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ASESORÍA Y APOYO A DOCENTES EN PROYECTOS 
PEDAGOGICOS TRANSVERSALES  

Proyectos Pedagógicos 

Son Pretextos que propenden por 
la construcción de conocimiento y 
el desarrollo de competencias 
básicas y ciudadanas bajo un 
enfoque transversal a currículo y 
tomando como punto de partida  
problemáticas identificadas en el 
contexto.  



MARCO NORMATIVO 

Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) 

Decreto 1743 de 1994   (Establece los PRAE en la ed. formal) 

Decreto 1860 de 1994 (Reglamenta la ley115) 

Política Nacional de Educación Ambiental (2002) 

Ley 1029 de 2006 (Modifica el articulo 14 de la ley 115) 

Ley 1549 de 2012 (Educación Ambiental) 

Ley 1503 de 2011 y Decreto 2851 de 2013 (Educación y Seguridad Vial) 

Directiva 001 de 2013 (Procuraduría General de la Nación) 

Circular 026 de 2013 (Secretaria de Educación de Medellín) 

Decreto 1075 de  2015 

 



Proyectos Pedagógicos  
Transversales (Ley 1029 de 2006) 

a. Estudio, Comprensión y 
Práctica de la 
Constitución y la 
Instrucción Cívica. 

b. Aprovechamiento del 
tiempo libre  

c. Educación sexual 
impartida de acuerdo a 
necesidades psíquicas, 
físicas y afectivas. 
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Proyectos Pedagógicos  
Transversales (Ley 1029 de 2006) 

d. Protección del ambiente,  
la ecología y la preservación 
de los recursos naturales 
(PRAE). 
e. La Educación Para la 
Justicia, La paz, la 
Democracia y la formación 
en valores humanos. 
f.  Educación y Seguridad 
Vial (ley 1503 de 2011) 



 
Proyectos Pedagógicos  

Transversales (Ley 1029 de 2006) 
 
 

El estudio de estos temas  
y la formación en tales  
valores, no exige asignatura 
 específica. Debe incorporarse  
al currículo y desarrollarse  
a través de todo el plan de estudios.  
(Salvo numerales a y b) 
 



Transversalización Curricular  
de Proyectos Pedagógicos 

 

La Transversalización 
Curricular Potencia  la armonía 
entre los  proyectos 
pedagógicos, los estándares, 
los contenidos, la metodología, 
la evaluación y el desarrollo de 
competencias. (Desde el PEI y los planes 

de estudio) 



 
 

Recomendaciones  Metodológicas 
 
 

Cognición Situada 
Maestro Investigador 
Aprendizaje Basado en  
Proyectos  
Resolución de Problemas  
en contexto. 
Currículo Integrado y por  
Competencias 
Unidades Didácticas  
Secuencias Didácticas 
 



 
 
 

Maestro Investigador 
 
 
  

     Es el actor principal en la 
transversalización curricular 
y requiere mucha 
creatividad e innovación. 

     Es quien directamente puede 
potenciar desde la 
interdisciplinaridad una 
articulación entre las áreas, 
los planes de aula y los 
proyectos pedagógicos 

 



 
 
 

Maestro Investigador 
               
 
  

    Debe realizar una indagación sistemática  
    y coherente que redunde en  
    aprendizajes pertinentes al 
    contexto socio cultural del  
    estudiante. 
     A diario evalúa sus practicas 
     educativas y toma acciones 
     correctivas en pro de la  
     integración curricular y la  
     generación de  conocimiento. 
     Hace parte de  diferentes Comunidades de 

Aprendizaje 
 



 
 

 
Cognición Situada 

               
 
  

Se le llama también Aprendizaje Cognitivo, 
Artesanal o Situado (Hendricks ,2005) 
El conocimiento es situado, es parte y producto 
de la actividad, el contexto y la cultura en que se 
desarrolla y utiliza (Días Barriga, 2007) 
 El aprendizaje es ante todo un proceso de 
enculturación, donde aprender y hacer son 
acciones inseparables. 

 



 
 
 

              Cognición Situada 
               
 
  

Los educandos deben aprender 
involucrándose en el mismo tipo de 
actividades que enfrentan los expertos 
(Hendricks, 2005). 
El aprendizaje implica el entendimiento e 
internalización de símbolos y signos de la 
cultura y grupo social al que se pertenece 
(Vygotsky, 1988). 

 



 
 

 
        Cognición Situada 
               
 
  

El conocimiento no es independiente de las 
situaciones de la vida real o de las prácticas 
sociales de la cultura a la que se pertenece. 
Los estudiantes deben aprender en el 
contexto pertinente. 
La enseñanza está centrada en prácticas 
educativas auténticas 

 



 

Estrategias de Aprendizaje en la Cognición 
Situada:             

 

  Aprendizaje cooperativo e  
  interacción recíproca. 
  Aprendizaje Basado en  
  Proyectos. 
  Aprendizaje basado en  
  problemas  
  Apropiación Crítica y Transversalización  
  de las TIC al currículo. 

 



 
 
 

Aprendizaje Basado  
en Proyectos 

               
 
  

Hace parte de un modelo de enseñanza y 
aprendizaje centrado en el estudiante. 
Pretende mediante la construcción de un 
Producto Final, articular múltiples 
conocimientos y contenidos curriculares a 
contextos del mundo real. 
 Promueve en aprendices y docentes la 
investigación, la innovación y la creatividad. 
. Wiggins y McTighe (2001). 

