguntas, de mezclarlo con el presente a través de flashbacks cargados no 

sólo de experiencias que nos ilustran lo que pasó, a quiénes involucró y qué recursos fueron 

utilizados, sino también llenos de respuestas sobre el por qué pasó lo que pasó. 
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Entonces, los ladrillos no son sólo ladrillos, cobran vida y materializan la memoria de un 

lugar, reconocido por años como una de las mejores instituciones distritales de la ciudad de 

Bogotá. Tal vez fue su interés por ponerse en la vanguardia en los procesos educativos lo que le 

ha permitido al currículo del colegio convertirse en una especie de abanico de posibilidades, uno 

siempre dispuesto a añadir y combinar matices hasta encontrar ese tono peculiar que se le ha 

convertido en la mejor expresión de su identidad.    

Y si bien, tal tono recoge aspectos de la vida del colegio La Merced que parecieran ser 

más un producto de la ardua planeación, otros tantos, han aparecido como consecuencia de 

relaciones, itinerarios, polifonías, dialécticas, expectativas, intervenciones e incluso una que otra 

improvisación, de esas que surgen con frecuencia como consecuencia de la naturaleza dinámica 

y la cotidianidad de la Institución. Del mismo modo está cargado de desafíos, entre los que 

sobresale por su complejidad, cualificar los procesos año tras año, utilizando las prácticas 

pedagógicas y la aplicación de los distintos proyectos educativos como las principales 

herramientas. 

Es así como en los años 2014 y 2015, con la intención de hacerle eco a las directrices 

emanadas desde el MEN en relación con los proyectos Institucionales de obligatorio 

cumplimiento, se reafirmó la clara intención y el compromiso de hacer algo mucho más valioso 

que brindar cátedras llenas de mucho y nada a la vez, y formar a las estudiantes de manera 

integral para la vida, dentro y fuera de la comunidad mercedaria; pero además, al suponerse éstos 

transversales, empezó a existir la posibilidad de que se convirtiesen en la voz que diera brillo al 

abanico del currículo de la Institución. 
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Para ese momento, las cátedras eran impartidas por los docentes que trataban de 

transmitir los conocimientos respectivos de cada área (Humanidades, Ciencias, Sociales, 

Artística, Informática, etc.), pero los resultados obtenidos al final de la realización de las mismas 

no fueron exactamente los esperados en cuanto a la interrelación de los contenidos, ni con la 

contextualización de éstos. Las cátedras parecían más bien piezas bellas, pero separadas, de un 

rompecabezas que no tomaba forma. 

Con todo esto, y como ya era de costumbre en el colegio La Merced, en enero de 2014 se 

realizó el análisis de la evaluación institucional. Proceso que quedó en manos de la rectora 

encargada, quien hasta el 2013 había sido la coordinadora académica,  y a mediados de ese año 

asumió el cargo debido a una licencia de la jefe habitual de la Institución. Entonces, se realizaron 

extensas reuniones y se estudiaron, entre otros asuntos varios, los resultados de las diferentes 

pruebas externas presentadas por las estudiantes, como también el efecto que cada uno de los 

proyectos institucionales había conseguido tener el año inmediatamente anterior.  

Fue así, como reapareció el abanico. Se desplegó y los matices de cada área encargada de 

los proyectos fluyeron exponiendo las diferentes actividades que se realizaron durante el último 

año con presentaciones juiciosamente diseñadas en sintonía con el uso de las TICs y realizadas 

no sólo en el ya tradicional power point,  sino en herramientas relativamente nuevas como prezi 

y powtoon. Allí se mostró la manera responsable en que los departamentos a cargo asumieron y 

cumplimieron en forma creativa el cronograma trazado. Al final de cada presentación se hacía 

escuchar el suntuoso aplauso de reconocimiento a la labor realizada, pero como siempre al 

terminar la jornada las preguntas no tardaron en llegar, para invitar en parte a revisar, y en 
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algunos casos a replantear el alcance de objetivos, el impacto y  la trascendencia de cada uno de 

los proyectos transversales. 

Las respuestas a cada uno de los interrogantes apuntaron a la demanda de asumir nuevos 

retos que posibilitarían un mayor acercamiento a las pretensiones que para ese entonces el 

colegio buscaba con la aplicabilidad de los proyectos transversales. En consecuencia, una de las 

conclusiones fue la necesidad de plantear estrategias para que las actividades realizadas a través 

de cada proyecto, realmente tuvieran el impacto esperado en la vida diaria de la institución  y que 

se establecieran, desde ese momento, en la programación anual de las actividades de los 

proyectos institucionales del año 2014, y así también, las improvisaciones serían la excepción y 

no la regla. Este hecho, es trascendental no sólo en términos de gestión, sino en la posibilidad de 

lograr un presupuesto mínimo para la realización de actividades y la compra de material que son 

necesarias para que los proyectos sean llevados a cabo. 

Por consiguiente, a partir de ese momento se ajustaron los equipos de trabajo de las 

diferentes áreas, y se confirmó la idea de que los proyectos transversales debían estar liderados 

por algunos de los departamentos según la afinidad en la disciplinas de conocimiento. De tal 

manera que el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) debía lógicamente, estar bajo la cabeza del 

Dpto. de ciencias naturales y enfocado a que el colegio continuara siendo un oasis en medio de la 

localidad. Por otro lado, el proyecto de Prevención de Desastres estaría dirigido por el área de 

matemáticas y enfocado hacia acciones de protección y rutas de desplazamiento en situaciones 

de emergencia. El proyecto de Ciudadanía, liderado por el departamento de sociales, junto con la 

Cátedra Mercedaria que era para ese entonces su nueva bandera, aunque con la sorpresa del 
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traslado por enfermedad del profesor que hasta ese momento la dirigía. El proyecto de tiempo 

libre en cabeza del  departamento de Educación Física en el marco del énfasis que éste lidera en 

la media. Y finalmente, el de Educación Sexual liderado por orientación y en unidad con 

programas extrainstitucionales.   

Igualmente, las otras áreas debían asumir los proyectos que sin ser transversales, les 

habían sido encargados por la compatibilidad con su disciplina, caso del departamento de 

humanidades con el  Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO).   

Así se hizo lo que se debía hacer, cada departamento seleccionó un docente para que 

asumiera el liderazgo del proyecto institucional a su cargo, y paso seguido, los integrantes de 

área nos vimos abocados, nuevamente, a llevar a cabo una lluvia de ideas y seleccionar aquellas 

actividades que fueran posibles, y que además tuvieran alguna significación. Éstas debían ser 

creativas, pertinentes, participativas y sobre todo viables para establecerse desde ese momento en 

el calendario académico y desatar el brillo que necesitaba el abanico mercedario. Una de las 

maestras que en algún momento había  dirigido el proyecto de prevención de desastres afirmó en 

el mismo sentido, que “el cruce de actividades no programadas con anterioridad” es un hecho 

que puede obstaculizar la implementación de las estrategias de los proyectos transversales. 

Por tal razón hacia el mes de febrero los departamentos estaban dando inicio al 

cronograma y a las actividades establecidas, las cuales fueron llevándose a cabo de una manera 

juiciosa pese a las eventualidades y vicisitudes que surgieron en la dinámica de la escuela 

durante el año. . 
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Pero lo particular surgió cuando el mismo ejercicio se realizó casi con la misma 

exactitud en el año 2015, no en relación con los proyectos institucionales cuyo discurso se 

renovó poco y nada, pero sí con el agregado de las limitaciones que empezaron a surgir de la 

mano con la reconstrucción de la planta física iniciada en marzo del 2014, que desapareció las 

amplias zonas verdes, trayendo consigo una notoria reducción del espacio y la disminución de 

aulas especializadas, con el agravante que el consorcio contratista había incumplido su 

compromiso dejando la construcción inconclusa y postergada.  

Este nuevo escenario con todas sus limitaciones implicó cambios sustanciales en las 

actividades  pedagógicas,  de manera especial en las que tenían que ver con los proyectos 

transversales, situación que conllevo a que las aulas de clase se convirtieran en el único espacio 

con el que se contaba  para el desarrollo de las actividades de los proyectos.   

En palabras del Profesor a cargo del proyecto ambiental: “Existe poco interés de parte de 

los acudientes, cuerpo de docentes y coordinaciones para participar en proyectos ambientales que 

atiendan a los intereses reales de la institución. Y se tiende a priorizar la directriz normativa con 

un sospechoso afán por el deber cumplido. No existen tiempos ni espacios permanentes para el 

adecuado funcionamiento de los comités. La planeación y ejecución de los lineamientos del 

PRAE, dependen de estos espacios de participación.”  

Entonces la pregunta sobre cómo hacer para que la intención de los proyectos 

institucionales se hiciera evidente y las cátedras trascendieran los límites de las aulas, en especial 

con la coyuntura de ese momento, estuvo en el centro de la discusión.   
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Llegó así, el momento adecuado de activar el flashback, volver al pasado para hacerle 

preguntas, preguntas que indagaron sobre el qué pasó y porqué pasó lo que pasó, pero al lado de 

estos interrogantes surgieron otros sobre a quiénes preguntar y cómo hacerlo. Se hizo necesario 

encontrar las voces que quitaron la elipsis y dejaron ver  las escenas perdidas en el tiempo y las 

palabras escondidas entre líneas. Fue así, que los docentes conectados con los proyectos 

transversales se convirtieron en actores importantes para esta sistematización y con ellos, otros,  

que fueron añadiéndose con el transcurrir de la reconstrucción de la experiencia.  

Las preguntas cuidadosamente planteadas en entrevistas semiestructuradas fueron lo 

suficientemente flexibles como para dar lugar a otras preguntas que fueron emergiendo en  

medio de la conversación,  y que se convirtieron en una pieza importante para escuchar el lugar 

dónde se había desdibujado, perdido o escondido la transversalidad. 

 Los encuentros que se llevaron a cabo para la realización de las entrevistas fueron 

esporádicos debido a que en la dinámica del colegio La Merced no se dan con facilidad los 

espacios para actividades ajenas a las de la escuela. Por tal razón los tiempos para este ejercicio 

se limitaron  a los  descansos y algunos espacios al final de la jornadas, pero la disposición de  

cada uno de los compañeros fue el mejor insumo.  

Cabe resaltar que se hizo evidente que hacer memoria de las prácticas pedagógicas y de 

las actividades donde se tuvo un protagonismo especial  fue un proceso en el que afloró la 

emoción, y las sonrisas que se irradiaron contribuyeron al ánimo para responder y contar. En 

contraste, las preguntas que referían al tema de la transversalidad, y a las prácticas pedagógicas 

que la fomentaban, mostraron rostros con una visible actitud de reflexión, denotaban cierta 
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seriedad, fueron evidentes los suspiros que reflejaban el deseo de traer al pensamiento la 

respuesta apropiada, y expresiones como: “para decir la verdad”, “realmente”, “pues no sé 

mucho”, empezaron a hacerse frecuentes.   

Por otro lado, uno  de los entrevistados quiso hacer una aproximación catártica en ciertas  

preguntas afirmando que siempre había expresado su postura sobre el tema pero que no había 

sido lo suficientemente escuchado para tener el eco que deseaba. De ese modo, las entrevistas 

permitieron recoger las ideas y las comprensiones de cómo se ve y se vive la transversalidad en 

medio de la cotidianidad de las prácticas en los proyectos institucionales.   

Haber mirado en retrospectiva demandó también la comprensión de otras voces evidentes 

en el análisis documental (PEI, las evaluaciones institucionales y material audiovisual) para 

aferramos a la memoria y viajar en el tiempo. Esto evidenció que aunque los procesos de 

sistematización en su inicio tuvieron un propósito claro, en la realidad no se sabía con certeza a 

qué lugares de la memoria llevaría la aplicación de los mismos.  

Fue en el caminar de la reconstrucción que empezaron a hacerse visibles las 

interpretaciones de la transversalidad en las prácticas pedagógicas de los proyectos 

institucionales, pero sobre todo, los obstáculos a los que los docentes debemos enfrentarnos con 

el propósito de implementar efectivamente la transversalidad en la escuela. 

Tales interpretaciones son percibidas por los docentes de distintas maneras, en entrevista 

uno de ellos afirmó que: “He aprendido que los proyectos transversales en las escuelas públicas 

son un complot gubernamental, impulsado por el querer ser o aparentar, para suplir la 

tambaleante y mediocre política educativa. He aprendido que no hay nada más dañino para un 
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proyecto transversal, que un funcionario ajeno a la educación, con la facultad para impactar la 

labor pedagógica de los docentes en las escuelas, al mismo tiempo que contamina con su afán, 

los engranajes de una institucionalidad sodomizada por el sistema. He aprendido que los 

proyectos transversales funcionan como sofisma de distracción, que hieren de muerte cualquier 

proceso que pretenda formar en la escuela, (...)” 

Respecto de lo anterior y como una posible radiografía de la situación actual de los 

proyectos hay que admitir, que sin tener ninguna pretensión  hemos caído  en dinámicas de 

organizar grandes  faenas con resultados limitados. Éstas responden en la mayoría de los casos a 

intereses muy claros de la asignaturas o a la planeación y realización de un sin número de 

estrategias desde los proyectos transversales.  Y aunque, en un u otro caso realizadas con las 

mejores intenciones y un alto compromiso, se quedan en actividades que no responden al espíritu 

mismo de la  transversalidad, ya que no hay una clara contextualización de los aprendizajes, y no 

responden a una relación procesual, integral y secuencial de los mismos. 

Por lo tanto, la transversalidad se convierte entonces  en un verdadero desafío para todos 

aquellos que hacemos parte activa de la escuela.  

 

3.3. Cuarto relato: “De lo unísono  a lo polifónico”. La voz colectiva de la experiencia 

  

La sistematización de experiencias que ocupa este capítulo ha tenido como rasgo 

fundamental,  una mirada polifónica de la transversalidad a partir de los proyectos institucionales 
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de obligatorio cumplimiento, que se sostiene en el análisis no de una única realidad, sino de tres 

contextos escolares diferentes, aunque comparables entre sí, que comparten en su esencia una 

misma pretensión: asumir los proyectos transversales, como una política pública . Las voces de 

los distintos actores y sus intencionalidades, fueron gestando una melodía, que al igual que una 

orquesta en formación poco a poco encuentra el ritmo y produce una pieza compacta y 

armoniosa. 

De esta manera las voces de las tres instituciones presentes en esta reconstrucción de 

experiencias dieron lugar a la intersubjetividad como apertura a un diálogo que enriqueció 

ampliamente la mirada que se tenía sobre la transversalidad, en relación con la comprensión de 

las prácticas pedagógicas de los proyectos institucionales de cada uno de los colegios. 

Buscando el diálogo que genera las voces de los colegios Aquileo Parra,  Instituto 

Técnico Internacional y La Merced tomamos como punto de partida comprender que la 

transversalidad se aborda en estos escenarios educativos atendiendo a un requerimiento de la ley, 

se planea y se ejecuta una serie de actividades que quieren responder en determinado momento a 

la atención de temas generales como el cuidado del medio ambiente, educación sexual, manejo 

adecuado del tiempo libre, democracia y ciudadanía, sumado a otros más que la política pública 

va definiendo como es el caso de la paz y  la afrocolombianidad y la inclusión,  temáticas que 

urgen ser abortadas en la escuela. 

Luego, se entiende que en la forma como se apropia  el tema de la transversalidad para 

los tres contextos hay dos concepciones que marcan fuertemente las prácticas que en torno a la 

transversalidad se puedan generar. Una de estas concepciones  se orienta a comprender la 
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transversalidad como un elemento cohesionador que busca un trabajo interdisciplinar, que 

contribuya a romper con el paradigma tradicional de fragmentar el conocimiento por áreas. 

También se tiene clara la importancia de reconocer las necesidades del contexto inmediato de los 

estudiantes para resolver problemáticas que les aquejan y afectan la vida. 

 Por otro lado, está  la concepción que  deja ver que se tiene más una idea de trabajo 

interdisciplinar, en el que se busca que se relacionen temas de unas áreas con otras, pero no están 

presentes otros elementos que le dan el amplio significado e importancia a la transversalidad, 

quizás por ello cada área se encarga de liderar un proyecto transversal en específico, asumiendo 

desde su saber disciplinar el tema que la normatividad pide que se aborde, por ejemplo sociales 

asume Democracia y Ciudadanía, Ciencias Naturales PRAE, Educación Física Tiempo libre. 

En cuanto a  la forma como las estrategias pedagógicas  se modelan y se les da cuerpo, 

vida, vemos que  cada escenario tiene unas particularidades que hacen que las estrategias que allí 

se generan tenga un significado y trascendencia particular para esa comunidad educativa. El 

cuerpo docente de cada colegio tiene sus maneras de posicionarse frente a un tema que genera 

dudas, miedos, alegrías, insatisfacciones y retos por su misma pretensión: vincular la escuela con 

la realidad, hacer que el conocimiento cobre vida y significado para el estudiante, en cuanto le 

aporta en la resolución de problemas que hacen parte de su contexto. 

Mientras en el Aquileo surge una propuesta que se lidera por el rector y logra tener eco en 

un maestro, hay una primera intención: atender el conflicto escolar, el desarrollo de la misma va 

tocando las puertas de distintas aulas y dejando alguna huella en los estudiantes, se ve esa 

intención de sumergirse en la cotidianidad de la escuela e impregnar las prácticas de manera 
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permanente. En el Colegio Internacional se da cabida a una discusión, que ahora no es 

convocada por los directivos docentes, sino por los docentes, derivada de las dificultades que 

vieron los maestros en el abordaje de la transversalidad años atrás y que logra llegar a consensos 

sobre la forma de dar un nuevo rumbo a los proyectos transversales: realizar una construcción 

continua, para en un momento presentar el producto de las acciones adelantadas en el año 

escolar, en el que se vea el proceso y el trabajo interdisciplinar. Para la Marced cada área, a partir 

del despertar de un proceso que venía caminando sin fuerza,  decide consolidar una serie de 

actividades que logren conexión entre los aprendizajes de las distintas áreas y puedan ser 

contextualizados. 

El camino reconstruido en los tres contextos permite ver que en ellos hay una ruptura 

entre las pretensiones que se tuvieron  en un principio, al definir esas estrategias, la motivación 

va perdiendo fuerza y las estrategias en su esencia se desdibujan, el tiempo que se tiene en los 

colegios no es suficiente para abordar como se quisiera los temas transversales, casi sin darnos 

cuenta volvemos a la realización de una serie de actividades que ya no se ven tan articuladas con 

las áreas y las mismas necesidades de contexto, tienen una intención pedagógica, generan 

aprendizajes en los estudiantes pero el sello de la transversalidad ya empieza a ser tenue. 

