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Instrucciones: 
El presente es un formulario en el que usted podrá describir su experiencia para que otros docentes y personas de Colombia y del mundo la puedan 
conocer, consultar y entrar en contacto. Una vez la diligencie  y envíe, será puesta en el Portal del Ministerio de Educación Nacional  "Colombia 
Aprende". 
Para registrar su experiencia piense siempre que quien la va a consultar no sabe ni supone nada de la misma, por lo tanto esfuércese en dar cuenta en 
qué consiste su experiencia. 
Esta ficha está diseñada para ser diligenciada únicamente en forma electrónica (digitarla directamente en un computador). Usted encontrará algunos 
campos opcionales. Los demás, por ser información básica, deben diligenciarse necesariamente. 
La ficha preestablece un número límite de caracteres a digitar, cuando llegue a ese tope, no podrá seguir escribiendo. 
Cuando termine de diligenciar la ficha envíe el archivo al correo electrónico  colombiainnova@olombiaaprende.edu.co  
Muchas gracias y bienvenido (a). 
 

Sección de identificación 

 
1. Titulo  

Nombre con que se conoce la experiencia 

 Proyecto "RUTA" de animación socio-educativo para el desarrollo y el fortalecimiento de la participación y la convivencia ciudadana  
 

2. Identificación institucional 
Nombre de la institución educativa, secretaría de educación o entidad a la que pertenece el equipo de trabajo o la experiencia 

 Institución Educativa Pedro Estrada 

 

 Dirección principal Dirección sede donde se ejecuta la experiencia (opcional) 

 Carrera 47 # 85-113       

 

 Teléfono Correo electrónico Fax 

 2555576 pedroestrada@geo.net.co 2555576 

 

   Urbano   Rural   Oficial   Privada 

 

 Ciudad/municipio Vereda/corregimiento Localidad/Comuna/sector 

 Itagüí       Comuna #4 

 

 Departamento País  Código DANE de la Institución Educativa 

 Antioquia Colombia 105360000105 

 

3. Coordinador(es) / Autor(es) 
Nombre completo de quien lidera o coordina la experiencia Cargo 

 Gabriel Dario Medina Rios Rector 

 

 Dirección Teléfonos/Fax Correo electrónico 

 Crra 47 # 85-113 2555576 gabrieldariom@yahoo.com 
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 Otros participantes del equipo de trabajo (Nombres completos) 

 

 Sergio Builes Posada (Docente) Martha Arango Tamayo (Docente) 

 

 Maria Eugenia Granados (Asopadres) Maria Eugenia Mira (Coodinadora Convivencia) 

 

 Elsa Maria Davila (Coordinadora Académica) Nataly Jimenez (Estudiante) 

 

4. Ubicación temática de la experiencia (Seleccione solo una opción) 

 

 Competencias y aprendizajes básicos  

  Matemáticas  Lenguaje  Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental.  Laborales 

 

  Educación Artística y Expresión Cultural  Ciencias sociales  Ciudadanas  Educación Física 

 

  Educación Religiosa/Espiritual    

 

 Gestión  Escolar  Territorial 

 

 Modelos educativos flexibles  Educación para niños y niñas   Educación para jóvenes y adultos 

 

 Medios educativos y nuevas tecnologías    

 

 Diversidad y equidad   

 

 Investigación   

 

5. Referencia  (Seleccione solo una opción) 
Seleccione y especifique si la experiencia hace parte de y/o se desarrolla como una aplicación relacionada con: 

 

  Modelo educativo  Programa  Concurso y/ o Evento 

 

  Experiencia mayor  Otra  

 

 Especifique 

       

 

6. Palabras claves que categorizan la experiencia 
Escriba máximo cinco (5) palabras claves de uso reconocido que permitan a los interesados ubicar su experiencia 

 

 Convivencia  Valores Humanos  Resolución de conflictos  



 
Ministerio de Educación Nacional 

República de Colombia 

 
 

Colombia Innova 
Ficha Estándar para el registro de Experiencias Significativas 

 
 

Página 3 de 7 

 

 Participación   Comunicación  

 

7. Resumen 
En máximo 60 palabras sintetice de qué se trata su experiencia, de tal modo que ubique a los interesados en conocer su experiencia 

 

 
El proyecto "RUTA" es un modelo educativo que posibilita crear y fortalecer el proyecto de vida personal y colectivo en los miembros de 
la comunidad educativa, mediante unos procesos de formación humana y el desarrollo de las competencias ciudadanas logrando la 
participación, liderazgo y responsabilidad social, orientada a la práctica de las habilidades necesarias para vivir en sociedad. 

