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2. CARACTERIZACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

En el siglo III a.C. el filósofo griego Aristóteles nos definió a los seres humanos como animales 
políticos, esto quiere decir que todos y todas estamos inmersos en relaciones sociales que nos son 
naturales, todos formamos parte de un conglomerado social, en donde evidentemente deben existir 
normas, costumbres y prácticas que nos vinculen a unos con otros, que aseguren la convivencia social 
y es por ello que se hacen proyectos como el presente; proyecto de Cultura Fundadores, para que en 
nuestra institución podamos desarrollar competencias ciudadanas. 

Las competencias ciudadanas pueden ser definidas como el conjunto de habilidades cognitivas, 
epistemológicas, emocionales, comunicacionales y volitivas que permiten a los ciudadanos relacionarse 
de manera democrática con sus semejantes y con la estructura de participación política propia de su 
contexto. 

Nuestra labor educativa consiste en ayudar a los estudiantes a saber desenvolverse en su entorno, 
reflexionando sobre él, desarrollando su propia identidad, buscando su propio espacio, y tomando 
posturas activas. Se hace de vital importancia generar proyectos de éste tipo en países como el 
nuestro, puesto que convivimos con procesos de violencia de más de 200 años y en ciudades como la 
nuestra en donde el pandillismo, la cultura de la violencia y lo fácil, la drogadicción, la falta de 
oportunidades, el desplazamiento forzoso, la exclusión y la desigualdad son problemáticas que 
permean a todos sus habitantes, traduciéndose en nuevos tipos de violencia. 

Por lo anteriormente mencionado, nos unimos a las voces de la constitución política de Colombia, al 
Ministerio de Educación Nacional y a la secretaria de educación del municipio de Medellín, buscando  
implementar en nuestra institución un proyecto transversal adecuado a nuestro PEI y a nuestras 
necesidades, con la intención de provocar en los diversos actores de nuestra comunidad educativa a 
repensar nuestra sociedad, construyendo nuevos tipos de relaciones más armónicas, pacíficas e 
incluyentes, proponiendo nuevas sociedades más justas tanto consigo mismo como con su medio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La primera preocupación seria surge al mirar la Institución Educativa Fundadores desde la óptica de 
una sociedad en crisis, como reflejo de un entorno agitado por severos conflictos y asediado 
constantemente por los fantasmas de la pérdida de valores, la deshumanización de las personas y la 
edificación del egoísmo. 

A raíz del impacto generado por la pandemia del COVID, la contingencia sanitaria y la adaptación a la 
modalidad virtual en el sistema educativo, se evidencian como consecuencia dificultades en la 
convivencia entre estudiantes, conflictos relacionados con la familia y problemas en salud mental, lo 
cual ha conllevado al deterioro de las relaciones humanas y sociales.   

Hay diversos aspectos que pueden obstaculizar la formación de competencias ciudadanas y valores 
éticos y humanos en la comunidad educativa, como la falta de tiempo, de interés y compromiso, de 
motivación, entre otros; las ideas preconcebidas de que la escuela se comunica desde lo negativo, es 
decir, solo cuando hay dificultades conllevan a la falta de pertinencia por parte de los acudientes; ya 
que su presencia se limita única y exclusivamente a las citaciones para la entrega de calificaciones, 
preinformes, dificultades de convivencia, faltas disciplinarias; dando lugar a entornos negativos y 
carentes de valores, los cuales se demuestran mediante comportamientos agresivos y desafiantes, bajo 
rendimiento académico, baja autoestima, entre otros. 

Es de suma importancia, que la presencia de los acudientes, padres y madres en el acompañamiento a 
los estudiantes, se materialice, en estrategias que posibiliten la superación de las dificultades, de esta 
forma es posible mitigar las diversas falencias comportamentales y académicas que actualmente se 
presentan.     

Por lo anterior, la Institución nos lleva a repensar en la necesidad de instaurar una estrategia educativa 
que favorezca la convivencia institucional fortaleciendo el sentido de pertenencia y el compromiso por 
parte de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

Podemos decir, cuán importante y relevante es la implementación de la estrategia educativa “Cultura 
Fundadores” para la mejora continua de la Institución, ya que esta definirá la identidad interna y externa 
de la misma, al vivir los valores institucionales que transformaran a los miembros de la comunidad 
educativa, trayendo consigo resultados exitosos en la formación académica. 