Aparece la contradicción entre la concepción tan rica que tenemos los maestros de 

transversalidad y la ejecución de una serie de actividades que van tildadas con el “toca hacerlo, 

no hay de otra”, se suspende el desarrollo de contenidos de cada área para abordar un tema que 

cae como una piedra que entra a nuestra sala por la ventana, rompiendo el vidrio e interrumpe la 

dinámica en que estábamos sumidos para vincular algo que se ve ajeno. 
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En la compleja tarea de comprender desde qué lógica es que se van dando esas estrategias 

pedagógicas hacemos  alusión a aquellos aspectos que favorecen el proceso; por un lado el apoyo  

que se da desde las coordinaciones y rectorías para tener los espacios y tiempos necesarios en el 

momento de planear y pensar acerca del rumbo que se le quiere dar a los proyectos, a ello se 

suma la motivación que tienen la mayoría de los profesores cuando se da el momento de 

redefinir el plan de trabajo en el año 2014. 

Al mirar de manera particular lo que sucedió en La Merced, los  proyectos transversales 

caminaron con la buena intención de desarrollar en los estudiantes distintas competencias, pero 

sin llegar a permear de manera profunda la cotidianidad de la Institución. 

La situación evidencia que aún sin pretenderlo, los resultados han sido limitados en 

comparación con los numerosos esfuerzos plasmados en las estrategias que se abordaron al 

interior de cada proyecto transversal. Esta dinámica está ampliamente relacionada con intereses 

propios de las asignaturas o a una gran planeación en ocasiones desligada de procesos constantes 

de evaluación, a pesar del alto compromiso del personal docente y directivo, la poca 

contextualización de los aprendizajes demuestra hasta el momento que es perentorio ocuparse en 

la tarea de construir un verdadero espíritu de transversalidad. 

En cuanto al Aquileo Parra la apuesta encaminada a resolver un tema que siempre está a 

la espera de ser resuelto, la convivencia escolar, con sus píldoras tocó la cotidianidad, logró 

tomar una silla en distintas aulas de clase para dar aportes en los momentos que la situación 

convivencial así lo pedía, algunos maestros vieron más frutos de otros, quizás por esa misma 
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motivación que tenían los profesores que facilitó el acercamiento al proyecto  “resolución de 

conflictos en las nubes” 

Para el Instituto Técnico Internacional la chispa de motivación se visualizó  cuando se 

inició el trabajo, era un común denominador en los maestros de primaria el deseo de romper con 

la cotidianidad, dejar las viejas  costumbres  de realizar actividades que se sienten ajenas, pero 

los días y semanas fueron apagando esa chispa y nuevamente esta estrategia se fue perdiendo, 

terminando de nuevo en la ejecución de una serie de actividades que se perciben como ajenas a 

las áreas y que no impregnan como se quisiera las prácticas pedagógicas y las necesidades 

propias del contexto escolar. 

Para dar cierre y reencontrar la voz común a los tres escenarios, los maestros y 

coordinadores sienten esa profunda necesidad de buscar salidas, soluciones, caminos que 

permitan asumir de una mejor manera la transversalidad, es así como se logra escuchar un eco 

que plantea la necesidad de hacer una evaluación constante a los procesos, a las actividades que 

constituyen las estrategias pedagógicas de cada proyecto transversal, con el fin de que se pueda 

detectar a tiempo las falencias, resaltar aquello que está  dando buen resultado y por qué no, 

redefinir rutas; abrir espacios de diálogo constante  ayuda a que el monstruo del miedo a lo 

desconocido se vaya alejando y se den mayores procesos de empoderamiento, pues es común 

percibir que hay una necesidad generar mayor acercamiento a los proyectos transversales por 

parte de toda la comunidad escolar. 

No se puede dar por finalizado este diálogo sin hacer alusión a la dinámica escolar en la 

que se ve una constante rotación del cuerpo docente, en la que van y vienen maestros, que por 
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temas de contratación no pueden continuar en las instituciones educativas, ello afecta los 

proyectos transversales porque no hay ese empoderamiento y continuidad que se quisiera, frente 

a esto el reto está en lograr esas inducciones que se den por parte de los directivos docentes y por 

los mismos profesores a la persona que llega, con el fin de lograr que las dinámicas de los 

proyectos sean lo suficientemente fuertes como para lograr vencer obstáculos de orden 

administrativo y ajenos a la institución, es pensar en unas raíces  tan profundas para la 

transversalidad que ni los vientos que desafortunadamente atropellan la cotidianidad escolar 

logren derribar un árbol que buenos frutos cosecha. 

 

5. Interpretación crítica de la experiencia - Lecciones aprendidas 

 

Al inicio de este proceso, llegar a un capítulo de lecciones aprendidas parecía un extenso 

recorrido que vislumbraba una pequeña y tenue luz al final de un largo camino. Aún así, y casi 

sin siquiera percatarnos, los aprendizajes a extraer de esta sistematización fueron apareciendo 

como ventanas que se van abriendo en las casas de un vecindario desde el que se asoman 

curiosos los lugareños al paso de los andariegos; no obstante, definirlas y entenderlas con 

claridad se asemejó más bien a la tarea del minero que remueve la escoria para encontrar la 

piedra preciosa.  

En palabras de Barnechea, González & Morgan (1994) el conocimiento que puede 

adquirirse a través de un proceso de sistematización es de gran valor  no sólo para el contexto 
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estudiado, sino también para el mismo investigador: “Cuando se interviene en la realidad, es 

posible obtener -si se reflexiona sobre ellos-un conocimiento rico y profundo sobre ésta, los 

sujetos con los que se interactúa, las estrategias de intervención y también sobre uno 

mismo”(p.86). 

La sistematización de esta experiencia y la triangulación de la información obtenida de las 

misma, dio lugar a la discusión sobre los aspectos que podrían considerarse como obstáculos o 

como dinamizadores de la implementación de la transversalidad consolidándose como una serie 

de lecciones aprendidas que se “(...) tradujeron tanto en aprendizajes colectivos como en 

orientaciones para nuevas prácticas.” (Morgan, Barnechea, et al, 2006, p.4). Ésto permitiría 

entonces, generalizaciones que sugirieran mejoras significativas en la implementación de la 

transversalidad en los contextos estudiados y otros similares.  

 Así, la serie de lecciones aprendidas que se expondrá brevemente a continuación, tiene 

como fin ilustrar los factores que favorecen u obstaculizan la transversalidad en la escuela, y que 

giran alrededor de cuatro ámbitos: las políticas gubernamentales que establecen los lineamientos 

generales para la implementación de la transversalidad, la dinámica compleja al interior de la 

escuela y el escenario pedagógico, los imaginarios de los docentes sobre la transversalidad, y la 

relación entre la transversalidad y los proyectos pedagógicos.  

 

 5.1 Entre la norma y la práctica 
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En una primera medida se hizo evidente que las políticas gubernamentales han 

pretendido, en teoría,  que la escuela resuelva las demandas y las necesidades sociales mediante  

estrategias curriculares enfocadas hacia la transversalidad.  

La aplicabilidad de la transversalidad en los proyectos institucionales es una valiosa 

estrategia emanada por el MEN con el fin de crear un ciudadano capaz de solucionar los 

problemas que le atañen socialmente.  Esto implica la asunción de responsabilidades en el 

cuidado del entorno, la contextualización de los aprendizajes, y el desarrollo integral 

(aprovechando el tiempo libre con el arte y el deporte, y asumiendo una conciencia entorno a su 

sexualidad). 

Sin embargo, tales objetivos se ven constantemente truncados, y a pesar del espíritu de la 

Ley, no se han alcanzado sus pretensiones.  Esto hace evidente la clara diferencia entre lo que se 

pretende y lo que se hace, la cual es un subproducto de una formulación de políticas y programas 

estatales que en su etapa de formulación desconocen las necesidades del sistema educativo, y 

descuidan los resultados de su implementación haciendo deficientes los métodos de 

retroalimentación e imposibilitando una mejora sustancial del mismo. 

A propósito de lo anterior, Roberto Antillón (2002) precisa  que la sistematización de 

experiencias puede convertirse en “(…)  una puesta en sistema del quehacer, en la búsqueda de 

coherencia entre lo que se pretende y lo que se hace” (p.141), y de esa misma manera entre lo 

que pretende la actual legislación y lo que se lleva a cabo al interior de la escuela. La  

sistematización de experiencias aquí presentada ha evidenciado entonces que la brecha entre la 
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legislación sobre la transversalidad y su aplicabilidad en las instituciones educativas, en vez de 

minimizarse se ha venido ampliando con el paso del tiempo.  

 Por otro lado, la aplicabilidad de la transversalidad  fue determinada por el MEN como 

una construcción a largo plazo. Esto demandaría procesos de evaluación continua sobre la forma 

en que se promueve, aplica, o propicia la transversalidad en la vida escolar para ser afianzada y 

para reducir el efecto de los factores que la han obstaculizado.  

Lo anterior está de la mano con un reconocimiento periódico de la significación y 

trascendencia de la transversalidad. Ésta podría darle el nivel suficiente de relevancia a su praxis 

y resituarla entre la agenda de prioridades de la escuela, que no ha tenido hasta este momento.  

Solo en los años 2006 y 2011 algunos de los proyectos transversales (Jiménez, 2014) sufrieron 

modificaciones que estuvieron originadas mayormente por motivaciones de carácter político, 

más que por los resultados obtenidos de la evaluación de su implementación. Lo que pone en 

evidencia que la transversalidad sigue siendo una tarea pendiente en la dinámica escolar debido 

entre otras cosas, a las decisiones tomadas a nivel político sobre su formulación e 

implementación en la escuela.    

En la actualidad, las instituciones educativas apenas se acercan a la intención de organizar 

un currículo medianamente interdisciplinar lo que hasta el momento se ha tornado en un camino 

empedrado, largo e inconcluso, por lo que puede suponerse que los instrumentos y métodos 

destinados por las políticas al alcance de la transversalidad necesitan ser replanteados 

urgentemente.  
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5.2  Descontextualización  e independencia 

 

Así las cosas, parece que la dinámica de la escuela ha desdibujado la aplicabilidad de la 

transversalidad en la medida que ésta responde exclusivamente a las actividades o estrategias 

mediáticas, que aunque bien programadas y organizadas por los docentes, se han visto forzadas a 

enfocarse en responder a las demandas administrativas, al afán del cumplimiento de contenidos 

propios de su disciplina, y a la presión por obtener resultados en cada una de las pruebas externas 

a la  institución, en ocasiones ajenas a los marcos transversales y aún peor, a las realidades 

particulares de cada contexto.    

De ahí que en la experiencia presentada, se hace evidente que los contenidos, actividades 

y estrategias pedagógicas en las instituciones públicas caminan de manera desvinculada y  las 

aulas de  clase se convierten en islas que hacen de la escuela una sociedad independiente y 

descontextualizada. Al respecto Morín (1999) afirma que “Existe una falta de adecuación cada 

vez más amplia, profunda y grave entre nuestros saberes disociados, parcelados, 

compartimentados entre disciplinas (...)” (p.6) 

Es posible que fortalecer la práctica de la interdisciplinariedad con todas sus 

connotaciones haga menos empedrado el camino para la aplicabilidad de la transversalidad ya 

que de  alguna manera ésta se convierte en un abreboca, en una especie de requerimiento que 

puede posibilitar el discurrir de la transversalidad con todo y sus exigencias.  
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Por lo tanto, se vuelve imperante el asumir la transversalidad como una herramienta que 

debe priorizarse tanto en el diseño de los currículos, como en la realización y fortalecimiento de 

proyectos transversales, de manera que no interrumpa el trabajo de cada área del conocimiento, 

sino que logre integrarlas tal y como se presentan en la realidad.  

 

5.3 Develando percepciones 

 

Los paradigmas y enfoques para el estudio de los fenómenos sociales han demostrado que 

tales herramientas no son aplicables al universo de posibilidades que surgen constantemente en 

la realidad de manera natural, y que pueden ser tan distintos como distintas las maneras de 

asimilar de los individuos.  Y son justamente esas percepciones o imaginarios los que nos 

ilustran de mejor manera, la forma en la que los actores de la transversalidad entienden la misma 

y la aplican al interior de la escuela.  

El imaginario de los docentes entonces, ha dado paso a la construcción de diversas 

concepciones sobre transversalidad que determinan en gran parte la aplicabilidad de la misma a 

través de las prácticas pedagógicas, mallas de contenidos, procesos y dinámicas, pero 

difícilmente se visibilizan en sí mismas.  De acuerdo con Aliaga & Pintos (2012) “La amplia 

batería de conceptos y definiciones desarrolladas en torno al imaginario social y su operatividad 

nos permite contar con un nuevo recurso para la investigación y el entendimiento de los procesos 

sociales, es decir, un método de organización del conocimiento.” (p. 11) 
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Así, la transversalidad en tanto concepto y en tanto práctica, se ha asumido como una 

especie de obviedad más dentro de las dinámicas de la institución, que se confunde con otros 

conceptos similares tales como la interdisciplinaridad. Muchos de los docentes consideran que la 

transversalidad está siendo aplicada en la escuela sólo por el hecho de que la palabra 

transversalidad ha aparecido en un u otro documento oficial, indistintamente de su 

implementación y resultados.  

Estos imaginarios impiden que la escuela derribe los muros que la separan de la realidad, 

de la vida, de los contextos y los conflictos sociales, políticos y económicos que le son propios; 

además, este hecho limita a los estudiantes en la construcción tanto de un aprendizaje 

significativo, como de una visión amplia del mundo en la que están inmersos. 

Indudablemente, los imaginarios de los docentes son elementos  reveladores para 

comprender los porqués  del  transitar de las estrategias pedagógicas, y pueden constituirse como 

“(...) lecciones que produce la sistematización [y que] van más allá de los proyectos e incluso, de 

las instituciones involucradas, pudiendo ser incorporadas en el diseño de nuevos proyectos así 

como en otras experiencias de promoción.” (Morgan, Barnechea, et al, 2006, p.9) En este caso en 

particular, examinar los imaginarios de los docentes sobre la transversalidad y su aplicación no 

puede ser una opción, sino una necesidad que nutra y direccione la manera en que las 

concepciones de transversalidad en la escuela son planteadas. 
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5.4 Transversalidad: horizonte de sentido 

 

El artículo 14 de la Ley 115 de 1994 establece la modalidad de los proyectos pedagógicos 

dentro del currículo con el fin de formar un ciudadano que responda y dé cuenta de las 

habilidades necesarias para solucionar problemas de la vida cotidiana, y sea capaz de  sortear las 

diferentes demandas en el entorno social, cultural, ambiental, científico, académico y tecnológico 

que le atañen. Adicionalmente, los proyectos pedagógicos tienen un escenario amplio para su 

planeación y con ellos, la oportunidad para que las instituciones educativas puedan dar 

significado a los aprendizajes al contextualizarlos, además de despertar y  desarrollar la inquietud 

por la investigación. 

En ese sentido,  a la escuela le corresponde modificar aquellas dinámicas que dificultan la 

aplicación de la transversalidad en los proyectos pedagógicos. Por ejemplo, aunque los objetivos 

de los proyectos pedagógicos sean claramente planteados e ilustrados, se evidencian obstáculos 

cuando la transversalidad se asume como una moda que despierta un interés transitorio o una 

curiosidad momentánea, y no se entiende como una herramienta necesaria en los procesos 

educativos que requiere de un trabajo mancomunado de todos los actores involucrados. 

Fabio Jurado (2014) afirma que “Un proyecto está abierto, nunca se cierra (...)” (p.20) lo 

que de alguna forma sugiere una acción continua y permanente, y en cuya ejecución participen 

los diferentes estamentos, “El proyecto implica, en su desarrollo, la participación de todos —
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estudiante, docentes y padres de familia” (p.20) lo cual formaría el equipo de trabajo que quizás, 

lograría darles vida y trascendencia. 

A decir verdad, es  la transversalidad que le da sentido al ser de los proyectos 

pedagógicos, son éstos un escenario propicio que permite hacer visible la dimensión  y la 

magnitud de su aplicabilidad. Por esta razón, la transversalidad, indudablemente no puede 

abordarse como una novedad o acontecimiento repentino, es necesario que se investigue, 

escudriñe, desglose y construya en los contextos específicos de las instituciones. 

Con respecto a ésto, García, Carballo & Díaz (2003) coinciden en sostener que “Vemos 

en la transversalidad un elemento y esfuerzo plausibles, para intentar trazar un horizonte 

educativo común para todos los ciudadanos que viven en una sociedad democrática, como la 

actual” (p.65) 

Finalmente, proponemos considerar el hecho de que el concepto transversalidad en las 

instituciones educativas necesita con urgencia ser resignificado e interiorizado por las directivas 

y docentes. Lo que implicaría replantear el entendimiento de la transversalidad en el currículo, en 

las estrategias pedagógicas y en los proyectos institucionales, con el fin que se comprenda 

ampliamente que su aplicabilidad da sentido y contextualiza los aprendizajes, genera la 

formación integral  y forma para la vida a los estudiantes. 
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Anexos 

 

Anexo A. Matriz para análisis de entrevistas 

 

Análisis de la entrevista EAV1 

Colegio Aquileo Parra I.E.D. 

Preguntas La voz A1 

Momentos de la 
Experiencia Tópicos Categorías 

Situación 
Inicial 

Desarrollo 
Situación 

final 

¿ De qué 
proyecto 
transversal 
hace parte y 
por qué 
considera que 
es transversal? 

El primer requisito 
para que sea 
transversal es que 
esté relacionado con 
uno de los proyectos 
institucionales. Se 
relaciona con las 
competencias del 
colegio, que es la 
competencia de 
convivencia, la 
formación en 
convivencia y 
ciudadanía es 
fundamental en la 
educación. -No se 
puede aislar de 
ninguna de las otras 
áreas -tiene que ver 
con la formación 
integral. - Se 
relaciona con los ejes 
y con el PEI. 

X X X Relación con 
el PEI. Presencia 
del tema en 
todas las áreas. 
Formación 
integral. 