 
Sección descripción de da experiencia 
 

8. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

 Fecha de inicio Año:  2001 Mes:  Enero 

 

 Estado actual de la experiencia 
Especifique la fase en la que se encuentra 

 El proyecto se encuentra en construcción e innovación permanente con su animación, ejecución, evaluación y proyección de las 
diferentes experiencias. 

 

9. Población con la que se lleva a cabo la experiencia. 
Seleccione los ítems que logran detallar el tipo de población con la que principalmente se lleva a cabo la experiencia:  

 

 Sector  Urbano  Rural   Frontera  

 

 Niveles educativos   Preescolar  Primaria  Secundaria  Media  Superior 

 

 Grados escolares  1°     2°      3°       4°        5°  

 

  6°     7°      8°       9°        10°       11°  

 

 Grupos poblaciones  Indígenas  Afro-colombianos  Raizales  Rom 

 

  Desplazados  Desvinculados   Adultos iletrados   Excepcionales 

 

  Personas con discapacidad  

 

10. Ámbito en el que se desarrolla 

 

  Aula  Institucional  Varias instituciones  Comunidad  Municipal  Regional 

 

11. Problema o situación que originó la experiencia 
Describa las razones y causas que motivaron la formulación y ejecución de la experiencia.  
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1. La institución educativa está ubicada en una zona con grandes conflictos sociales(Comuna #4 municipio de Itagüí), los cuales influyen  
negativamente en la institución desde todos los ámbitos(Personal, familiar y comunitario) 
2. Los valores en los diferentes integrantes de la comunidad educativa se encuentran sin un verdadero acompañamiento para su 
promoción,  fortalecimiento y proyección comunitaria. 
3. Para fortalecer la formación humanistica (filosofía de la institución) donde lo más importante es la persona y su relación con el medio 
social. 
4. La falta de liderazgo, compromiso ciudadano y sentido de vida para asumir el respeto, la defensa y la promoción de los derechos 
humanos. 
5. Para construir ciudadania y mejorar en la calidad de vida mediante la convivencia 

 

12. Objetivo 

 

 
Generar experiencias de espiritualidad y convivencia que favorezcan un mejor estar personal, familiar, institucional y social desde la 
participación y responsabilidad democrática, integrado a la construcción de una sociedad civilista y plural. 
 

 

13. Enfoque te órico que la orienta 
Mencione los referentes teóricos, principios pedagógicos y/o elementos conceptuales que orientan la estrategia.  

 

 

La Constitución Política de 1991, la ley general de educación 115 de 1994 y el ministerio de educación Nacional con su REVOLUCIÓN 
EDUCATIVA- Colombia Aprende, inspiran a la  institución Pedro Estrada a tener como filosofía orientadora "La exelencia, la calidad y la 
humanización de la educación", donde los más importante es la persona y el desarrollo de las competencias del aprender (Jackes 
Delors) :  
?  Aprender a ser    
Entendido desde el conocimiento de las potencialidades y realizaciones de cada individuo y de éste como perteneciente a una 
comunidad.  
 
?  Aprender a Vivir juntos  
 
Como sustrato de la construcción de ciudadanía y de una sociedad democrática y pluralista; por medio de la resolución de los conflictos  
 
?  Aprender a conocer  
 
Como fundamento de la articulación entre la adquisición y producción del conocimiento, la generación de ambientes humanos y la 
responsabilidad con el futuro de la sociedad.  
 
?  Aprender a hacer   
 
Como ejercicio del desarrollo de las competencias que habiliten para desempeñarse de manera idónea en los nuevos ámbitos de la 
vida.  
 