 



 
 

 
Aprendizaje Basado  

en Proyectos 
               
 
  Está dirigido por preguntas orientadoras y 

esenciales de acuerdo a las temáticas de 
interés identificadas en el territorio. 
Las Problemáticas identificadas en el contexto, 
son sólo un pretexto para construir 
conocimiento y desarrollar competencias. 
Los proyectos se enfocan en importantes 
objetivos de aprendizaje acorde con los 
programas oficiales de estudio (estándares).  

 



 
 

Aprendizaje Basado  
en Proyectos 

              
 

Se aplica conocimiento interdisciplinar y se 
integran varias áreas. 
Desde el desarrollo de  
proyectos pedagógicos se  
construyen «diferentes  
tipos de competencia»... 
El proyecto tiene conexiones con el mundo real y 
busca alcanzar metas de desempeño. 

 



 
 
 

Aprendizaje Basado  
en Proyectos 

               
 
  

La realización de un proyecto de aula 
promueve el desarrollo de habilidades y 
destrezas de orden superior como:  
procesos de pensamiento lógico e intuitivo, 
interpretación, argumentación, toma de 
decisiones, trabajo en equipo, apropiación 
de las TIC,  entre otras. 

 



 
 
 

Aprendizaje Basado  
en Proyectos 

               
 
  

El enfoque de proyectos puede abarcar  
al currículo y a la enseñanza  
de manera conjunta, pero lo  
importante es que esté  
organizado desde una  
perspectiva experiencial, donde el 
estudiante pueda reforzar el aprendizaje 
conceptual (Postner 1998). 

 



 
 
 

Aprendizaje Basado  
en Problemas (ABP) 

               
 
  

Contrario al aprendizaje convencional,  en el 
ABP primero se presenta el problema, se 
identifican las necesidades de aprendizaje, 
se busca y/o infiere la información necesaria 
(teorías y conceptos) y finalmente se regresa al 
problema" (Sistema Tecnológico de Monterrey, S/F, p. 1).  

 



 
 
 

Aprendizaje Basado en  
Problemas (ABP) 

              
 
  

El docente prepara cuidadosamente   
varios problemas, y los presenta a  
grupos pequeños de aprendices.  
Estos problemas consisten en una 
descripción de situaciones, eventos 
o fenómenos observables en la vida  
diaria. (Smith 1995)  
En el siguiente paso el grupo  discute e interactúa 
acerca de  los problemas, procurando entender su 
naturaleza 

 
 



 
 
 

Aprendizaje Basado en  
Problemas (ABP) 

               
 
  

En caso de que el problema así lo requiera, 
proporcionarán una solución tentativa al 
mismo.   
A diferencia del aprendizaje basado en 
proyectos, el resultado final no es 
necesariamente un producto tangible. 
 
El ABP puede ser visto de tres formas distintas: 
como parte de un modelo educativo, como un 
método pedagógico y como una estrategia 
didáctica. 

 



 
 
 

Siete Pasos del ABP 
               
 
  



 
 
 

Currículo Integrado y  
Por Competencias 

               
 
  

Según Stenhouse (1998), 
el currículo se diseña 
desde cinco fuentes: 
Sociológica 
Cultural 
Pedagógica 
Psicológica 
Epistemológica  
 



 
 
 

Currículo Integrado y  
Por Competencias 

               
 
  

Bajo la perspectiva de las fuentes del 
currículo es posible realizar la 
Transversalización curricular de los 
Proyectos obligatorios. 
El saber disciplinar y pedagógico se 
desarrolla por ciclos y con enfoque holístico 
respecto a cualquiera de las  fuentes. 

 



 
 
 

Currículo Integrado y  
Por Competencias 

               
 
  

Competencia: Se entiende como la capacidad 
que posee un individuo para desarrollar 
habilidades y destrezas que le permitan 
desempeñarse exitosamente en diferentes 
contextos. La competencia se presenta 
simultáneamente  desde tres dimensiones: 
conceptual, procedimental,  actitudinal y 
social. 

 



 
 

 
Currículo Integrado y  

Por Competencias 
               
 
  En la Transversalización 

curricular de proyectos 
pedagógicos, se posibilita el 
desarrollo de competencias, 
el estudiante además de 
mostrar aptitudes, actitudes y 
valores, aplica sus 
conocimientos en 
desempeños según el 
contexto. 

 



INTERVENCIÓN EN EL  
ÁMBITO EDUCATIVO  

Búsqueda de apoyo técnico con 
aliados estratégicos de la SEM. 
Intervención Formativa y 
Curricular. 
Trascender más allá de las 
campañas aisladas del contexto 
curricular. 
Aplicación del instrumento de 
desarrollo y seguimiento a proyectos 
obligatorios. 

 
 
 



INTERVENCIÓN EN EL  
ÁMBITO EDUCATIVO  

Diagnóstico  de las Instituciones Educativas en cuanto al 

desarrollo de sus proyectos pedagógicos.  

Sensibilización , capacitación y concientización a la 

comunidad Educativa. 

Asesoría  y acompañamiento a docentes sobre 

integración  y Transversalización Curricular. 

Intervención y Aplicación del instrumento de apoyo y 

seguimiento. 



 
Ruta de Transversalización 

Curricular 
    Identifique problemáticas en contexto que deben ser 

intervenidas a nivel formativo (Pretexto). 
   Convoque varios docentes de otras áreas que 

pudieran articularse a las intervenciones requeridas.  
   Establezca unos objetivos y/o metas de aprendizaje 
   Realice una lista de posibles temas y/o contenidos 

involucrados.  
   Identifique los estándares curriculares a desarrollar 
   Defina con claridad la estrategia Metodológica  
   (Proyectos       de aula, problemas en contexto, unidades didácticas, secuencias didácticas,                      
etc.,. 
   Evalué permanentemente la intervención formativa y 

sus resultados 
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