Transversalida
d 

Cuál es la 
intencionalidad 
de la 
transversalidad 

En el proyecto de 
Democracia, 
convivencia y 
ciudadanía es mejorar 

  x aprendizajes 
para la vida 
cotidiana 

Transversalida
d 
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en la escuela? la convivencia, 
aprender a solucionar 
los conflictos que es 
una de las 
problemáticas 
institucionales. Todo 
lo llevan a su vida 
diaria y cotidiana en 
el salón desde la 
llegada hasta la 
salida, en el recreo, 
en todo tiempo, ellos 
hablan del de las 
actividades. 

¿De qué 
manera la 
política pública 
fue tenida en 
cuenta en el 
diseño de las 
actividades del 
proyecto  
transversal? 

El tema de 
inclusión se tiene en 
cuenta ya que  llega 
un niño con síndrome 
de down con muchas 
dificultades que 
afectan al grupo. 
Sensibilizar a lo 
niños: ¡Mira el niño 
no tiene la culpa!, ¡El 
niño necesita nuestro 
apoyo!, ¡Es un niño 
como tú!, Entonces 
empezamos a evitar 
las discriminación, 
una política 
incluyente; donde los 
niños se vieran 
iguales a pesar de sus 
diferencias. 
Formación en 
competencias 
ciudadanas 

 X X Política de 
inclusión, 
competencias 
ciudadanas 

Transversalida
d 

¿Qué aspectos 
del contexto 
institucional 
fueron tenidos 
en cuenta en la 
estructuración 
del proyecto 

En la evaluación 
institucional 2014 se 
vió que no hay 
informe al final de 
año, solo indicaba 
que no hay, no se 
hizo, no existía la 

x  

 
 

 

Necesidad de 
resolver el 
problema de la 
ausencia de los 
proyectos 
transversales 

Transversalidad 
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transversal 
para el 2014? 

elaboración de los 
distintos proyectos. 
En el POA se 
determinó que 
deberíamos trabajar 
en el desarrollo de los 
proyectos 
transversales y sus 
actividades y en su 
aplicación 
directamente en el 
aula y en el entorno 
escolar 

 

¿Qué 
estrategias 
pedagógicas se 
desarrollaron 
en el proyecto? 

Se generó una 
estrategia titulada 
encuentro de la 
cultura y el saber, de 
acuerdo al 
diagnóstico se 
estableció una 
estrategia para cada 
uno de ellos, 
cognitivo de cada 
grado el de 
democracia que es 
uno de los proyectos 
más difíciles porque 
en realidad debería 
incentivar a la 
participación de los 
estudiantes en las 
diferentes formas de 
gobierno escolar o en 
las diferentes formas 
de organización curso 
se motiva a la 
participación de todos 
tanto en todos los 
proyectos como en la 
organización interna 
del curso. 

X X  

Construcción de 
una estrategia 
pedagógica que 
agrupe todos los 
proyectos 
transversales y 
se genera la 
interdisciplinarie
dad 

Estrategia 
pedagógica 
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¿Cuál era el 
propósito de 
las estrategias 
que se 
desarrollaron 
en el proyecto 
transversal? 

El tema de 
convivencia,  que los 
niños convivan en un 
ambiente feliz, un 
niño feliz rinde, un 
niño feliz aprende, 
osea un niño feliz 
tiene muchas más 
posibilidades de 
aprender mejor, de 
crecer más, entonces 
eso responde al 
aspecto académico y 
al aspecto 
convivencial; a la 
formación en 
competencias 
ciudadanas 

  x Propósito de 
las estrategias 

Estrategia  
pedagógica 

¿Quiénes 
participaron en 
la 
implementació
n de las 
estrategias del 
proyecto? 

Inicialmente 
solamente con la 
docente y los niños de 
quinto, luego con 
grado primero, 
segundo y ahora 
tercero. Ya se han 
vinculado los demás 
docentes gracias a la 
socialización del 
proyecto y  a los 
buenos resultados 
obtenidos se empezó 
a implementar en los 
demás cursos, Todos 
conocen el proyecto y 
saben qué hacer para 
llevar las actividades 
al aula. El proyecto se 
propuso sólo para la 
primaria; ciclo 1, 2 y 
quinto grado. La 
socialización del 
proyecto que ya 
estaba en marcha 
sirvió de modelo para 

x x x Participantes Estrategia 
pedagógica 
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que los demás cursos 
lo siguieran. 

¿Qué 
elementos 
obstaculizaron 
la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas 
del proyecto? 

La adaptación de 
los niños nuevos al 
proyecto. El tiempo 
para trabajar la parte 
académica, las otras 
materias.                                                 
Las familias a veces 
no refuerzan en casa 
el trabajo del 
proyecto. 

x x x Población 
cambiante. 
Tiempo para la 
parte académica. 

Factores 
obstaculizadores 

¿Qué 
favoreció la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas 
propuestas por 
el proyecto? 

La receptividad de 
los niños y su 
disposición. La 
estrategia de 
socialización del 
proyecto. 

x x x Receptividad Factores 
facilitadores 

¿De qué 
manera 
considera que 
las estrategias 
pedagógicas  
implementadas 
favorecieron la 
transversalidad
? 

   x transdisciplinare
idad 

Transversalida
d 
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¿Qué 
cambios se 
evidenciaron 
en la 
comunidad 
educativa 
luego del 
desarrollo de 
estas 
estrategias? 

Niños que ya no se 
agreden. Niños 
exponiendo a otros lo 
aprendido sobre el 
manejo de los 
conflictos. Las 
familias reconocen 
los efectos del 
proyecto en sus hijos.  

  x Efectos Transversalida
d 

¿qué ajustes 
o 
modificaciones 
considera que 
es necesario 
hacer para 
fortalecer la 
transversalidad 
en los 
proyectos 
institucionales? 

Enfocarse ahora 
en el desarrollo del 
pensamiento crítico 
hacia la formación de 
sujetos de derecho. 

  x Nuevo 
propósito de 
formación 

Estrategia 
pedagógica 

¿Qué 
aprendizajes 
considera que 
se pueden 
extraer luego 
de los procesos 
que se hacen 
año a año en 
relación  con 
las estrategias 
realizadas de  
los proyectos 
transversales? 

Muchos 
conocimientos, los 
proyectos 
transversales ayudan 
muchísimo, porque 
son integrales, 
abordan de alguna 
manera 
conocimientos 
generales. 

  x Aprendizajes Transversalida
d 
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Análisis de la entrevista EAV2 

Colegio Aquileo Parra I.E.D. 

Preguntas La voz A2 

Momentos de la 
Experiencia Tópicos Categorías 

Situación 
Inicial 

Desarrollo 
Situación 

final 

¿ De qué 
proyecto 
transversal 
hace parte y 
por qué 
considera que 
es transversal? 

En el 2014 en el 
Proyecto de medio 
ambiente y en el 2015 
en el proyecto de 
convivencia y 
ciudadanía. La 
transversalidad es 
abordar ciertos temas 
que se prestan y 
trabajarlos en las 
diferentes áreas del 
conocimiento, áreas 
del saber o a las 
diferentes disciplinas.  

x   Temas 
transversales 

Transversalida
d 

Cuál es la 
intencionalidad 
de la 
transversalidad 
en la escuela? 

Lo de medio 
ambiente se puede 
trabajar en el área de 
sociales, se puede 
trabajar en el área de 
matemáticas por 
medio de las 
estadísticas, se puede 
trabajar en ciencias 
naturales como 
prevención, se puede 
trabajar en….- 
depende de la 
iniciativa que tenga 
cada docente y la 
manera que tenga de 
abordarlas 

 x  interdisciplin
ariedad 

Transversalida
d 
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¿De qué 
manera la 
política pública 
fue tenida en 
cuenta en el 
diseño de las 
actividades del 
proyecto  
transversal? 

En las semanas de 
desarrollo 
institucional, el rector 
hacía talleres para 
mirar lo que se debía 
cambiar. La alcaldía 
mayor con el 
programa de basuras 
cero, en el colegio; se 
enseñó cómo 
clasificar los 
desechos; pero no 
funcionó bien porque 
el trabajo de 
clasificación se perdía 
en el momento de que 
el carro recolector 
mezclaba todo 
cuando se llevaba la 
basura. Venta del 
papel y reutilización 
por parte de los 
estudiantes. 

x x  Intersectorial
idad 

Transversalida
d 

¿Qué 
aspectos del 
contexto 
institucional  
fueron tenidos 
en cuenta en la 
estructuración 
del proyecto 
transversal 
para el 2014? 

Con el proyecto 
ambiental: Las 
costumbres que trae 
la gente. No hay 
formación en las 
familias. malos 
hábitos. Falta de 
sentido de 
pertenencia. A 
mediados del 2015, se 
generaron algunos 
inconvenientes entre 
docentes y se dio la 
necesidad de buscar 
una persona para que, 
hiciera algunas  
siempre somos 
rencorosos y eso no 
nos deja pensar. 
Dificultades en las 
relaciones entre 

x   Contexto, 
social, cultural e 
institucional 

transversalidad 
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docentes, falta de 
escucha, tolerancia, 
diálogo, perdón. Afán 
en la ciudad y la 
cultura del más vivo. 

¿Qué 
estrategias  
pedagógicas  
se 
desarrollaron 
en el proyecto? 

Los estudiantes se 
estaban dando cuenta 
de lo que sucedía 
entre los maestros. 
Con los estudiantes 
también era necesario 
trabajar el respeto por 
la opinión y el 
pensamiento del otro.  

x   Estrategia              
Actividades 

Estrategia 
pedagógica 

¿ Cuál era 
el propósito de 
las estrategias 
que se 
desarrollaron 
en el proyecto 
transversal? 

Crear conciencia, 
reflexionar, dialogar 
para resolver los 
problemas 
interpersonales 

x x x Propósito Estrategias 
pedagógica 

¿Quiénes 
participaron en 
la 
implementació
n de las 
estrategias del 
proyecto? 

Toda la 
comunidad educativa, 
personas externas a la 
institución y la 
Secretaría de 
Educación. Se parte 
del saber y de los 
conocimientos del 
profesor. Cada 
profesor lo 
implementa en su 
curso, en las áreas. 
Hay autonomía por 
parte del profesor de 
trabajar. 

x x x Participantes Estrategias 
pedagógica 
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¿Qué 
elementos 
obstaculizaron 
la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas 
del proyecto? 

Personas reacias a 
estos proyectos, no 
los aceptan o no los 
manejan, no se 
involucran, no los 
quieren manejar, hay 
otros que lo manejan 
a su modo, bajan la 
guardia. El programa 
de reciclaje se 
obstaculiza por la 
falta de canecas y hay 
un cuarto muy 
pequeño para 
acomodarlo, teniendo 
que usarse un salón 
de una de las 
profesoras para 
depositarlo allí.  

x x x obstáculos, 
personas reacias 

Factores 
obstaculizadores 

¿Qué 
favoreció la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas 
propuestas por 
el proyecto? 

La motivación y el 
sentido de 
pertenencia por el 
colegio y la ciudad, 
ayuda muchísimo. 
Cuando hay 
motivación por parte 
del profesor, hay 
profesores 
comprometidos, que 
colaboran, nunca 
bajan la guardia, a 
veces únicamente se 
ve el profesor de área 
involucrado.                    
Guiar bien a los 
estudiantes así ellos 
colaboran 

x   motivación, 
sentido de 
pertenencia 

Factores 
facilitadores 
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¿De qué 
manera 
considera que 
las estrategias 
pedagógicas  
implementadas 
favorecieron la 
transversalidad
? 

La socialización 
permite concientizar a 
la comunidad 
educativa sobre la 
importancia de 
hacerlo y trabajar 
periódicamente desde 
las diferentes áreas 

  x socialización Estrategia 
pedagógica 

¿Qué 
cambios se 
evidenciaron 
en la 
comunidad 
educativa 
luego del 
desarrollo de 
estas 
estrategias? 

Motivación e 
interés por el 
proyecto. Un impacto 
positivo de cambio 
ante el conocimiento 
de la importancia y la 
necesidad. 

  x Motivación 
por aprender 

Estrategia 
pedagógica 

¿Qué 
ajustes o 
modificaciones 
considera que 
es necesario 
hacer para 
fortalecer la 
transversalidad 
en los 
proyectos 
institucionales? 

Buscar 
mecanismos de 
sostenibilidad para 
que sea contínuo. 
Hacer difusión e 
intercambio de 
experiencias 

  x Más 
continuidad, 
intercambio de 
experiencias 

transversalidad 

¿Qué 
aprendizajes 
considera que 
se pueden 
extraer luego 
de los procesos 
que se hacen 
año a año en 
relación  con 
las estrategias 
realizadas de  
los proyectos 

Es necesario 
vincular y motivar a 
los docentes que 
periódicamente están 
llegando al colegio. 
Se debe hacer 
evaluación y retro 
alimentación de los 
proyectos resaltando 
las estrategias 
aplicadas. Estimular 
los logros alcanzados 
y trazar metas a 

X   Información 
sobre el 
proyecto a los 
docentes. 
Evaluación para 
mejorar 
estimular y 
planear 

transversalidad 



 
 

106 
 

 

transversales? alcanzar 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la entrevista EAV3 

Colegio Aquileo Parra I.E.D. 

Preguntas La voz A3 

Momentos de la 
Experiencia Tópicos Categorías 

Situación 
Inicial 

Desarrollo 
Situación 

final 

¿ De qué 
proyecto 
transversal 
hace parte y 
por qué 
considera que 
es transversal? 

Jefe de área de 
Ciencias naturales en 
la primaria. El 
proyecto es 
transversal porque 
Busca mirar todas las 
experiencias del 
aprendizaje donde se 
integren las 
dimensiones 
formativas y 
cognitivas y se pueda 
apreciar un impacto 
individual, escolar y 
social. 

X x x Integración 

de saberes 

Transversalid

ad 
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Cuál es la 
intencionalidad 
de la 
transversalidad 
en la escuela? 

La función que 
cumple la 
transversalidad  es   
ver el conocimiento 
como un todo, donde 
se enriquece la labor 
formativa  se 
articulan los saberes 
de cada uno de los 
participantes y le da 
sentido al aprendizaje 

X x x  Transversalid

ad 

¿De qué 
manera la 
política pública 
fue tenida en 
cuenta en el 
diseño de las 
actividades del 
proyecto  
transversal? 

Esta política es del 
MEN, porque es un 
proyecto transversal, 
donde se miran las 
necesidades de los 
estudiantes 
planteando 
actividades de 
acuerdo a sus edades, 
enfocándolo a 
cambiar su 
comportamiento, las 
actitudes.  Mejorar la 
calidad de la 
educación, trabajar 
para mejorar los 
ambientes. 

X   Política 

educativa 

Transversalid

ad 

¿Qué 
aspectos del 
contexto 
institucional  
fueron tenidos 
en cuenta en la 
estructuración 
del proyecto 
transversal 
para el 2014? 

La efectividad, 
responsabilidad, el 
trabajo en grupo, el 
impacto, es lo que se 
evalúa, los resultados 
han sido buenos, van 
por buen camino, son 
indicadores de que las 
cosas se están 
haciendo bien. 

X  x Evaluación 

del proyecto 

Transversalid

ad 

¿Qué 
estrategias  
pedagógicas  
se 
desarrollaron 

Los docentes en 
sus aulas de clase nos 
ayudan a elegir por 
voto popular los 
niños que quieren 

X x  Estrategia     

Participantes 

Estrategia 

pedagógica 
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en el proyecto? formar parte de este 
trabajo  y son  
llamamos 
ambientalistas y se 
encargan de liderar el 
trabajo en las aulas, 
patios  y en sus 
hogares enseñando a 
su familia como 
podemos reciclar, 
reutilizar y  reducir 
con la intensión de 
mejorar nuestro 
medio ambiente. 

¿ Cuál era 
el propósito de 
las estrategias 
que se 
desarrollaron 
en el proyecto 
transversal? 

las estrategias 
buscan que se 
articulen los saberes 
de cada uno de los 
participantes y darle 
sentido al aprendizaje 

 x  Articulación 

de saberes 

Estrategias 

pedagógica 

¿Quiénes 
participaron en 
la 
implementació
n de las 
estrategias del 
proyecto? 

El colegio Aquileo 
Parra organiza los 
docentes por áreas y 
los integrantes deben 
trabajar proyectos 
transversales donde 
se involucren niños 
desde preescolar a 
once 

X   Participante

s 

Estrategias 

pedagógica 

¿Qué 
elementos 
obstaculizaron 
la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas 
del proyecto? 

Falta de tiempo, 
no hay dinero para las 
salidas pedagógicas, 
falta de material y 
espacios para trabajar 
con los niños. 

X x x Recursos y 

espacios 

Factores 

obstaculizadores 
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¿Qué 
favoreció la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas 
propuestas por 
el proyecto? 

Las reuniones de 
área donde nos 
ponemos de acuerdo, 
contamos con actitud 
positiva de los 
compañeros para 
desarrollar las 
actividades, la actitud 
de los niños 

x x x Actitud 

positiva de los 

participantes 

Factores 

facilitadores 

¿De qué 
manera 
considera que 
las estrategias 
pedagógicas  
implementadas 
favorecieron la 
transversalidad
? 

Se han visto 
cambios positivos, ya 
que los niños respecto 
al medio  ambiente 
tienen más cuidado, 
ellos ya saben el 
reciclaje donde 
ubicarlo, son 
respetuosos con el 
medio ambiente y con 
todo lo que se trabaja 
en el área de ciencias 
naturales. 

  x Cambios 

positivos 

Nuevos 

aprendizajes en 

los niños. 

Transversalid

ad 

¿Qué 
cambios se 
evidenciaron 
en la 
comunidad 
educativa 
luego del 
desarrollo de 
estas 
estrategias? 

Se ven cambios 
positivos ya que los 
niños tienen mayor 
cuidado del ambiente, 
ellos saben dónde 
ubicar el reciclaje, las 
actividades que se 
desarrollan 
generalmente las 
hacen con agrado, son 
más respetuosos con 
el medio ambiente y 
con todo lo que se 
trabaja  en el área de 
Ciencias Naturales 

  X  Transversalid

ad 
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¿Qué 
ajustes o 
modificaciones 
considera que 
es necesario 
hacer para 
fortalecer la 
transversalidad 
en los 
proyectos 
institucionales? 

Que las entidades 
que se comprometen 
on el colegio 
cumplan, que todas 
las actividades que el 
proyecto desarrolle 
sean de gran ayuda 
para el proyecto. 

x x X  Estrategia 

pedagógica 

¿Qué 
aprendizajes 
considera que 
se pueden 
extraer luego 
de los procesos 
que se hacen 
año a año en 
relación  con 
las estrategias 
realizadas de  
los proyectos 
transversales? 