POBLACIÓN 

La Institución Educativa Fundadores, ubicada en el barrio El Socorro de la comuna 13 San Javier, tiene 
una población estudiantil de aproximadamente 2171 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, 
provenientes de diferentes zonas de la comuna 13 (barrios como El Socorro, Antonio Nariño, Juan 
XXIII, La Pradera y sectores como Altos de la Virgen, La Luz del Mundo, El Morro, Los Ángeles, La 
Gabriela, La Quiebra, La Divisa, Peñitas).  

La mayoría de los estudiantes viven en zonas de estrato I y II según servicios públicos de EPM. Estas 
zonas se caracterizan por ser asentamientos construidos por personas provenientes principalmente de 
diferentes municipios antioqueños, otros llegan de diferentes departamentos y ciudades del país, y 
últimamente llegan del extranjero, especialmente de la República Bolivariana de Venezuela.  

Las familias de los estudiantes se ganan el sustento como empleados o independientes, donde las 
madres cabeza de hogar son el “común denominador” en este sector de la ciudad. 

La violencia es un factor que influye en las vidas de las personas de la comunidad, no solo la violencia 
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entre pandillas que limita en algunas ocasiones el libre tránsito por las calles, sino también la violencia 
intrafamiliar llevando a la perdida de los valores humanos.  

A través de este proyecto se beneficiará toda la comunidad de la institución Educativa Fundadores, así 
mismo, se puede decir que de forma directa resultarán beneficiados los padres y madres de familia 
como beneficiarios de la educación de sus hijos. 

MARCO LEGAL 

Según el decreto 1860, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, “todo 
establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad 
educativa un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los 
fines de la educación definidos por la ley teniendo en cuenta las condiciones sociales y culturales del 
medio; realizar acciones pedagógicas relacionadas con la educación sexual, democracia, 
aprovechamiento del tiempo libre y conservación del medio ambiente y los valores humanos”. 

El respeto a la dignidad humana, la solidaridad, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo 
son fines esenciales del estado consagrados en la Carta fundamental y para nuestro caso retomados 
por la Ley General de la Educación, al establecer la Educación como “Un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana de su dignidad de sus derechos y sus deberes”, principios estos que deben ser incluidos, 
practicados y vivenciados en los Proyectos Educativos Institucionales (P.E.I) 

La Ley General del Sistema Educativo, en su Artículo 1° afirma que los valores que deben presidir el 
sistema educativo son los valores de la Constitución; entre ellos están los que hacen referencia a la 
educación democrática, que deben traducirse en hábitos de tolerancia y participación, a la educación 
cívica, ética, etc. En este artículo se hace también hincapié en los fines de la Educación. 

MARCO TEÓRICO 

Alianza familia – escuela: Se define como las relaciones y acciones colaborativas que involucran a los 
miembros de la familia, el establecimiento educativo y otros miembros de la comunidad que promueven 
el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Son relaciones que deben basarse en la 
confianza mutua, el respeto y la responsabilidad compartida. Mientras que el involucramiento parental 
se centra en las acciones que padres, madres y escuela hacen de manera independiente para estar al 
tanto y participar en el desarrollo académico y personal de los estudiantes, las alianzas familia - escuela 
busca crear vínculos recíprocos y complementarios para promover el bienestar de los niños, niñas, 
adolescentes, y jóvenes de toda la comunidad escolar. 

Corresponsabilidad: Desde el código de infancia y adolescencia, se entiende por corresponsabilidad, 
la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su 
atención, cuidado y protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se 
establece entre todos los sectores e instituciones del Estado. No obstante, lo anterior, instituciones 
públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la 
corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de 
niños, niñas y adolescentes. 