Uno de los 
aprendizajes que uno 
obtiene en  este 
trabajo que se hace a 
diario es la 
responsabilidad, el 
compromiso, porque 
siempre cuando se 
hacen talleres, 
manejar  20 cursos es 
siempre pesado y 
estar pendiente que 
las actividades se 
desarrollen es 
complicado porque en 
primaria es sólo un 
docente. El 
aprendizaje es grande 
porque tiene uno que 
mirar cómo se hace 
para desarrollar la 
actividad sin truncar 
el trabajo del aula de  
clase. 

  X  Transversalid

ad 

 

Análisis de la entrevista EAV4 

Colegio Aquileo Parra I.E.D. 

Preguntas La voz A4 
Momentos de la 

Experiencia 
Tópicos Categorías 
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Situación 
Inicial 

Desarrollo 
Situación 

final 

¿ De qué 
proyecto 
transversal 
hace parte y 
por qué 
considera que 
es transversal? 

Proyecto LEO( 
lectura, escritura y 
oralidad). Area de 
humanidades. La 
transversalidad tiene 
que ver con la 
interdisciplinariedad 
ya que permite como 
estrategia, el  diálogo 
entre varias 
disciplinas. La 
transversalidad 
permite integrar y 
articular acciones 
desde diversas áreas y 
mediante la ejecución 
de proyectos 

 x x Interdisciplin
ariedad 

Transversalida
d 

Cuál es la 
intencionalidad 
de la 
transversalidad 
en la escuela? 

Aportar al 
mejoramiento de la 
educación, a través de 
proyectos 
pedagógicos con un 
grado alto de 
interdisciplinariedad, 
donde es tenida en 
cuenta la 
caracterización de los 
estudiantes, para 
aportar desde nuestra 
práctica docente y 
nuestras prácticas 
pedagógicas de un 
lado a la enseñanza y 
el aprendizaje, así 
como al proceso de 
evaluación. 

x x x Mejoramient
o en todo el 
proceso 
educativo 

Transversalida
d 
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¿De qué 
manera la 
política pública 
fue tenida en 
cuenta en el 
diseño de las 
actividades del 
proyecto  
transversal? 

Se tienen en 
cuenta temas de 
actualidad que tienen 
que ver con lo que 
está pasando en la 
sociedad, entonces se 
diseñan las 
actividades donde a 
través de estos temas 
los estudiantes 
desarrollan sus 
habilidades 
comunicativas. 

 x  Estrategia Estrategia 
pedagógica 

¿Qué 
aspectos del 
contexto 
institucional  
fueron tenidos 
en cuenta en la 
estructuración 
del proyecto 
transversal 
para el 2014? 

El fortalecimiento 
de los ejes del 
colegio. En el caso de 
OLE, se fortalece el 
comunicativo, 
presente en todas las 
actividades del 
colegio y en todas las 
áreas. 

 x  Fortalecimen
to de los ejes  
del colegio 

Transversalida
d 

¿Qué 
estrategias  
pedagógicas  
se 
desarrollaron 
en el proyecto? 

Aprender a 
dialogar y escuchar,  
estimular el trabajo 
colaborativo,  cultivar 
los procesos de 
reflexión, de lecto- 
escritura, para la 
asimilación del 
información con el 
análisis de diversos 
textos,  estrategias 
para fortalecer los 
procesos de 
conceptualización, 
para construcción de 
argumentos y para el 
desarrollo de 
pensamiento. 

 x  Fines de las 
estrategias 

Estrategia 
pedagógica 
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¿ Cuál era 
el propósito de 
las estrategias 
que se 
desarrollaron 
en el proyecto 
transversal? 

Uno de los 
propósitos ha sido 
establecer rutas 
temáticas, de acuerdo 
a la edad de los 
estudiantes;  también 
las estrategias tienen 
en cuenta el interés 
del currículo, 
teniendo en cuenta 
los estándares y 
competencias para 
cada una de las áreas. 

 x  Rutas 
temáticas 
basadas en el 
currículo, 
competencias y 
estándares 

Estrategia 
pedagógica 

¿Quiénes 
participaron en 
la 
implementació
n de las 
estrategias del 
proyecto? 

"Tenemos 
reuniones periódicas 
(cada 8 días), en estas 
reuniones trabajamos 
con el proyecto OLE, 
Oralidad, Lectura y 
Escritura  

X x x Participación Estrategia 
pedagógica 

Los trabajos 
realizados a la 
vez son 
socializados no 
solo al interior  
de los cursos 
sino  en el 
colegio en 
general. A 
través de temas 
Sociales y de 
interés para 
todos que se 
llevan a las  
aulas,  tanto a 
primaria como 
en bachillerato, 
los estudiantes 
de manera 
creativa 
hablan, leen, 
escriben, 
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expresan. Los 
textos 
desarrollados 
son adaptados 
a las 
características 
de cada ciclo. 

"  X  Reun
iones de 
los 
maestro
s para 
planear 
las 
estrategi
as 

Estrategia 
pedagógica 

 

¿Qué 
elementos 
obstaculizaron 
la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas 
del proyecto? 

 No ha habido 
recursos para hacer 
salidas pedagógocas 
de forma permanente, 
como un estrategia 
que fortalezca otro 
tipo de lectura de 
textos diferentes al 
escrito.  

 x  Falta de 
recursos par las 
salidas 
pedagógicas 

Factores 
obstaculizadores 

¿Qué 
favoreció la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas 
propuestas por 
el proyecto? 

La disponibilidad 
de los profesores para 
realizar las 
actividades que 
propone el área. Cada 
profe decide qué 
elementos a su 
consideración se 
adiciona para trabajar 
con los chicos. Hay 
profesores creativos 

 x  Disponibilida
d y creatividad 
de los profesores 

Factores 
facilitadores 
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¿De qué 
manera 
considera que 
las estrategias 
pedagógicas  
implementadas 
favorecieron la 
transversalidad
? 

Las actividades 
que se realizaron 
tienen que ver con 
habilidades 
necesarias para todas 
las áreas y con temas 
de interés para todos. 

 x  Actividades y 
Temas de interés 
para todos 

Factores 
facilitadores 

¿Qué 
cambios se 
evidenciaron 
en la 
comunidad 
educativa 
luego del 
desarrollo de 
estas 
estrategias? 

Los chicos 
amplían su 
vocabulario, expresan 
sus ideas, opinan 
sobre los problemas 
actuales, se informan 
y hacen sus 
producciones escritas. 

  x Competencia
s adquiridas 

Estrategia 
pedagógica 

 

 

Análisis de la entrevista EAV5 

Colegio Aquileo Parra I.E.D. 

Preguntas La voz A5 

Momentos de la 
Experiencia Tópicos Categorías 

Situación 
Inicial 

Desarrollo 
Situación 

final 

¿ De qué 
proyecto 
transversal 
hace parte y 
por qué 
considera que 
es transversal? 

Al proyecto de  
Prevención de 
desastres.  Es 
transversal porque 
permite el desarrollo 
de destrezas, 
habilidades o 
conocimientos que 
además de fortalecer 
áreas o dimensiones 
escolares fortalecen o 
desarrollan las 
competencias de los 

 x x Fortalecimie
nto de áreas, 
desarrollo de 
competencias 
para la vida. 

Transversalid
ad 
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escolares y de la 
comunidad educativa, 
de hecho por ello 
también son 
transversales pues no 
sólo son para los 
estudiantes sino que 
involucran y 
favorecen a toda la 
comunidad educativa.  
Por tanto, fortalecen 
competencias para la 
vida y para 
desenvolverse o 
mejorar su calidad de 
vida, en la 
cotidianidad tiene su 
lugar. 

Cuál es la 
intencionalidad 
de la 
transversalidad 
en la escuela? 

La transversalidad 
es la característica de 
ciertos temas, 
conceptos, proyectos, 
unidades didácticas, 
entre otros, que no 
pertenecen 
estrictamente a un 
área o dimensión 
específica sino que 
aportan a todos e 
incluso trascienden 
más allá de la 
escuela, por tanto 
facilitan la 
adquisición de 
conocimientos y el 
desarrollo de 
competencias pues no 
se quedan en la teoría 
o el concepto sino 
que se ponen en 
práctica.  

   transversali
dad presente en 
la relación 
teoría-práctica 

Transversalid
ad 
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¿De qué 
manera la 
política pública 
fue tenida en 
cuenta en el 
diseño de las 
actividades del 
proyecto  
transversal? 

los proyectos 
transversales están 
dados por la norma a 
nivel nacional, por 
supuesto respetando 
las individualidades 
de cada institución 
educativa, que se 
reflejan al interior de 
cada una, los 
lineamientos 
generales y los 
objetivos macro son 
los mismos. 

X   Contexto 
legal 

Transversalid
ad 

¿Qué 
aspectos del 
contexto 
institucional  
fueron tenidos 
en cuenta en la 
estructuración 
del proyecto 
transversal 
para el 2014? 

La señalización de 
la ruta de evacuación 
porque se borra y los 
accidentes escolares 
en el descanso pues el 
espacio recreativo 
con el que la primaria 
cuenta es muy 
reducido. 

 

X 

x   Transversalid
ad 

¿Qué 
estrategias  
pedagógicas  
se 
desarrollaron 
en el proyecto? 

Se han realizado 
simulacros, se han 
institucionalizado 
puntos de encuentro y 
protocolos de 
atención en eventos 
tales como accidentes 
escolares, por 
ejemplo la estrategia 
ha consistido en 
dividir el espacio de 
descanso por colores 
y en el espacio de 
cada color pueden 
jugar los niños de 
preescolar y primero, 
en otro segundo y 
tercero y en un último 
espacio los niños de 
cuarto y quinto. Por 

 x  

 

x 

 Estrategia 
pedagógica 
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supuesto en cada uno 
de estos espacios hay 
un docente 
acompañando. Otro 
aspecto  que se ha 
trabajado es  la 
señalización, pues se 
borra, no dura mucho 
y por la 
infraestructura es 
fácil que los chicos se 
tropiecen en las 
escaleras o por los 
corredores y en caso 
de alguna 
eventualidad las rutas 
de evacuación deben 
permitir el desalojo 
de las instalaciones 
rápidamente.  

¿ Cuál era 
el propósito de 
las estrategias 
que se 
desarrollaron 
en el proyecto 
transversal? 

El propósito de las 
estrategias depende 
específicamente del 
proyecto transversal 
al que pertenecen, en 
el caso puntual de 
prevención de 
desastres por ejemplo 
se trata de establecer 
rutas o protocolos de 
atención en caso de 
cualquier 
eventualidad que 
ponga en riesgo la 
vida o la integridad 
de los miembros de la 
comunidad educativa.  

 X  Objetivos 
específicos 
para la 
institución 

Estrategias 
pedagógica 
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¿Quiénes 
participaron en 
la 
implementació
n de las 
estrategias del 
proyecto? 

La vinculación se 
da desde las 
actividades 
propuestas por cada 
una de las áreas que 
se encarga de los 
proyectos 
transversales, sin 
embargo al interior 
del aula, todos nos 
involucramos en 
todos los proyectos 
transversales.  

 X  Actores Factores 
facilitadores 

¿Qué 
elementos 
obstaculizaron 
la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas 
del proyecto? 

No siempre 
quienes quedamos 
ubicados en un 
proyecto tenemos la 
formación en este 
campo, por ejemplo 
área de matemáticas y 
prevención de 
desastres si bien es 
cierto tiene cierta 
afinidad, esto no se 
da en un cien por 
ciento. Las 
matemáticas pueden 
ser útiles para 
levantar planos y 
rutas de evacuación, 
para cronometrar 
tiempos... pero en 
cuanto atención y a 
lesionados, primeros 
auxilios, protocolos 
de atención, 
conocimiento de 
suelos o geografía, 
riesgos naturales pues 
no. Faltan recursos no 
hay con qué atender 
un raspón en una 
rodilla mucho menos 
una tragedia. El suelo 

 X  La falta de 
conocimiento, 
recursos, 
infraestructura, 
el sector. 

Factores 
obstaculizadores 
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desnivelado, puertas 
de vidrio postes 
eléctricos ubicados en 
el patio de los 
estudiantes... Los 
alrededores, la 
cercanía al caño 
puede traer problemas 
de salud. 

¿Qué 
favoreció la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas 
propuestas por 
el proyecto? 

La disposición de 
los docentes para 
colaborar con todas 
las actividades, el 
asumir con 
responsabilidad los 
turnos de disciplina y 
el apoyo de los 
estudiantes, la 
retroalimentación 
contínua de cuerdos 
dentro de las aulas, el 
trabajo en equipo de 
los docentes 

 X   Factores 
facilitadores 

¿De qué 
manera 
considera que 
las estrategias 
pedagógicas  
implementadas 
favorecieron la 
transversalidad
? 

Las estrategias 
debemos adaptarlas 
de acuerdo a la edad 
de los niños o a las 
necesidades propias 
del grupo, por 
ejemplo en 
convivencia no todos 
los grupos son 
iguales, sin embargo 
todos seguimos un 
objetivo común así se 
favorece la 
transversalidad. 

 X   Factores 
facilitadores 
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¿Qué 
cambios se 
evidenciaron 
en la 
comunidad 
educativa 
luego del 
desarrollo de 
estas 
estrategias? 

Los obstáculos 
siempre permiten ir 
mejorando,modifican
do, adaptando, 
actualizando lo que se 
viene haciendo 

 X x Los 
obstáculos 
como 
posibilidades 
de mejorar 

Factores 
obstaculizadores 

¿Qué 
ajustes o 
modificaciones 
considera que 
es necesario 
hacer para 
fortalecer la 
transversalidad 
en los 
proyectos 
institucionales? 

Se hace necesario 
una formación 
permanente para 
poder ser parte activa 
del proyecto, cuando 
éste no es afín enun 
gran porcentaje con el 
área al que se le 
asigna 

 X  Formación 
del maestro 

Transversalid
ad 

¿Qué 
aprendizajes 
considera que 
se pueden 
extraer luego 
de los procesos 
que se hacen 
año a año en 
relación  con 
las estrategias 
realizadas de  
los proyectos 
transversales? 

Las estrategias  
han ido cambiando de 
acuerdo a las 
eventualidades que se 
presentan, a nuevos 
riesgos que aparecen, 
a las condiciones de 
la planta física, a las 
necesidades de cada 
grupo 
específicamente en 
cuanto a edad, nivel 
de dependencia, entre 
otros. 

 X x Evaluación 
contínua. 
Toma de 
desiciones de 
acuerdo a las 
nuevas 
necesidades 

Factores 
facilitadores          
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Análisis de la entrevista EIV1 

Colegio Internacional I.E.D. 

Preguntas La voz I1 

Momentos de la 
Experiencia Tópicos Categorías 

Situación 
Inicial 

Desarrollo 
Situación 

final 

¿De qué 
proyecto 
transversal 
hace parte y 
por qué 
considera que 
es 
transversal? 

Es un hilo conductor 
o un eje para 
transversar 
contenidos, 
proyectos que pasen 
a través de todo el 
currículum, o sea a 
través de todas las 
áreas del plan de 
estudios. Pertenezco 
a tiempo libre. 

x X x 

Relación e 
ilación entre 
mallas 
curriculares y 
los temas 
transversales 

Transversalidad 

Cuál es la 
intencionalid

ad de la 
transversalida

d en la 
escuela? 

La transversalidad se 
originó a través de 
los proyectos 
transversales. Según 
la ley es la 
contribución de 
diferentes 
conocimientos para 
el desarrollo de un 
proyecto de los 
diferentes saberes 

x   

Llega a la 
escuela por 
disposiciones 
legales 

Transversalidad 
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¿De qué 
manera la 
política 
pública fue 
tenida en 
cuenta en el 
diseño de las 
actividades 
del proyecto 
transversal? 

La política está 
presente en el 
desarrollo de los 
proyectos 
transversales porque 
se tienen en cuenta 
temáticas que deben 
ir a la escuela, por 
ejemplo el 
reconocimiento de la 
comunidad lgbti, la 
educación sexual, el 
adecuado uso del 
tiempo libre, el 
embarazo a temprana 
edad, la 
drogadicción. 
Además se tienen en 
cuenta las cartillas 
del MEN, las 
orientaciones del 
Plan Nacional de 
Educación y las 
mismas directrices 
de la SED. 

 X X 

Se busca que en 
los proyectos 
transversales se 
atiendan 
apuestas 
políticas 

Transversalidad 

¿Qué 
aspectos del 
contexto 
institucional 
fueron 
tenidos en 
cuenta en la 
estructuració
n del 
proyecto 
transversal 
para el 2014? 

En la evaluación 
institucional 2014 se 
vió que no hay 
informe al final de 
año, solo indicaba 
que no hay, no se 
hizo, no existía la 
elaboración de los 
distintos proyectos. 
En el POA se 
determinó que 
deberíamos trabajar 
en el desarrollo de 
los proyectos 
transversales y sus 
actividades y en su 
aplicación 
directamente en el 
aula y en el entorno 
escolar 

   

Necesidad de 
resolver el 
problema de la 
ausencia de los 
proyectos 
transversales 

Transversalidad 
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¿Qué 
estrategias 
pedagógicas 
se 
desarrollaron 
en el 
proyecto? 

Se generó una 
estrategia titulada 
encuentro de la 
cultura y el saber, de 
acuerdo al 
diagnóstico se 
estableció una 
estrategia para cada 
uno de ellos, 
cognitivo de cada 
grado el de 
democracia que es 
uno de los proyectos 
más difíciles porque 
en realidad debería 
incentivar a la 
participación de los 
estudiantes en las 
diferentes formas de 
gobierno escolar o 
en las diferentes 
formas de 
organización curso 
se motiva a la 
participación de 
todos tanto en todos 
los proyectos como 
en la organización 
interna del curso. 

x x  

Construcción de 
una estrategia 
pedagógica que 
agrupe todos los 
proyectos 
transversales y 
se genera la 
interdisciplinari
edad 

Estrategia 
pedagógica 

¿ Cuál era el 
propósito de 
las estrategias 
que se 
desarrollaron 
en el 
proyecto 
transversal? 

Determinamos que 
lo proyectos 
transversales no 
tiene eficacia o no 
sirven o no se 
continúan porque 
hay una problema 
que es la falta de 
sentido de 
pertinencia de 
docentes estudiantes 
padres de familia 
directivos con la 
institución, el 
propósito es hacer 
que los diferentes 

x x  

vinculación de 
los diferentes 
componentes 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

Estrategia 
pedagógica 
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actores de la 
comunidad educativa 
se sientan parte de la 
institución, del 
proyecto, a través de 
actividades lúdicas 
demostrando el amor 
por lo que tenemos. 

¿Quiénes 
participaron 
en la 
implementaci
ón de las 
estrategias 
del proyecto? 

En primaria somos 
27 maestros y 
participamos todos, 
inicialmente hay dos 
gestores generales, 
después están los 
líderes de área y 
líderes de proyecto y 
se conformó grupos 
disciplinares, 
primero para 
arrancar la parte de 
las mallas y la parte 
curricular, para 
poder concretar el 
momento de llegar a 
grupos 
interdisciplinarios y 
académicos a cargo 
de cada proyecto. 

x x  
actores de la 
experiencia 

Estrategia 
pedagógica 
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¿Qué 
elementos 
obstaculizaro
n la 
implementaci
ón de las 
estrategias 
pedagógicas 
del proyecto? 

las dificultades en la 
institución son el 
tiempo aquí hay 
mucha actividad 
diferente 
programada por la 
secretaría a nivel 
interno, recursos 
cuando el 
presupuesto no llega 
entonces no hay 
fotocopias para los 
talleres, las guías 
para las diferentes 
actividades a veces 
no tenemos para las 
jornadas 
pedagógicas para la 
actualización de los 
documentos y mucho 
de este trabajo es 
más por cariño de los 
docentes se hace 
fuera de la 
institución 

x x x 
Situaciones que 
impiden la 
transversalidad 

Factores 
obstaculizadores 

¿Qué 
favoreció la 
implementaci
ón de las 
estrategias 
pedagógicas 
propuestas 
por el 
proyecto? 

La 
interdisciplinariedad, 
en la medida que en 
la medida que las 
distintas áreas 
lograron trabajar en 
torno al proyecto 
ENCUENTRO DE 
CULTURAS. 
También ayuda a 
que los estudiante 
estén lejos de 
peligros que los 
acechan en todo 
momento, ya sea en 
la calle, en internet o 
en los espacios que 
se desenvuelve el 
estudiante. 

 x x 
La 
interdisciplinari
edad 

Factores 
facilitadores 
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¿De qué 
manera 
considera que 
las estrategias 
pedagógicas 
implementad
as 
favorecieron 
la 
transversalida
d? 

porque logramos que 
cada proyecto 
tuviera contribución 
de las diferentes 
áreas del plan de 
estudios a través de 
temáticas 
establecidas y de 
todos los docentes de 
primaria al lograr 
esto hay 
transversalidad e 
interdisciplinariedad 

  x 

contribución de 
distintas áreas a 
vivenciar la 
transversalidad 

Transversalidad 

¿Qué 
cambios se 
evidenciaron 
en la 
comunidad 
educativa 
luego del 
desarrollo de 
estas 
estrategias? 

Las necesidades 
están contempladas 
en el diagnóstico y 
una de las primeras 
necesidades era 
desarrollar las 
habilidades 
comunicativas, en 
todos los proyectos 
se trabaja eso y se 
trabajó sobre todo 
cuatro valores que 
son sentido de 
pertenencia, 
tolerancia, respeto y 
responsabilidad, que 
cualquier ser 
humano que lo 
tengan es un digno 
integrante de la 
sociedad y haría bien 
por un futuro de este 
país. 

  x 
Manejo de 
diferentes 
tópicos 

Transversalidad 

¿qué ajustes o 
modificacion
es considera 
que es 
necesario 
hacer para 
fortalecer la 
transversalida
d en los 

Es básico lograr que 
se de una 
articulación que vaya 
desde preescolar 
hasta grado once, en 
las dos jornadas. 
Trabajar en el 
sentido de 
pertenencia y 

  x 

Trabajo 
articulado a 
nivel 
institucional 

Estrategia 
pedagógica 
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proyectos 
institucionale
s? 

apropiación que debe 
haber en el colectivo 
docente 

¿Qué 
aprendizajes 
considera que 
se pueden 
extraer luego 
de los 
procesos que 
se hacen año 
a año en 
relación con 
las estrategias 
realizadas de 
los proyectos 
transversales? 

Cada año grupo 
evalúa lo que se hizo 
y qué logros se 
alcanzó. Tenemos un 
gran problema que 
es el 
acompañamiento de 
la familia, esa parte 
hay que reforzarla y 
hay que trabajarla 
fuerte pero los 
muchachos ya saben, 
ya preguntan cada 
una de la actividades 
de los proyectos, los 
profes están 
comprometidos y 
preguntan cuándo 
me toca la actividad, 
cuándo es esto, ya 
reprograman todo y 
lo que realmente 
muestra en cada uno 
de estos proyectos. 
Las actividades las 
hacen los 
estudiantes, no lo 
hacen los papas ni 
los docentes, lo 
hacen los estudiantes 
eso es un logro 
inmenso que se 
alcanzado. 

  x 

Vinculación de 
toda la 
comunidad 
educativa de 
manera activa, 
empoderamiento 
de los procesos 

factores que 
obstaculizan 
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Análisis de las entrevista EIV2 

Colegio Internacional I.E.D. 

Preguntas La voz I2 

Momentos de la 
Experiencia 

Tópicos Categorías 
Situación 

Inicial 
Desarrollo 

Situación 
final 

¿ De qué 
proyecto 
transversal hace 
parte y por qué 
considera que es 
transversal? 

Del proyecto PRAE. 
Es esa unión que hay 
entre los diferentes 
proyectos y las 
diferentes 
asignaturas del 
colegio, es decir se 
trabaja a nivel global 
y no de forma 
separada. 

x x x 

Trabajo 
global. Debe 
haber 
interrelación 
entre áreas transversalidad 

Cuál es la 
intencionalidad 

de la 
transversalidad 
en la escuela? 

La idea en la 
educación es que 
dejemos de estar 
trabajando por áreas, 
sino que notemos 
que la educación es 
algo que va 
relacionado, cada 
aspecto, cada 
temática trabajada, 
cada actividad cada 
proyecto. Todo se va 
relacionando, 
entonces, por eso es 
un error quedarse 
pensando en que tal 
área solo sirve para 
esto o solo sirve para 
lo otro, todo está 
relacionado y en 
nuestro cerebro así 
funciona, por eso la 
transversalidad 
debería generar ese 
tipo de ejercicio a 
nivel académico. 

x  x 

El 
conocimiento 
no se 
fracciona. La 
transversalidad 
como 
oportunidad en 
la vinculación 
de áreas entre 
sí 

transversalidad 
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¿De qué manera 
la política 
pública fue 
tenida en cuenta 
en el diseño de 
las actividades 
del proyecto 
transversal? 

Con las Propuestas 
que se gestan en el 
MEN y que se deben 
implementar en los 
colegios 

x x x 

El MEN 
propone las 
temáticas 

transversalidad 

¿Qué aspectos 
del contexto 
institucional 
fueron tenidos 
en cuenta en la 
estructuración 
del proyecto 
transversal para 
el 2014? 

Se tiene en cuenta las 
debilidades que se 
ven a lo largo del año 
escolar frente a los 
proyectos 
transversales y se 
supone que se deben 
hacer acuerdos pero 
hasta hace muy poco 
se están trabajando 
como tal en proyecto 
transversal 

x x  

El contexto 
institucional 
no es 
suficientement
e vinculado en 
las estrategias 
que se diseñan 

Transversalidad 

¿Qué estrategias 
pedagógicas se 
desarrollaron en 
el proyecto? 

Se tiene una hora 
semanal de a nivel 
institucional para 
trabajar en los 
proyectos. En 
primaria de se hizo 
un trabajo escrito que 
se reposa, es un 
trabajo conjunto 
tanto por áreas como 
proyectos en 
primaria, en 
bachillerato no se 
estaba trabajando de 
esta forma. Se hacen 
actividades, desde 
LEO se hizo el taller 
de lectura y 
preguntas 
relacionadas sobre el 
taller, es decir, se 
centró en 
comprensión lectora. 
En esencia se busca 
que no sean tan 

x x  

Diseño de 
actividades 
con la 
intencionalida
d de abordar la 
transversalidad 
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parecidas, que no se 
quede solo en la guia 
sino que se 
desarrollen 
actividades que 
permitan el 
acercamiento lúdico 
entre los estudiantes; 
la intencionalidad es 
precisamente llegar a 
la transversalidad, 
que desde cada 
proyecto se formulan 
actividades y se 
toman en cuenta 
objetivos y temas 
que vinculan a las 
otras áreas y a los 
otros proyectos. Por 
ejemplo se tomó los 
derechos humanos y 
dentro de derechos 
humanos se tiene que 
tomar en cuenta el 
proyecto de 
mentalidad, es decir 
se tienen que 
relacionar las 
temáticas con el 
proyecto que se está 
trabajando. 
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¿ Cuál era el 
propósito de las 
estrategias que 
se desarrollaron 
en el proyecto 
transversal? 

el propósito de las 
estrategias bueno es 
al parecer llegar a un 
encuentro de saberes 
desde los diferentes 
proyectos que haya 
un trabajo más 
colaborativo tanto 
como entre docentes 
como entre 
estudiantes y de 
todas maneras esto 
también se suma a un 
día en que se 
socializan todos los 
trabajos que se estén 
realizando entonces 
que la idea es esa que  
haya socialización 
trabajo en equipo 
digamos que para los 
estudiantes se trata 
de que adquieran 
cierto sentido a nivel 
cognitivo a nivel 
lógico a nivel 
comportamental 
porque son 
actividades que se 
salen de la clase 
como tal, del 
esquema de clase 
como tal entonces 
eso permite que ellos 
demuestren otras 
actividades 

x   

trabajo 
colaborativo, 
vinculación de 
toda la 
comunidad 
educativa. 
Socializar la 
construcción 
realizada a lo 
largo del año 
escolar 

Estrategia 
pedagógica 
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¿Quiénes 
participaron en 
la 
implementación 
de las estrategias 
del proyecto? 

fue como un acuerdo 
entre los docentes, 
claro que hay unos 
líderes y ellos más o 
menos hacen 
estrategias, se pone 
en conocimiento del 
resto,digamos que se 
tuvo porque fuera así 

x x x 

Todo el cuerpo 
docente se 
vincula en el 
diseño de la 
estrategia Estrategia 

pedagógica 

¿Qué elementos 
obstaculizaron la 
implementación 
de las estrategias 
pedagógicas del 
proyecto? 

bueno, depronto que 
a veces no tenemos 
muy claro todos cual 
es el camino a seguir 
digamos que algunos 
entienden la 
estrategia de una 
forma y la realizan 
de otra forma 
tambien aveces el 
tiempo no nos da 
para desarrollar todas 
las actividades 
también, la falta falta 
de colaboración a 
veces influye ¿esa 
falta de colaboración 
a quien hace 
referencia a los 
docentes a los 
estudiantes ? entre 
docentes de algunos 
estudiantes y más en 
la parte directiva yo 
diría que no se les da 
el espacio que 
debería ser a ese tipo 
de prácticas porque 
es algo que se 
debería socializar a 
nivel institucional no 
quedarse ahí 
encerrado en un solo 
sitio porque esas son 

x x x 

Manejo de 
tiempos, el 
componente 
directivo es 
básico en el 
buen rumbo 
que puedan 
tomar las 
estrategias, la 
socialización 
permite 
encontrar 
elementos que 
orienten las 
acciones, 
trabajo 
institucional 

Factores 
obstaculizadore

s 
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cosa que vale la pena 
hacer conocer y no 
solo entre la jornada 
sino también con la 
jornada de la mañana 
es decir se debería 
trabajar en conjunto 
con toda la 
institución y no solo 
una parte 
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¿Qué favoreció 
la 
implementación 
de las estrategias 
pedagógicas 
propuestas por el 
proyecto? 

de pronto el sentarse 
a planear esas 
estrategias el sentarse 
a hacer los objetivos 
ya nos hace pensar 
de forma diferente ya 
nos hace ver que no 
me quedo solamente 
en este campo sino 
que este campo se 
relaciona con el otro 
campo con el otro 
proyecto con el otro 
proyecto con los 
diferentes procesos 
de pensamientos 
entonces es yo diría 
que ha ayudado en 
ese sentido 

   

 

Factores 
facilitadores 

¿De qué manera 
considera que 
las estrategias 
pedagógicas 
implementadas 
favorecieron la 
transversalidad? 

porque logramos que 
cada proyecto tuviera 
contribución de las 
diferentes áreas del 
plan de estudios a 
través de temáticas 
establecidas y de 
todos los docentes de 
primaria al lograr 
esto hay 
transversalidad e 
interdisciplinariedad 

  x 

 

 

¿Qué cambios se 
evidenciaron en 
la comunidad 
educativa luego 
del desarrollo de 
estas estrategias? 

Pues estuvo el 
cambio en el horario 
para meter 
precisamente la hora 
de proyecto, se ha 
logrado que asignen 
recursos para los 
niños. Yo diría que a 
nivel institucional no 
se ha generado un 
gran impacto, si 
tomamos en cuenta 
que sólo se está 
trabajando en la 

  x 

 

Transversalidad 
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primaria en la 
jornada de la tarde, 
no se comparte con 
la mañana, ni 
siquiera con 
bachillerato entonces 
a mi me parece que 
eso no permite que 
genere un mayor 
impacto. 

¿qué ajustes o 
modificaciones 
considera que es 
necesario hacer 
para fortalecer la 
transversalidad 
en los proyectos 
institucionales? 

Primero, que se 
socialice con toda la 
comunidad, segundo 
que se tome en 
cuenta más el 
entorno en el que 
estamos, las 
dificultades que se 
observan con los 
chicos porque 
incluso de ciclo uno 
a ciclo dos se ve un 
cambio gigante entre 
las necesidades que 
tienen los 
estudiantes, su forma 
de percibir el 
ambiente académico 
cambia mucho y 
pues si tomamos en 
cuenta la diferencia 
entre primaria y 
bachillerato también 
es muy grande, 
entonces si se 
deberían tener en 
cuenta. 

x x x 

No se tiene en 
cuenta lo 
suficiente el 
contexto, los 
cambios y 
necesidades de 
contexto 

factores 
obstaculizadore

s 

¿Qué 
aprendizajes 
considera que se 
pueden extraer 
luego de los 
procesos que se 
hacen año a año 
en relación con 

Se debería 
retroalimentar, es 
que una de las malas 
costumbres que 
tenemos como 
docentes es que se 
hacen muchas 
prácticas muchas 

  x 

La 
retroalimentaci
ón contribuye 
a lograr 
avances en el 
desarrollo de 
las estrategias 

Estrategia 
pedagógica 



 
 

137 
 

 

las estrategias 
realizadas de los 
proyectos 
transversales? 

habilidades pero no 
se retroalimentan. Se 
medio echa un 
vistazo de lo que se 
hizo, digamos que se 
socializa pero más 
allá no ve que se 
haga una relación, 
por ejemplo, con los 
padres de familia 
sería magnífico saber 
que piensan los 
padres de familia 
sobre eso, si han 
notado siquiera que 
se hace o no se hace, 
si ven alguna 
diferenci. No 
podemos quedarnos 
solamente con lo que 
aquí hacemos a 
puerta cerrada, sino 
que debería tener un 
impacto más alto, 
una mayor 
vinculación de los 
padres, porque el 
papá sabe que el niño 
tiene que presentar 
tal trabajo pero no 
sabe ni para qué es, 
ni con qué se 
relaciona si esas 
cosas son 
importantes porque 
eso ayudaría a que 
los padre también 
participaran más en 
los trabajos y en las 
actividades que se 
hacen a nivel 
institucional 

y la 
vinculación 
directa de los 
padres de 
familia debe 
ser uno de los 
mayores 
insumos 
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Análisis de las entrevista EIV3 

Colegio Internacional I.E.D. 

Preguntas La voz I3 

Momentos de la 
Experiencia 

Tópicos Categorías 
Situació
n Inicial 

Desarroll
o 

Situació
n final 

¿ De qué 
proyecto 
transversal 
hace parte y 
por qué 
considera que 
es transversal? 

la transversalidad 
en el contexto 
educativo es ese 
eje articulador 
que permite que 
ciertos proyectos 
y programas 
puedan permear 
la realidad de la 
escuela, desde 
los diferentes 
ciclos y áreas del 
conocimiento. 
Como 
coordinadora 
debo estar 
vinculada a todos 
los proyectos 

x x x Eje articulador 
Transversalida
d 

Cuál es la 
intencionalida
d de la 
transversalida
d en la 
escuela? 

Debe ser un eje 
articulador, 
facilitar y 
generar procesos 
de aprendizajes 
través de 
estrategias 
metodológicas y 
proyectos que 
permitan atender 
a las 
necesidades, 
ubicándonos en 
el contexto real 
del colegio, 
poder hacer 

x   La 
interdisciplinaried

ad enriquece el 
trabajo 

pedagógico 

Transversalida
d 
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trabajo 
interdisciplinar, 
generar 
estrategias que 
permitan 
enriquecer el 
trabajo 
pedagógico. 

¿De qué 
manera la 
política 
pública fue 
tenida en 
cuenta en el 
diseño de las 
actividades 
del proyecto 
transversal? 

Una de las 
políticas que se 
tiene está en el 
proyecto de 
40x40, ese es un 
esfuerzo que 
apunta allá, la 
SED trajo al 
colegio personas 
que ayuden a 
establecer 
prioridades. 
Desde cada 
proyecto se 
tienen en cuenta 
las orientaciones 
de la SED. 

x x x La política 
pública incide en 
toda la planeación 

Transversalida
d 
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¿Qué aspectos 
del contexto 
institucional 
fueron tenidos 
en cuenta en 
la 
estructuración 
del proyecto 
transversal 
para el 2014? 

para el 2014 se 
tenía una meta en 
el POA respecto 
a los avances del 
proyecto, se tenía 
como dificultad 
la inasistencia de 
los estudiantes a 
los centros de 
interés; e estaba 
revisando lo de 
los ciclos, a 
partir de ello se 
trabajaba por 
proyectos por 
ciclos. ¿Cuál era 
nuestra debilidad 
siempre?no había 
unión entre un 
ciclo y otro, 
estábamos 
desligados y 
fuimos perdiendo 
la fuerza, en 
primaria de la 
tarde se 
adelantaba un 
proceso pero en 
bachillerato y 
primaria de la 
mañana no se 
tenía esto. Los 
proyectos tienen 
más fuerza en 
primaria y 
primera infancia. 
La 
transversalidad la 
hemos ido 
perdiendo poco a 
poco, hay ciertos 

x x x No hay suficiente 
hilación en todos 

los ciclos, algunos 
elementos de la 
transversalidad 
pero falta más 
fuerza en ella 

Transversalida
d 
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elementos pero 
no están 
articulados, ni 
sistematizados 
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¿Qué 
estrategias 
pedagógicas 
se 
desarrollaron 
en el 
proyecto? 