Formación en valores: Formar o educar en valores significa que desde la escuela se extiende el 

alcance de la educación, de manera que no se limita a la enseñanza y el aprendizaje de materias y 
habilidades de saber académico, sino que se pregunta por el ámbito ético, moral y del civismo, con el 
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objetivo final de formar ciudadanos responsables consigo mismos y con su entorno. A través de la 
educación valores se intenta potenciar y afianzar una cultura y una forma de ser y comportarse 
basadas en el respeto a los demás, la inclusión y las ideas democráticas y solidarias. En la sociedad 
actual, caracterizado por la complejidad social y la globalización económica y cultural, educar en 
valores se perfila como un desafío, y al mismo tiempo, como una cuestión imprescindible para formar 
ciudadanos que sean capaces de asumir los nuevos retos y comprometerse activamente, jugando un 
papel activo y eficaz en la construcción de un mundo mucho más justo, inclusivo, equitativo e 
intercultural. 

Competencias ciudadanas: Las competencias ciudadanas pueden ser definidas como el conjunto de 
habilidades cognitivas, epistemológicas, emocionales, comunicacionales y volitivas que permiten a los 
ciudadanos relacionarse de manera democrática con sus semejantes y con la estructura de participación 
política propia de su contexto. 

Ética: La palabra ética proviene del latín ethica, y este del griego ethiká, plural neutro de ethikos moral, 
relativo al carácter. Parte de la filosofía que se ocupa del estudio de la moral, cuyo objeto de descripción 
y de reflexión es la moral. Según la perspectiva que tome al enjuiciar los valores, las normas y los 
hechos, la ética puede ser autónoma cuando contempla al sujeto de la moral como fuente y fundamento 
de toda moralidad y heterónoma si funda el sentido de lo moral en algo exterior al acto y será teológico 
si esa fundamentación es Dios, utilitarista si lo es la utilidad concreta de los actos para el individuo 
eudonomista si lo es la felicidad de esté; hedonista si el fundamento sobre el que se apoya el juicio es el 
placer del sujeto. 

Valores: El término “VALOR” traduce el término clásico “Bien” o “Bondad” (Agathon, Bonum). Es a partir 
de Nietzche, cuando valor significa el objeto intencional de un juicio acerca de la vida y acerca del 
sentido de ésta. 

Por otro lado, el término “valor” es recogido por las Ciencias Sociales, para las que el valor significa 
aquello que orienta y “motiva” la conducta de ese sector social; los valores son siempre entidades 
colectivas de índole “Cultural”. Las modernas teorías de los valores recogen la expresión Nietzscheana 
“juicio de valor” designando con ello un enunciado motivado por un punto de vista parcial emotivo o 
socialmente determinado. El juicio de valor se dice debe ser eliminado de la actividad científica que solo 
acoge “enunciados fácticos” neutrales desde un punto de vista axiológico. 

 
 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Instaurar una estrategia 
educativa que favorezca la 
convivencia institucional  
fortaleciendo el sentido de 
pertenencia de la 
comunidad educativa. 

 Implementar estrategias que favorezcan el clima de aula. 

 Fortalecer sentido de pertenencia por medio del reconocimiento de 
los principios y valores institucionales. 

 Favorecer el buen vivir a través de la toma de decisiones 
conscientes y responsables. 

 Comprender de manera común cuál es la conducta que distingue a 
un miembro de la comunidad educativa de la Institución.  

 Crear identidad institucional en los miembros de la comunidad 
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educativa. 

 
 

4. METAS / RESULTADOS ESPERADOS 

 
A diciembre de 2023 se espera que: 

 El 80% de la comunidad educativa Fundadores, reconoce a nuestra mascota “Fundador” como el 
personaje institucional que nos ayuda a conectarnos como comunidad educativa. 

 El 80% de los estudiantes, ingrese de manera puntual a la Institución. 

 El 90% de los líderes institucionales e integrantes del proyecto, promovieron acciones para que los 
estudiantes mejoraran la convivencia institucional. 

 El proyecto Cultura Fundadores, se articula en un 70% con los demás proyectos de la Institucional. 