En el caso de la 
Media hay dos 
ejes, uno de 
artística que se 
trabaja con el 
CLAN y el otro 
se organizó 
desde el IRD, 
este instituto 
planea 
estrategias para 
el 
aprovechamiento 
del tiempo libre. 
En cuanto al 
proyecto LEO 
tiene como meta 
fortalecer el 
manejo de las 
habilidades 
comunicativas, 
que es una de las 
mayores 
debilidades de 
los estudiantes; 
en matemáticas 
hay proyectos 
que apuntan a 
desarrollar la 
lógica 
matemática, en la 
parte del PRAE, 
está el comité 
ambiental, volver 
a preocuparnos 
por despertar ese 
sentido de amor 
por las cosas y 
por uno mismo, 
resaltando fechas 
importantes 

x x x Las áreas asumen 
proyectos 

Estrategia 
pedagógica 
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ecológicas. En 
sociales tenemos 
el proyecto de 
Democracia que 
permite mirar 
esas cátedras de 
derechos 
humanos, de 
afrocolombianid
ad, la paz, 
mirando cómo se 
articula con las 
distintas áreas, 
para el proyecto 
de tiempo libre 
se vinculan las 
distintas áreas, 
las actividades 
no son muy 
sistemáticas pero 
igual se busca el 
desarrollo de 
habilidades. 

¿ Cuál era el 
propósito de 
las estrategias 
que se 
desarrollaron 
en el proyecto 
transversal? 

Uno, responder a 
elementos 
obligatorios, 
porque lo 
establece los 
parámetros de la 
Ley de 
Educación; otro 
punto, mirar las 
necesidades de 
nuestra 
población. 

    

Estrategia 
pedagógica 
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¿Quiénes 
participaron 
en la 
implementaci
ón de las 
estrategias del 
proyecto? 

Básicamente son 
los equipos de 
trabajo, se 
organizan por 
ciclos, por áreas 
que tienen su 
líder, al igual que 
en IRD y el 
CLAN y desde 
se coordinación 
se reúne todo. 
Quienes más 
lideran son los 
profesores y se 
ha tratado de 
vincular a los 
estudiantes. 

x  x vinculación de 
diferentes entes 

Estrategia 
pedagógica 

¿Qué 
elementos 
obstaculizaron 
la 
implementaci
ón de las 
estrategias 
pedagógicas 
del proyecto? 

El cambio de 
maestros hace 
que no se dé 
continuidad a los 
procesos, falta de 
liderazgo, la 
ausencia de 
recursos y ello 
hace que 
docentes y 
estudiantes se 
desmotivan , no 
se tienen los 
documentos, no 
ha habido 
apropiación de 
los proyectos y 
no se han 
logrado 
sistematizar, 
elementos 
institucionales 
como la 
convivencia 

x x  No hay 
permanencia de 

maestros 

Factores 
obstaculizador
es 
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propia de cada 
nivel porque se 
ha tenido 
situaciones de 
violencia. 

¿Qué 
favoreció la 
implementaci
ón de las 
estrategias 
pedagógicas 
propuestas por 
el proyecto? 

Hay proyectos 
que se han ido 
desarrollando 
desde la 
motivación de 
los estudiantes y 
dan mayor 
resultado. Hay 
nociones pero 
aún falta mucho 
trabajo por 
fortalecer, 
reconocer la 
realidad. 

x x x motivación de los 
estudiantes 

Factores 
facilitadores 

¿De qué 
manera 
considera que 
las estrategias 
pedagógicas 
implementada
s favorecieron 
la 
transversalida
d? 

En primaria, 
jornada tarde se 
ha logrado hacer 
un documento 
durante 3 años, 
una organización 
que deja que 
todas las áreas 
compartan saber. 
Pero falta 
hacerlo como 
estrategia 
institucional, en 
las dos jornadas. 

x  x los proyectos no 
se implementan 

en toda la 
institución 

Transversalida
d 
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¿Qué cambios 
se 
evidenciaron 
en la 
comunidad 
educativa 
luego del 
desarrollo de 
estas 
estrategias? 

Hay logros 
mínimos, pero 
con esfuerzo y 
buscando 
encuentros que 
permitan llegar a 
acuerdos. 

x   se logran 
pequeños avances 

Transversalida
d 

¿qué ajustes o 
modificacione
s considera 
que es 
necesario 
hacer para 
fortalecer la 
transversalida
d en los 
proyectos 
institucionales
? 

Es primordial 
empezar a 
trabajar de 
manera integrada 
toda la 
institución, 
acoger esas 
propuestas 
aisladas que con 
buena intención 
surgen pero que 
en el camino 
mueren. 

x  x Construcción de 
estrategias que 

vinculen a toda la 
institución 

estrategia 
pedagógica 

¿Qué 
aprendizajes 
considera que 
se pueden 
extraer luego 
de los 
procesos que 
se hacen año a 
año en 
relación con 
las estrategias 
realizadas de 
los proyectos 
transversales? 

En primera 
infancia la 
implementación 
de políticas 
públicas para el 
trabajo con 
padres, desde las 
áreas el poder 
generar 
competencias 
ciudadanas, 
habilidades 
comunicativas, 
desarrollo de la 
lógica 
matemática. El 
sentido de la 
transversalidad 

x x  La política 
pública como 

herramienta que 
favorece el 

desarrollo de los 
estudiantes 

Factores 
facilitadores 
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es entender que 
el conocimiento 
no está 
segmentado. 

 
 
 

Análisis de las entrevista EIV4 

Colegio Internacional I.E.D. 

Preguntas La voz I4 

Momentos de la Experiencia 

Tópicos Categorías 
Situació
n Inicial 

Desarroll
o 

Situació
n final 

¿ De qué 
proyecto 
transversal hace 
parte y por qué 
considera que 
es transversal? 

En este momento 
formo parte del 
proyecto pileo 
del área de 
lengua 
castellana. 

  X  transversalidad 

Cuál es la 
intencionalidad 
de la 
transversalidad 
en la escuela? 

La 
intencionalidad 
de la 
transversalidad 
en mi colegio 
tiene como fin 
dar respuesta a 
las necesidades 
educativas de los 
estudiantes en las 
diferentes áreas 
del aprendizaje 
desde una 
perspectiva 
integradora de 
conceptos y 
saberes. 

x x X 

Atender las 
necesidades 
de contexto 

desde las 
diferentes 

áreas 
buscando 

aprendizajes 
significativo

s 

transversalidad 
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¿De qué 
manera la 
política pública 
fue tenida en 
cuenta en el 
diseño de las 
actividades del 
proyecto 
transversal? 

Los proyectos 
transversales 
funcionan en las 
instituciones 
educativas 
porque está 
contemplado 
dentro del 
currículo por ley. 
Pero las 
actividades 
contempladas 
dentro de los 
proyectos son de 
autonomía 
institucional de 
acuerdo a las 
necesidades, 
recursos, 
evaluación de 
procesos 
anteriores, etc. 

x X X  transversalidad 

¿Qué aspectos 
del contexto 
institucional 
fueron tenidos 
en cuenta en la 
estructuración 
del proyecto 
transversal para 
el 2014? 

Para ese año no 
estaba vinculada 
a la institución 
pero tengo 
entendido que 
tuvieron en 
cuenta los 
proyectos 
anteriores y le 
dieron 
continuidad. 

   
procesos de 
evaluación 

Transversalidad 

¿Qué 
estrategias 
pedagógicas se 
desarrollaron 
en el proyecto? 

Principalmente 
actividades que 
conllevaron al 
cuidado del 
medio ambiente 
y la promoción 
de los procesos 
de lectoescritura. 

x X  

estrategias 
construidas 
en torno a 

los proyectos 
transversales 

Estrategia 
pedagógica 
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¿ Cuál era el 
propósito de las 
estrategias que 
se desarrollaron 
en el proyecto 
transversal? 

El propósito era 
vincular a los 
estudiantes a 
través de un 
aprendizaje 
significativo en 
el manejo 
adecuado de los 
residuos para 
incentivar el 
cuidado del 
medio ambiente 
y por otro lado la 
producción de 
textos y lecturas 
significativas 
para estimular 
los procesos de 
lectura y 
escritura. 

x   
Aprendizajes 
para la vida 

Estrategia 
pedagógica 

¿Quiénes 
participaron en 
la 
implementació
n de las 
estrategias del 
proyecto? 

Los docentes de 
cada proyecto. 

x X X  
Estrategia 

pedagógica 

¿Qué elementos 
obstaculizaron 
la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas del 
proyecto? 

El manejo de los 
tiempos de 
trabajo y la 
continuidad en 
los procesos. 

 X   
Factores 

obstaculizadore
s 

¿Qué favoreció 
la 
implementació
n de las 
estrategias 
pedagógicas 

La gran 
disposición de 
los estudiantes 
hacia las 
actividades. 

    
Factores 

facilitadores 
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propuestas por 
el proyecto? 

¿De qué 
manera 
considera que 
las estrategias 
pedagógicas 
implementadas 
favorecieron la 
transversalidad
? 

Favorecieron la 
transversalidad 
porque dieron 
respuesta a las 
necesidades 
educativas de los 
estudiantes en su 
momento y los 
contenidos de las 
áreas se 
profundizaron 
gracias a estas 
actividades del 
proyecto. 

 X X   

¿Qué cambios 
se evidenciaron 
en la 
comunidad 
educativa luego 
del desarrollo 
de estas 
estrategias? 

El uso más 
consciente de los 
residuos y mayor 
interés en la 
lectura y la 
escritura 

 X   Transversalidad 

¿qué ajustes o 
modificaciones 
considera que 
es necesario 
hacer para 
fortalecer la 
transversalidad 
en los 
proyectos 
institucionales? 

El ajuste 
principal es 
enriquecer el 
trasfondo de los 
proyectos, que 
no se vean como 
herramientas 
metodológicas 
únicamente sino 
como una 
estrategia valiosa 
en las 
instituciones 
para generar 

 X X  
factores 
obstaculizadore
s 
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proyectos con 
sentido a corto, 
mediano y largo 
plazo. 

¿Qué 
aprendizajes 
considera que 
se pueden 
extraer luego 
de los procesos 
que se hacen 
año a año en 
relación con las 
estrategias 
realizadas de 
los proyectos 
transversales? 

Como docente el 
ver al estudiante 
como un ser 
integral y en este 
sentido las 
estrategias deben 
estar basadas en 
la realidad social, 
económica y 
cultural de los 
estudiantes. Otro 
aprendizaje es 
conocer del 
estudiante otras 
actitudes y 
fortalezas que 
quizás en una 
clase normal no 
alcanzamos a 
visualizar. Por 
último la  
posibilidad de 
reevaluar 
permanentement
e nuestra labor 
docente. 

  
 

X 

diseño de 
estrategias 

que 
respondan a 

las 
necesidades 
del contexto 

Estrategia 
pedagógica 
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Análisis de las entrevistas EIV5 

Colegio Internacional I.E.D. 

Preguntas La voz I5 

Momentos de la Experiencia 

Tópicos Categorías 
Situación 
Inicial Desarrollo 

Situación 
final 

¿ De qué 
proyecto 
transversal 
hace parte y 
por qué 
considera que 
es 
transversal? 

Actualmente 
participo en el 
PRAE, este 
proyecto responde 
a su carácter 
transversal dados 
los lineamientos 
nacionales que asÍ 
lo establecen y la 
dinámica en la 
cual se inscribe la 
intervención que 
propende por la 
solución de 
problemáticas 
ambientales, las 
cuales requieren 
de la participación 
de la comunidad 
educativa. 

X X X 

Lineamientos y 
política pública 
son tenidos en 
cuenta para 
definir la ruta 
de acción transversalidad 
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Cuál es la 
intencionalid
ad de la 
transversalida
d en la 
escuela? 

Al ámbito escolar 
llegan conceptos 
de transversalidad 
fundamentados en 
una visión 
holística del 
conocimiento, que 
enriquecen las 
experiencias de 
aprendizaje, 
superando la 
fragmentación del 
conocimiento a 
través de los 
feudos 
demarcados en los 
campos de acciòn 
de las diversas 
disciplinas; 
perspectiva 
insuficiente para 
estudiar la 
complejidad de las 
problemáticas 
propias de la 
realidad del 
contexto escolar. 
Sin embargo, la 
definición de 
transversalidad se 
ve reducida en la 
escuela a un 
acercamiento de 
las disciplinas 
para abordar 
proyectos que se 
centran en lo 
académico; es 
decir, las 
temáticas y 
contenidos 
propuestos en el 
plan de estudios. 

X X  

Hay un 
acercamiento a 
lo 
interdisciplinar 
pero no se ve 
una 
aproximación a 
la 
transversalidad 
desde sus 
fundamentos transversalidad 
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¿De qué 
manera la 
política 
pública fue 
tenida en 
cuenta en el 
diseño de las 
actividades 
del proyecto 
transversal? 

Se tuvieron en 
cuenta los 
criterios 
planteados en el 
documento base 
para la 
elaboración de los 
PRAES en las 
instituciones 
escolares. Esta 
reestructuración 
elaborada por los 
docentes de 
primaria, tiene en 
cuenta los 
lineamientos y 
ejes definidos de 
forma 
institucional para 
el PRAE del 
Colegio 
Internacional. 

X   

Se tienen 
presentes los 
lineamientos y 
demás criterios 
que la 
institución 
defina para 
planear transversalidad 
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¿Qué 
aspectos del 
contexto 
institucional 
fueron 
tenidos en 
cuenta en la 
estructuració
n del 
proyecto 
transversal 
para el 2014? 

El PEI de la 
institución, a 
partir de aspectos 
como la 
caracterización de 
los estudiantes por 
grado, 
necesidades, 
aspectos por 
fortalecer propios 
de cada nivel y 
ciclo. Otro 
aspecto, la 
problemática 
ambiental que 
aqueja los 
entornos del 
colegio. Y El eje 
curricular, en el 
cual el plan de 
estudios desmarcó 
los contenidos y 
aprendizajes a 
desarrollar desde 
los propósitos y 
las actividades 
planteadas. 

X X  

en la 
planeación se 
pretende 
atender a las 
distintas 
necesidades 
que surgen transversalidad 
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¿Qué 
estrategias 
pedagógicas 
se 
desarrollaron 
en el 
proyecto? 

El diseño e 
intervención de 
actividades 
institucionales que 
aportan identidad 
al desarrollo del 
PRAE como 
izadas de bandera, 
al igual que, 
actividades- taller 
propuestas para el 
aula y realizadas 
en cada grupo 2 a 
3 sesiones por 
periodo escolar. 

 X X 

se tienen unas 
sesiones 
específicas por 
proyecto 

Estrategia 
pedagógica 

¿ Cuál era el 
propósito de 
las estrategias 
que se 
desarrollaron 
en el 
proyecto 
transversal? 

Alcanzar las 
metas, 
competencias e 
indicadores 
establecidos para 
el PRAE en el 
nivel de primaria 
y de la misma 
manera, por cada 
nivel para los 
aprendizajes de 
los estudiantes. 
Determinando la 
importancia de 
fortalecer la 
apropiación de 
una conciencia 
ambiental en los 
educandos a 
través de las 
acciones 
cotidianas sobre el 
entorno escolar. 

X X  

Desarrollo de 
actividades que 
lleven a lograr 
metas que 
fortalezcan el 
desarrollo 
integral 

Estrategia 
pedagógica 
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¿Quiénes 
participaron 
en la 
implementaci
ón de las 
estrategias 
del proyecto? 

El equipo de 
docentes ( 5) que 
conforma grupo 
que lidera el 
PRAE. 

X X  

algunos 
docentes 
lideran 

Estrategia 
pedagógica 

¿Qué 
elementos 
obstaculizaro
n la 
implementaci
ón de las 
estrategias 
pedagógicas 
del proyecto? 

Los tiempos 
escolares; 
teniendo en cuenta 
la prioridad que se 
le otorga a las 
actividades 
académicas 
centradas en el 
desarrollo de las 
asignaturas y los 
temas propuestos 
a evaluar. 

 X  

los tiempos 
escolares son 
restringidos 

Factores 
obstaculizadore
s 
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¿Qué 
favoreció la 
implementaci
ón de las 
estrategias 
pedagógicas 
propuestas 
por el 
proyecto? 

El interés y la 
participación de 
los maestros 
(equipo de trabajo 
líder) para el 
diseño de las 
actividades y su 
posterior 
aplicación en las 
aulas por el 
director de curso o 
docente 
responsable. 
También la 
disposición por 
parte de las 
directivas 
(coordinación) 
para organizar y 
asignar espacios y 
tiempos (sesiones 
de trabajo en la 
jornada) 
necesarios para la 
elaboración del 
documento 
soporte de PRAE 
y diseño del plan 
de acciones. 

 X  

trabajo 
armónico entre 
distintos 
estamentos de 
la comunidad 
educativa 

Factores 
facilitadores 
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¿De qué 
manera 
considera que 
las estrategias 
pedagógicas 
implementad
as 
favorecieron 
la 
transversalida
d? 

A partir de los 
propósitos 
establecidos para 
alcanzar avances y 
aprendizajes en 
los estudiantes en 
el campo de la 
conciencia 
individual y 
colectiva sobre el 
entorno ambiental 
institucional con 
el desarrollo de 
actividades 
mediadas por el 
lenguaje gráfico, 
textual... y el 
pensamiento 
crítico propositivo 
en relación a las 
problemáticas 
abordadas(tópico 
central de las 
actividades). 

   

desarrollo de 
algunas 
competencias Transversalidad 
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¿Qué 
cambios se 
evidenciaron 
en la 
comunidad 
educativa 
luego del 
desarrollo de 
estas 
estrategias? 

A corto plazo, 
manifestaciones 
de los estudiantes 
centradas en el 
respeto y cuidado 
corresponsable 
por las acciones 
con el entorno 
ambiental. 
Rechazo ante lo 
inadecuado y 
actitudes 
propositivas por el 
cuidado de los 
recursos a nuestro 
alcance. 

 X X 

cambios en la 
forma de 
relacionarse 
con el entorno Transversalidad 
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¿qué ajustes o 
modificacion
es considera 
que es 
necesario 
hacer para 
fortalecer la 
transversalida
d en los 
proyectos 
institucionale
s? 

Vincular a la 
comunidad de 
forma activa al 
desarrollo de los 
proyectos (padres 
de familia, 
sectores 
comercio- 
vecinos). A a 
pesar de que, en el 
documento se 
encuentran 
aportes 
significativos 
desde las 
asignaturas y otros 
proyectos 
institucionales se 
evidencian nexos 
entre las 
disciplinas que 
favorecen las 
competencias a 
desarrollar 
directamente 
relacionadas con 
la conciencia 
ambiental; pero en 
la intervención las 
actividades se 
restringen a una 
dinámica no 
vivencial (de lápiz 
y papel). 

  X 

se requiere 
trabajo más 
vivencial y 
práctico 

Estrategia 
pedagógica 
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¿Qué 
aprendizajes 
considera que 
se pueden 
extraer luego 
de los 
procesos que 
se hacen año 
a año en 
relación con 
las estrategias 
realizadas de 
los proyectos 
transversales? 

La importancia en 
la vinculación de 
los actores 
educativos da vida 
al proyecto; el 
desarrollo del 
proyecto y lograr 
los propósitos y 
metas de este, 
depende de la 
consecución de 
etapas como la 
planeación, 
intervención, 
ajustes y 
seguimiento. 

  X 

Participación 
de los actores y 
cumplimiento 
de distintas 
etapas transversalidad 

 

Análisis de las entrevistas EMV1 

Colegio La Merced I.E.D. 

Preguntas  

La voz M1 
 
 

Momentos de la Experiencia 

Tópicos 

Categorías 
 
 

 

 

 

Situación 
Inicial 

Desarrollo 
Situación 
final 

 

 

 

¿ De qué 
proyecto 

transversal hace 
parte y por qué 

considera que es 
transversal? 

Pileo y 
Cátedra 
Mercedaria. 
Porque se 
hace desde 
todas las 
asignaturas, y 
apoya con las 
actividades 
sus 
principios  X X  

Cátedra 

Mercedari

a, PILEO, Transversalidad 

Cuál es la 
intencionalidad de 
la transversalidad 

en la escuela? 

 NR 
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¿De qué 
manera la política 
pública fue tenida 

en cuenta en el 
diseño de las 

actividades del 
proyecto  

transversal? 

Imparten 
sugerencias 
que son 
tenidas en 
cuenta 

X   

Política 

pública Tas 

¿Qué aspectos 
del contexto 
institucional  

fueron tenidos en 
cueta en la 

estructuración del 
proyecto 

transversal para el 
2014? 

Necesidades 
de las 
estudiantes - 
Dificultades o 
falencias en 
las 
estudiantes 
detectadas en 
sus actitudes, 
procesos  X X  

Necesida

des de las 

estudiante

s, Transversalidad 

¿Qué 
estrategias  

pedagógicas  se 
desarrollaron en el 

proyecto? 

Mapas 
mentales, 
lectura de 
libros desde 
cada una de 
las áreas, y 
uso de la 
carpeta 
tiempo libre 
donde las 
niñas repasan 
los temas de 
las 
asignaturas 
dibujando y 
jugando.  X  

Actividad

es 

cogntivas 

y 

artísticas. 

Estrategias 

pedagógicas 

¿ Cuál era el 
propósito de las 

estrategias que se 
desarrollaron en el 

proyecto 
transversal? 

Fomentar la 
lectura desde: 
la 
interpretación
, 
argumentació
n y 
proposición   X  

Procesos 

de lectura 

y de 

pensamie

nto 

Estrategia 

pedagógica 
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¿Quiénes 
participaron en la 
implementación 
de las estrategias 

del proyecto? 

 Generalm
ente  los 
docentes y 
Consejo 
Académico 
que los que 
tienen la 
fuerza  
propositva de 
los proyectos X   

Estament

o docente 

Estrategia 

pedagógica 

¿Qué 
elementos 

obstaculizaron la 
implementación 
de las estrategias 
pedagógicas del 

proyecto? 

NR  

     

¿Qué favoreció 
la implementación 
de las estrategias 

pedagógicas 
propuestas por el 

proyecto? 

 La 
concienzació
n y la 
apertura al 
cambio X   

Concienci

a 

Factores 

facilitadores 

¿De qué 
manera considera 
que las estrategias 

pedagógicas  
implementadas 
favorecieron la 
transversalidad? 

Porque se 
ve la 
diferencia 
entre otros 
colegios y 
éste. Además 
porque si 
todos apuntan 
a los mismo 
se pueden 
lograr las 
cosas  X   Acuerdos Transversalidad 

¿Qué cambios 
se evidenciaron en 

la comunidad 
educativa luego 
del desarrollo de 
estas estrategias? 

 Reconoci
miento del 
proyecto, 
cambios 
comportamen
tales y 
actitudinales   X 

Reconoci

miento Transversalidad 
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¿qué ajustes o 
modificaciones 
considera que es 
necesario hacer 

para fortalecer la 
transversalidad en 

los proyectos 
institucionales? 

Argumentaci
ón del porqué 
del proyecto. 
Además 
formas de 
sensibilizació
n y 
Socialización 
permanentes 
en la 
realización 
del mismo   X 

Sensibiliz

ación y 

socializac

ión 

Estrategias 

pedagógicas 

¿Qué 
aprendizajes 

considera que se 
pueden extraer 

luego de los 
procesos que se 
hacen año a año 
en relación  con 
las estrategias 

realizadas de  los 
proyectos 

transversales? 

Que si hay 
trabajo en 
equipo, si se 
respetan los 
acuerdos, si 
se apunta a 
los mismo, a 
la 
interdisciplin
ariedad se 
logra algo 
porque no se 
atomiza sino 
se converge.   X Acuerdos Transversalidad 

 

Análisis de las entrevistas EMV2 

Colegio La Merced I.E.D. 

Preguntas  

La voz M2 
 
 

Momentos de la Experiencia 

Tópicos 

Categorías 
 
 

 

 

 

Situac
ión 
Inicial 

Desarrollo 
Situación 
final 

 

 

 

¿ De qué 
proyecto transversal 

hace parte y por 
qué considera que 

es transversal? 

EL proyecto 

participación 

ciudadana. es 

transversal porque X   

Proyecto 

transversa

lidad 

Transversalidad

. 
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como ciudadanos 

tenemos que 

ejercer la 

democracia 

participativa 

Cuál es la 
intencionalidad de 
la transversalidad 

en la escuela? 

La 

intencionalidad es 

que todos los 

estamentos de la 

comunidad 

educativa, 

particepemos 

activamente en la 

toma de 

decisiones X   

Estament

os de la 

comunida

d 

educativa 

Transversalidad

. 

¿De qué manera 
la política pública 

fue tenida en cuenta 
en el diseño de las 

actividades del 
proyecto  

transversal? 

Esta determina la 

programación 

para las 

elecciones de los 

diferentes 

estamentos. Se 

tiene en cuenta 

además la Ley 

General de 

educación y 

diálogo 

permanente con la 

Personería de 

Bogotá X   

Políticas 

gubernam

entales 

Transversalidad

. 

¿Qué aspectos 
del contexto 

institucional  fueron 
tenidos en cueta en 

la estructuración 
del proyecto 

transversal para el 
2014? 

Se incluyó el 

grado cero hasta 

once. Se introdujo 

la modalidad de 

voto electrónico. 

Y se abrieron 

cargos como los 

de contralora y 

cabildante X   

Necesida

des del 

contexto 

Transversalidad

. 
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¿Qué estrategias  
pedagógicas  se 

desarrollaron en el 
proyecto? 

Colocar en 

práctica la 

Democracia 

participativa, de 

la cual ya se tiene 

conocimiento 

desde el aula de la 

clase. Desarrollo 

de las 

competencias 

ciudadanas X   

Competen

cias 

ciudadana

s 

Transversalidad 

y estrategia 

pedagógica 

¿ Cuál era el 
propósito de las 

estrategias que se 
desarrollaron en el 

proyecto 
transversal? 

Que las 

estudiantes 

puedan poner en 

práctica lo 

aprendido en el 

aula de clase. Se 

vivencian las 

elecciones en la 

escuela, para que 

en el futuro no se 

equivoquen en la 

elección de sus 

gobernantes X   

Actividad

es 

Vivencias 

democráti

cas 

Estrategia 

pedagógica 

¿Quiénes 
participaron en la 

implementación de 
las estrategias del 

proyecto? 

En e caso de este 

proyecto los 

docentes del 

Departamento de 

Ciencias Sociales X   

Factor 

humano 

Estrategia 

pedagógica 

¿Qué elementos 
obstaculizaron la 

implementación de 
las estrategias 

pedagógicas del 
proyecto? NR      

¿Qué favoreció 
la implementación 
de las estrategias 

pedagógicas 

Las estudiantes 

respetan la 

individualidad de     

Factores 

facilitadores 
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propuestas por el 
proyecto? 

las candidatas a 

los diferentes 

cargos.Además de 

la 

participaciónactiv

a en lo planeado 

desde los distintos 

ciclos 

¿De qué manera 
considera que las 

estrategias 
pedagógicas  

implementadas 
favorecieron la 
transversalidad? 

Porque participan 

todas las áreas en 

las diversas tareas 

que imparte el 

Dpto de Ciencias 

Sociales, se 

observan los 

resultados en la 

participación de 

los estudiantes.  X  

Participac

ión Transversalidad 

¿Qué cambios se 
evidenciaron en la 

comunidad 
educativa luego del 
desarrollo de estas 

estrategias? 

La participación 

por parte de la 

comunidad 

educativa, las 

actividades que 

realiza cada 

comité de acuerdo 

a sus funciones    

Participac

ión de la 

comunida

d 

educativa Transversalidad 

¿qué ajustes o 
modificaciones 

considera que es 
necesario hacer 

para fortalecer la 
transversalidad en 

los proyectos 
institucionales? 

Que se ajusten los 

tiempos para cada 

proyecto 

institucional en 

ocasiones son 

actividades del 

uno y del otro   X 

Tiempos 

para el 

desarrollo 

de 

actividade

s 

Proyectos 

Institucionales 

¿Qué 
aprendizajes 

considera que se 
pueden extraer 

luego de los 

Concientizar un 

poco a las 

estudiantes sobre 

los diferentes   X 

Toma de 

concienci

a Transversalidad 
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procesos que se 
hacen año a año en 

relación  con las 
estrategias 

realizadas de  los 
proyectos 

transversales? 

proyectos, y 

fomentar un 

análisis crítico en 

todo 

 

 

 

Análisis de las entrevistas EMV3 

Colegio La Merced I.E.D. 

Preguntas  
La voz M3 

 
 

Momentos de la Experiencia 

Tópicos 
Categorías 

 
 

Situa
ción 
Inicia
l 

Desarrol
lo 

Situación 
final 

¿ De qué proyecto 
transversal hace parte 
y por qué considera 
que es transversal? 

Proyecto de 

Prevención de 

desastres donde 

tiene que ver toda 

la comunidad. X   Proyecto Transversalidad 

Cuál es la 
intencionalidad de la 
transversalidad en la 

escuela? NR      

¿De qué manera 
la política pública fue 
tenida en cuenta en el 

diseño de las 
actividades del 

proyecto  
transversal? 

Siguiendo la 

normatividad que 

rige la Gestión de 

Riesgos a las 

instituciones 

Educativas y la 

situación 

vulnerable en que X   

Gestión 

pública 

(en la 

situación 

emergent

e) Transversalidad 
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se encuentra la 

planta física 

¿Qué aspectos del 
contexto institucional  

fueron tenidos en 
cueta en la 

estructuración del 
proyecto transversal 

para el 2014? 

La seguridad de 

toda la comunidad 

educativa. La 

reestructuración 

que se está 

llevando a cabo en 

la planta física X   

Restructu

ración de 

la planta 

física transversalidad 

¿Qué estrategias  
pedagógicas  se 

desarrollaron en el 
proyecto? 

Talleres 

interdisciplinarios 

con las estudiantes 

y docentes.  X  

Actividad

es 

pedagógic

as 

Estrategia 

pedagógica 

¿ Cuál era el 
propósito de las 

estrategias que se 
desarrollaron en el 

proyecto transversal? 

Sensibilizar e 

involucrar a la 

comunidad en la 

prevención y 

mitigación de 

riesgos fisicos y 

naturales en la 

Intitución y fuera 

de ella    

Riesgos 

físicos y 

naturales 

Estrategia 

pedagógica y 

transversalidad 

¿Quiénes 
participaron en la 

implementación de 
las estrategias del 

proyecto? 

El comité de 

prevención de 

Riesgos apoyado 

por equipo 

directivo y docente X X  

Factor 

humano 

Estrategia 

pedagógica 

¿Qué elementos 
obstaculizaron la 

implementación de 
las estrategias 

pedagógicas del 
proyecto? 

Cruce de 

actividades no 

programadas con 

anterioridad, 

resultan cosas de 

adentro o que 

llegan del cadel, de 

la SED y se deben 

hacer ya  X  

Imprevist

os 

Factores 

obstaculizadore

s 
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¿Qué favoreció la 
implementación de 

las estrategias 
pedagógicas 

propuestas por el 
proyecto? 

La activa 

participación y 

compromiso de 

docentes, 

estudiantes y de 

todos los que 

participaron en 

talleres y 

simulacros  X X 

Participac

ión 

Factores 

facilitadores 

¿De qué manera 
considera que las 

estrategias 
pedagógicas  

implementadas 
favorecieron la 
transversalidad? 

En el conocimiento 

de fenómenos 

naturales, cuidado 

del medio 

ambiente, 

expresión oral y 

escrita.   X 

Fenómen

os 

naturales 

y 

competen

cia 

comunica

tiva Transversalidad 

¿Qué cambios se 
evidenciaron en la 

comunidad educativa 
luego del desarrollo 
de estas estrategias? 

Mayor conciencia 

de los riesgos de la 

planta física. 

Compromiso e 

interés por 

participar en las 

actividades del 

proyecto   X  Transversalidad 

¿qué ajustes o 
modificaciones 
considera que es 

necesario hacer para 
fortalecer la 

transversalidad en los 
proyectos 

institucionales? 

Continuar con la 

interdisciplinarieda

d e implementar 

que se ha gestado 

en las áreas y hacer 

más actividades 

novedosas que 

cautiven la atención 

da la estudiante   X 

Interdisci

plinarieda

d y 

actividade

s 

novedosa

s 

Estrategias 

pedagógicas 
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¿Qué aprendizajes 
considera que se 

pueden extraer luego 
de los procesos que 

se hacen año a año en 
relación  con las 

estrategias realizadas 
de  los proyectos 

transversales? 

El trabajo en 

equipo mejora los 

resultados. Todos 

somos diferentes 

por lo cual 

debemos respetar 

los diversos 

criterios y las 

formas diferentes 

de desarrollar las 

actividades, así que 

el respeto, la 

tolerancia son 

aprendizajes y el 

trabajo en equipo   X 

Trabajo 

en equipo 

y valores Transversalidad 

   

Análisis de las entrevistas EMV4 

Colegio La Merced I.E.D. 

Preguntas  
La voz M4 

 
 

Momentos de la Experiencia 
Tópicos 

Categorías 
 
 Situación 

Inicial 
Desarrollo Situación final 

¿ De qué proyecto 
transversal hace parte 
y por qué considera 
que es transversal? 

Las 

actividades 

que genera el 

proyecto 

PRAE son 

propuestas por 

el comité 

ambiental y el 

departamento 

de ciencias 

naturales. La 

planeación, 

organización y 

puesta en 

marcha de la 

X X X 

Proyecto 

Institucio

nal PRAE 

Proyecto 

Institucional. 
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actividad, 

corre por 

cuenta de las 

líderes 

ambientales, 

gobierno de 

curso, 

estudiantes de 

grado 10° u 

11° y docentes 

Cuál es la 
intencionalidad de la 
transversalidad en la 

escuela? 

N.R      

¿De qué manera 
la política pública fue 
tenida en cuenta en el 

diseño de las 
actividades del 

proyecto  
transversal? 

La política 

pública le da al 

PRAE el 

marco legal. 

Direcciona la 

estructura de 

trabajo en lo 

que se refiere a 

la 

participación 

del gobierno 

de escolar, las 

funciones 

legales del 

comité 

ambiental y 

los ejes 

articuladores 

del proyecto. 

Aunque la 

norma no es 

muy 

estructurada en 

cuanto a la 

dinámica de 

X X  

PEI, 

PRAE, 

interdisci

plinarieda

d, 

formación 

integral,p

olítica 

pública 

Transversalida

d 
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los proyectos 

ambientales, 

da cierta 

libertad a las 

instituciones 

para abordar la 

dimensión 

ambiental 

escolar desde 

su propia 

perspectiva, 

querencias o 

necesidades, 

eso sí, 

cumpliendo 

con la 

interdisciplinar

idad y 

contribuyendo 

a la formación 

integral del 

estudiantado. 

¿Qué aspectos del 
contexto institucional  

fueron tenidos en 
cueta en la 

estructuración del 
proyecto transversal 

para el 2014? 

Los ajustes al 

PRAE se 

realizan 

anualmente 

teniendo como 

referencia las 

necesidades 

inmediatas 

institucionales, 

la 

programación 

que llega al 

colegio de la 

dirección local 

y el interés 

social o 

X   

PRAE, 

Tema 

emergent

e (la 

obra), 

políticas 

públicas, 

Transversalida

d 



 
 

175 
 

 

político en 

algún tema 

ambiental en 

particular. En 

el 2014 la 

necesidad de 

la institución 

giraba en torno 

a minimizar el 

impacto de la 

obra en temas 

de espacio, 

gestión de 

residuos y 

acompañamien

to en cuanto a 

la veeduría y 

avance de la 

empresa 

interventora. 

¿Qué estrategias  
pedagógicas  se 

desarrollaron en el 
proyecto? 