 
 

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Los estudiantes reconocen la figura de “Fundador” como la mascota institucional a través de 
encuestas: Población muestral / Total de estudiantes que reconocen a la mascota institucional * 100 

2. Los estudiantes ingresan puntualmente a la Institución: Total de estudiantes / Total de estudiantes 
que llegan tarde * 100 

3. Los líderes institucionales e integrantes del proyecto realizan acciones para mejorar la convivencia. 
Total de estudiantes / Estudiantes atendidos por cómite de convivencia * 100 

4. Participación en las diferentes actividades propuestas por los diferentes proyectos institucionales. 
No. De actividades realizadas por los proyectos / No. De actividades acompañadas por Cultura 
Fundadores * 100 

 
 

6. METODOLOGÍA / TRANSVERSALIZACIÓN / RECURSOS 

METODOLOGÍA TRANSVERSALIZACIÓN RECURSOS 

Para alcanzar los objetivos se 
desarrollarán 
sensibilizaciones a la 
comunidad educativa sobre el 
conocimiento de 
competencias ciudadanas y 
valores éticos y humanos. 

Desde las diferentes áreas se 
pretende fortalecer las 
competencias que fomenten la 
puntualidad, la comunicación, el 
respeto, el orden, la investigación, 
la tolerancia, la resiliencia, el 
emprendimiento, el sentido de 
pertenencia institucional y la 
responsabilidad. Se sugiere hacerlo 
abordando las temáticas 

 Infraestructura: Aulas de 
clase y demás espacios 
de la Institución Educativa 
Fundadores. 

 Humanos: 

 Docentes y directivos 
docentes. 

 Estudiantes. 

 Psicóloga del programa 
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propuestas en todas las 
asignaturas mediante: 

 Carteleras 

 Pendones 

 Decálogo 

de entorno protector. 

 Comunidad en general. 

 Didácticos:  

 Guías de trabajo. 

 Plastilina o barro. 

 
 

7. CRONOGRAMA ANUAL DE PROYECTO 

Fecha Descripción de la actividad Responsable Recursos Presupuesto 

Enero 16  
Redacción de guión y 
grabación de audios sobre la 
Cultura Fundadores. 

Equipo Cultura 
Fundadores 

 Celular 

 Audacity 
N.A. 

Permanente 
Difusión de audios en cada 
sede. 

Equipo Cultura 
Fundadores 

 Parlante 

 Memoria USB 
N.A. 

Enero 30 
Diseño de afiches y/o 
pendones sobre decálogo de 
la Cultura Fundadores.   

Equipo Cultura 
Fundadores 

 Photoshop 

 Cartulina plana 
N.A. 

Febrero 28 
Entrega de pendones a cada 
aula de ambas sedes. 

Equipo Cultura 
Fundadores 

 Colbón 

 Silicona 

 Pistola térmica 

$500.000 

Mensual 
Publicaciones en redes 
sociales  tips sobre la Cultura 
Fundadores. 

Equipo Cultura 
Fundadores 

 Redes sociales N.A. 

Marzo 
Trabajo del valor: 
Responsabilidad 

Equipo Cultura 
Fundadores 

 Audio N.A. 

Abril 24 
Presentación de la mascota 
institucional “Fundador” en 
ambas sedes. 

Equipo Cultura 
Fundadores 

 Sonido 

 Disfraz del 
personaje 
institucional 

 Pendón de 
presentación 

N.A. 

Julio Trabajo del valor: Respeto 
Equipo Cultura 

Fundadores 
 Audio N.A. 

Septiembre Correo de valores institucional 
Equipo Cultura 

Fundadores 

 Hojas de bloc 

 Colores 

 Marcadores 

 Tijeras 

 Colbón 

N.A. 
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Octubre Trabajo del valor: Solidaridad 
Equipo Cultura 

Fundadores 
 Audio N.A. 

Noviembre 
20 

Tarjeta navideña 
Equipo Cultura 

Fundadores 

 Cartulina 

 Cartón corrugado 

 Papel kraft,  

 Bloc iris 

 Botones 

 Cuerda 

 Cintas o encajes 
estampados 

 Limpiapipas 

 Mirella 

 Colores 

 Marcadores 

 Tijeras 

 Colbón o silicona 

N.A. 
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