En el último 

año se 

realizaron 

varias 

capacitaciones 

con el comité 

ambiental y la 

comunidad 

escolar en 

temas de: 

Especies en 

peligro de 

extinción, 

manejo de 

residuos 

sólidos, 

recursos 

hídricos de los 

 X  

PRAE, 

actividade

s 

pedagógic

as 

Estrategía 

pedagógica 
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cerros de 

Bogotá. 

¿ Cuál era el 
propósito de las 

estrategias que se 
desarrollaron en el 

proyecto transversal? 

Contribuir a la 

formación de 

líderes 

escolares 

ambientales, 

Generar 

espacios de 

discusión y 

reflexión en 

torno a temas 

estratégicos de 

medio 

ambiente que 

afectan a la 

localidad y su 

impacto 

institucional, y 

Promover el 

pensamiento 

crítico, 

creativo y 

propositivo 

acorde a los 

lineamientos 

del PEI 

 X  

PEI, 

liderazgo, 

estratégia

s 

Estrategia 

pedagógica y 

transversalida

d 

¿Quiénes 
participaron en la 

implementación de 
las estrategias del 

proyecto? 

Jornadas de 

sensibilización 

con 

estudiantes en 

temas de 

disminución 

del ruido, 

cuidado de 

zonas verdes, 

uso adecuado 

del agua y 

 X  
Estrategia

s 

Estrategia 

pedagógica 
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manejo de 

basuras en la 

institución. 

¿Qué elementos 
obstaculizaron la 

implementación de 
las estrategias 

pedagógicas del 
proyecto? 

La débil 

comunicación 

entre la 

dirección local 

y el 

departamento 

de ciencias, 

hace que las 

actividades 

programadas 

no se puedan 

ajustar al 

calendario 

académico. 

Existe poco 

interés de 

parte de los 

acudientes, 

cuerpo de 

docentes y 

coordinaciones 

para participar 

en proyectos 

ambientales 

que atiendan a 

los intereses 

reales de la 

institución. Y 

se tiende a 

priorizar la 

directriz 

normativa con 

un sospechoso 

afán por el 

deber 

  X 

Políticas 

públicas, 

proyectos 

institucio

nale,padre

s de 

familia, 

Factores 

obstaculizador

es 
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cumplido. No 

existen 

tiempos ni 

espacios 

permanentes 

para el 

adecuado 

funcionamient

o de los 

comités. La 

planeación y 

ejecución de 

los 

lineamientos 

del PRAE, 

dependen de 

estos espacios 

de 

participación. 

¿Qué favoreció la 
implementación de 

las estrategias 
pedagógicas 

propuestas por el 
proyecto? 

El interés, la 

entrega y 

dedicación de 

las estudiantes, 

permite llevar 

a cabo de 

manera exitosa 

las actividades 

planeadas. La 

articulación 

con la 

Secretaría de 

Ambiente, el 

PIGA, Gestión 

de Riesgo y 

las señoras de 

servicios 

generales, son 

un pilar 

 X  

Institucio

nes, 

factor 

humano. 

Factores 

facilitadores 
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importante en 

la ejecución 

del proyecto. 

Existe un 

respaldo 

permanente 

desde rectoría, 

para que estos 

proyectos 

cumplan con 

sus funciones 

e impacten de 

manera 

positiva el 

ambiente 

escolar. El 

trabajo de los 

compañeros 

docentes que 

se preocupan 

por impulsar el 

proyecto desde 

sus saberes 

¿De qué manera 
considera que las 

estrategias 
pedagógicas  

implementadas 
favorecieron la 
transversalidad? 

Creo que por 

medio del 

proyecto, las 

estudiantes 

tienen la 

oportunidad de 

expresar sus 

ideas de una 

manera más 

elaborada, ya 

que se da 

desde un 

problema que 

obedece a sus 

intereses, 

 X X 

Procesos 

cognitivo

s, 

emociona

les y 

actitudina

les 

Factores 

facilitadores 
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brindándole la 

posibilidad de 

reflexionar y 

actuar 

conforme a lo 

que consideran 

correcto. Esto 

sin duda, 

fortalece la 

comunicación, 

el pensamiento 

crítico, el 

espíritu ético y 

social, el 

pensamiento 

deductivo, la 

emocionalidad 

y hasta los 

valores 

morales. 

¿Qué cambios se 
evidenciaron en la 

comunidad educativa 
luego del desarrollo 
de estas estrategias? 

El proyecto no 

logra impactar 

aun a toda la 

comunidad 

educativa. Hay 

sectores que 

por diversas 

razones 

desconocen o 

no tuvieron la 

oportunidad de 

participar de 

las 

actividades. 

Sin embargo, 

los grupos de 

estudiantes 

que lideraron 

  X 

Situacion

es 

ambiental

es, 

comunida

d 

educativa 

Proyecto 

institucional 
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las actividades 

y/o 

pertenecieron 

al comité 

ambiental, 

manifestaron 

un interés por 

los problemas 

ambientales 

que afectan la 

institución en 

temas de 

espacio y 

contaminación 

auditiva. 

Fueron más 

conscientes de 

la importancia 

de sus 

acciones en 

estos temas y 

fortalecieron 

su sentido de 

pertenencia 

con la 

institución. 

¿qué ajustes o 
modificaciones 
considera que es 

necesario hacer para 
fortalecer la 

transversalidad en los 
proyectos 

institucionales? 

Es necesario 

vincular de 

manera 

efectiva a los 

docentes de 

otras áreas del 

conocimiento, 

a los padres de 

familia, y a las 

agremiaciones 

industriales 

que colindan 

  X 

Factor 

humano, 

sectores 

industrial

es, 

comunica

ción 

Factores 

facilitadores 
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con el colegio, 

fortaleciendo 

los canales de 

comunicación 

interinstitucion

ales. También 

se deben 

priorizar las 

actividades 

que abordan 

los problemas 

ambientales de 

la institución, 

brindándole 

espacios y 

tiempos 

adecuados 

para su 

planeación y 

ejecución. 

¿Qué aprendizajes 
considera que se 

pueden extraer luego 
de los procesos que 

se hacen año a año en 
relación  con las 

estrategias realizadas 
de  los proyectos 

transversales? 

He aprendido 

que los 

proyectos 

transversales 

en las escuelas 

públicas son 

un complot 

gubernamental

, impulsado 

por el querer 

ser o 

aparentar, para 

suplir la 

tambaleante y 

mediocre 

política 

educativa. He 

aprendido que 

  X 

Políticas 

públicas, 

proyectos 

transversa

les, 

planes de 

acción 

Transversalida

d 
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no hay nada 

más dañino 

para un 

proyecto 

transversal, 

que un 

funcionario 

ajeno a la 

educación, con 

la facultad 

para impactar 

la labor 

pedagógica de 

los docentes 

en las 

escuelas, al 

mismo tiempo 

que contamina 

con su afán, 

los engranajes 

de una 

institucionalid

ad sodomizada 

por el sistema. 

He aprendido 

que los 

proyectos 

transversales 

funcionan 

como sofisma 

de distracción, 

que hieren de 

muerte 

cualquier 

proceso que 

pretenda 

formar en la 

escuela, un 

valor humano. 
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Un aprendizaje 

que se puede 

extraer luego 

de los 

procesos que 

se hacen año 

tras año, es 

que las 

actividades 

planeadas 

deben tener un 

hilo conductor, 

que permita la 

coherencia 

entre el plan 

de acción del 

proyecto de un 

año, con el del 

siguiente y 

reajustado en 

cada 

quinquenio. 

Además, las 

personas que 

participan en 

dichos 

proyectos 

desde las 

diferentes 

dependencias 

escolares, 

deben tener 

continuidad en 

el proyecto. 

De tal forma 

de que el 

proyecto 

pueda mostrar 

avances 
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significativos 

en su 

ejecución y 

que no sea 

convertido en 

el compendio 

de cosas que 

se hacen año 

tras año. 

 

Anexo B. Análisis Documental 

 

Análisis documental 

Colegio Aquileo Parra I.E.D. 

Momento Tipo de 
documento 

Análisis de la información 

Inicio PEI Se acude a la versión 2014- 2015. En la 

filosofía de la institución se plantea la 

formación de un ser humano integral y 

autónomo mediante el trabajo en cuatro ejes: 

la resolución de problemas, la convivencia 

pacífica, la comunicación y el cuidado del  

medio ambiente. Dentro de los objetivos del 

PEI, se propone la creación de ambientes de 
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aprendizaje. En el PEI se desarrolla el 

proyecto de convivencia donde se nombran 

algunas estrategias implementadas para 

trabajarlo, sin embargo no se encuentra 

mencionado el proyecto de Resolución de 

conflictos en las nubes. 

Proceso Proyecto OLE En la justificación de la realización del 

proyecto está como problema la baja 

comprensión lectora en todos los ciclos. 
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Situación 
Actual 

Planeación 

Ambientes de 

aprendizaje 

Se parte de los acuerdos institucionales y 

de ciclo para unificar criterios en la 

construcción de los ambientes de 

aprendizaje. éstos son integradores de todas 

las áreas. Dentro de los tiempos establecidos 

para la implementación del ambiente de 

aprendizaje se evidencia que se realiza 

durante todo el año y además atienden 

necesidades propias de la cotidianidad del 

colegio.  
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Análisis documental 

Colegio La Merced. I.E.D. 

Momento Tipo de 
documento 

Análisis de la información 

Inicio PEI  El propósito fundamental del Proyecto 

Educativo Institucional Mercedario es 

brindar educación de calidad a partir de 

prácticas y concepciones pedagógicas que 

sean pertinentes con las necesidades de la 

comunidad en la que se halla (tarea en la que 

los proyectos transversales serían 

trascendentales). Éste ha sido contemplado 

en respuesta a las directrices, orientaciones y 

puesta en marcha del plan sectorial de 

educación 2012-2016 “Calidad para todos y 

todas”. 

Proceso Directrices del 

MEN 

Tales dieron lugar al establecimiento de 

los Proyectos Institucionales de Obligatorio 

Cumplimiento, orientados a que las 

instituciones públicas brindaran a las 
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alumnas algo más que cátedras 

desarticuladas, y se les educara 

integralmente para la vida. Por lo cual se 

planteó la necesidad de interrelacionar y 

contextualizar los contenidos de las mismas. 

Situación 
Actual 

Evaluación 

Institucional 

La evaluación Institucional se llevó acabo 

al final del año 2013 en forma escrita, 

involucró todos los estamentos (directivos, 

padres de familia, estudiantes y docentes), el 

grupo de orientación y las coordinaciones 

fueron los encargados de recopilar la 

información y en enero 2014 fueron  

presentados.  Donde entre otras cosas, se 

evidenció la necesidad de replantear los 

proyectos trasversales sus intencionalidades 

y aplicación, aspecto que se repitió casi con 

la misma exactitud en la evaluación 

institucional en enero del  2015. 
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Anexo C. Matriz de triangulación de las concepciones de transversalidad en los tres 
contextos 

 

Concepciones de Transversalidad 

Voz 
colectiva de 
la 
experiencia 

Interdisciplinarie
dad integración, 
diálogo de 
saberes, 
conocimiento 
como un todo 

Desarrollo de 
competencias 
para la vida. 
Formación 
integral. 
aprendizajes 
significativos 

Fortalecimiento 
de componentes 
transversales del 
PEI (proyectos, 
dimensiones, ejes) 

Relación con el 
contexto social o 
institucional, sus 
problemas y 
necesidades 

A1 X X                       X X 

A2 X   X 

A3 X X   

A4 X  X  

A5 X X X X 

I1 X X X X 

I2 X  X X 

I3 X X   

I4 X  X X 

I5 X X X X 

M1 X   X 

M2  X  X 
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M3    X 

M4 X X X X 

M5 X  X X 

 

Anexo D. Matriz de triangulación de las características de las estrategias pedagógicas en 
los tres contextos 

 

Características de las Estrategias Pedagógicas 

Voz 
colectiva 
de la 
experien
cia 

Propósitos Propuestas Acciones 
Globalizantes Específicos Colectivas Individuales Concatenadas Momentáneas 

A1 X X  x   

A2 X X X  X X 
A3 X X X   X 
A4 X X X  x X 
A5 x x x   x 
I1  X X    
I2  X X    
I3  X X    

I4  X X    

I5  x x    

M1  X X   X 

M2  X X  X  
M3 X  X X X X 
M4  X X X X X 
   

M5 
 X    X  X  X  X 
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Anexo E. Matriz de triangulación de los factores facilitadores de la transversalidad en 
los tres contextos 

  Factores facilitadores de la transversalidad 

Voz colectiva 
de la 
experiencia 

Factores personales 
Factores 

institucionales 
Factores pedagógicos 

Actitud positiva de 
maestros y estudiantes, 

trabajo en equipo, sentido de 
pertenencia, creatividad 

Recursos, 
espacios, tiempos 

Adecuaciones de las 
estrategias de acuerdo a 

las necesidades, 
material didáctico y 

tecnológico 
A1  X   x  

A2  X     

A3   x    

A4      X 

A5  x    X 

I1 x  x  x  

I2      

I3  X    

I4  X     

I5  X    x 

M1 x   X x  

M2  X  x   

M3  X  X   

M4  X     

      M5  X    X 
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Anexo F. Matriz para la triangulación de los factores Obstaculizadores de la 
Transversalidad en los tres contextos 

 

LAS VOCES DE LA TRANSVERSALIDAD - FACTORES OBSTACULIZADORES 

LA VOZ 
COLECTIVA DE LA 

EXPERIENCIA 

FACTORES PERSONALES 
FACTORES 

INSTITUCIONALES 
FACTORES PEDAGÓGICOS 

FALTA DE COMPROMISO, 
DESINTERÉS,MOTIVACIÓN,SENTID

O DE PERTENENCIA, 
INTEGRACIÓN  POBLACIONES 

CAMBIANTES,  

RECURSOS, 
ESPACIOS, TIEMPOS 

FALTA DE PROCESOS DE 
ACTUALIZACIÓN,MATERIAL 

DIDÁCTICO Y TECNOLÓGICO. 
RIGIDEZ DE LA 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR.   

A1 x  x    

A2  x   x  

A3  x X x  

A4       

A5  x   x  

I1 x  x    

I2 x   X  X 

I3  X  X  X 

I4  X  X   

I5  x  x x  

M1 x     

M2   x    

M3   x    

M4  X  X x  

      M5    x x  
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Anexo G. Matriz de triangulación de las voces. Voz colectiva de la experiencia 

 

Voz colectiva de la experiencia- Ideas fuerza que estructuran el cuarto relato “De lo 
unísono a lo polifónico”  

Categorías La voz del Aquileo 
La voz del 
Internacional 

La voz de La Merced 

Transversalidad 

 La transversalidad 
tiene una intencionalidad 
marcada más por las 
acciones colectivas e 
institucionales. Se asumen 
actividades que permiten 
a toda la comunidad 
encontrarse en ciertos 
momentos como izadas de 
bandera o 
conmemoraciones, sin 
embargo falta acciones 
concatenadas que sean 
manejadas con más 
frecuencia, mayor 
cobertura e intensidad 
para el logro pleno de los 
objetivos del P.E.I,  Las 
apuestas transversales son 
difusas y no permiten 
concluir que la 
transversalidad sea 
currículo. 

Eje articulador 
que busca que exista 
una relación entre las 
distintas área, donde 

se de una 
interrelación de los 

temas  y que de 
alguna forma atienda 

las necesidades de 
contexto.   

Procesos y 
contenidos que desde 

las áreas  tratan de 
hacerse generales, 

buscando la práctica de 
los mismos.  

Estrategia 
pedagógica 

Propósito compartidos.  

Motivaciones 

consensuadas en las 

reuniones de áerea 

Son una serie de 
actividades que se 
planean y ejecutan 
desde las áreas que 
lideran los distintos 
proyectos 
transversales, pueden 
ser grupales o de 

Actividades que 
programan los docentes 

en su mayoría se 
desarrollan desde las 
áreas que permiten el 
trabajo en equipo y 

buscan las dar vida a 
los proyectos, 
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semanales. Los niños se 

apropian de las 

actividades y participan 

con entusiasmo. Existe 

disposición de los 

maestros por hacer las 

adecuaciones de las 

estrategias según las 

necesidades de cada ciclo 

escolar. Creatividad de los 

maestros, recursividad. 

trabajo individual. 
Buscan que los 
estudiantes adquieran 
aprendizajes y 
reflexionen frente a 
temas que se 
consideran de 
importancia en la 
social.   

pretenden desarrollar 
algunas competencias 

actitudinales y 
cognitivas en las 

estudiantes  

Factores 
facilitadores 

Organizar la vida 

escolar alrededor de 

nuevas maneras es un 

obstáculo que no permite 

hacer visibles otras 

maneras de entender la 

cotidianidad de la 

institución escolar. El 

llamado de lo nuevo, 

El componente 
humano, apoyo de 

los diferentes 
estamentos de la 

comunidad 
educativa, 

disposición de 
recursos.   

 Factor humano, la 
planeación de 

estrategias pedagógicas 
desde los 

departamentos, el 
reconocimiento que 
tienen los proyectos 
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exige una organización de 

todos los recursos 

escolares alrededor de las 

necesidades que lo 

novedoso propone. El 

manejo de tiempos 

flexibles y otro tipo de 

organización escolar 

produce resistencia por el 

hecho de que lo incierto 

da miedo. Por eso, 

algunos maestros se 

resisten, niegan y algunas 

veces se cierran en lo 

conocido.  

Factores 
obstaculizadores 

Propósitos 

compartidos.  

Motivaciones 

consensuadas en las 

reuniones de áerea 

Falta de 
compromiso y 

apropiación de las 
actividades por parte 
de algunas personas; 

el tiempo que fo 
permite que se 

desarrolle todo lo 
planeado y que de 
alguna manera las 

estrategias 

 Improvisaciones, 
asuntos emergentes  (la 

intervención de la 
estructura física), la 

falta de continuidad de 
las estrategias 

pedagógicas con 
sentido de 

transversalidad desde 
los proyectos y de 

relación permanente 
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semanales. Los niños se 

apropian de las 

actividades y participan 

con entusiasmo. Existe 

disposición de los 

maestros por hacer las 

adecuaciones de las 

estrategias según las 

necesidades de cada ciclo 

escolar. Creatividad de los 

maestros, recursividad. 

propuestas no están 
directamente 

vinculadas a los 
planes de estudio, 

sino que resultan ser 
una tarea más por 

realizar.   

con los contenidos, la 
ausencia de canales de 

comunicación. 
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