 

14. 
Cómo se desarrolla la experiencia 
Describa la metodología y/o didáctica implementada para desarrollar la propuesta. Mencione las principales fases, procesos y actividades asociadas que se 
llevan a cabo. Señale el papel que juegan los docentes, directivos, estudiantes, padres y/o comunidad.  

 

 

FASES: 
1. Diagnóstico y Conocimiento: Se construye colectivamente con los docentes, estudiantes, padres y madres de familia y comunidad  
2. Adaptación: Como es un eje transversal del curriculo, se revisan y se ponen acorde los planes de cada una de las áreas del plan de 
estudio y se integran con los criterios orientadores del Proyecto Educativo Institucíonal 
3. Fortalecimiento: Se ejecutan los planes, programas  y proyectos creando un ambiente escolar de acuerdo con la filosofía institucional. 
4. Evaluación: Se revisan los resultados obtenidos y se integran al plan de mejoramiento institucional 
 
PROCESOS 
1. Construcción del proyecto de vida personal y colectivo para la resolución de conflictos 
2. Fortalecimiento de grupos institucionales en cultura de paz y valores humanos 
3. Integración de la comunidad educativa en propuestas de contrucción de paz 
 
ACTIVIDADES: 
1. Experiencias de crecimiento personal y grupal: Convivencias con estudiantes de 4º a 11º, convivencias con Padres y Madres de 
Familia, retiro espiritual con docentes 
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2. Grupos y semilleros con actividas propias de su proyecto como:  Líderes (programa para la formación integral de líderes comunitarios 
y juveniles), voluntariado (proyecto de formacIón a madres de familia), grupos de teatro, danzas y porristas (Proyecto de extensión 
cultura), grupo Scout, capacitación del gobierno escolar, grupo emisora "Xtreme Radio"(Proyecto de difusión y promoción de valores 
ciudadanos), grupo de la Cruz Roja, grupo ecológico, grupo del periodico escolar, padrinazgos entre otros  
 
3. Noche de la fraternidad y el perdón, desfile institucional "Construyendo cultura de paz", aguapanelazo cultural (Noches de poesía y 
música con estudiantes), celebración de la familia, celebración del abuelo, celebración de la Antioqueñidad, celebración del mes de los 
niños, celebración mes de los jóvenes salidas pedagógicas (Museos, parques, bibliotecas, planetario, etc) 

 

15. Medios  
Señale los principales recursos, herramientas didácticas y medios educativos que se incorporan para el desarrollo de la experiencia.  

 

 Emisora "Xtreme Radio", periodico "Identidad", Televisores, VHS, sala de multimedia, módulos de formación, recurso humano. 

 

16. 
Apoyos o alianzas (Opcional) 
Mencione las alianzas establecidas con otras organizaciones o empresas para desarrollar la propuesta. ¿Qué otros actores están involucrados como 
aliados (organismos gubernamentales, instituciones de formación, universidades, educación no formal, apoyo internacional, empresa privada, comunidad)? 
Igual enuncie los apoyos o alianzas de carácter profesional y/o económico que ha tenido para implementar su propuesta.  

 

 

1. Se han hecho alianzas con el Comité Comunitario de Planeación (CCP) para la destinación de recursos de la comuna #4, para el     
apoyo de diferentes programas(Proyecto de formación integral de líderes juveniles) 
2. Con universidades como: Universidad Pontificia Bolivariana, Fundación Universitaria Luis Amigó, Corporación Universitaria Lasallista  
3. Congregaciones Religiosas como los Hermanos de la Salle, la iglesia Maternidad Divina y Salesianos 
4. Corporaciones y ONGs como Corporación Región, Comfama 
5. La empresa Privada como: Empresas Públicas de Medellin, Central Mayorista de Antioquia 

 

17. Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 
Señale los elementos o factores que han facilitado el desarrollo de la experiencia y que favorecen su sostenibilidad.  

 

 

1. La comunidad educativa es conciente de la importancia de la formación ciudadana con propuestas concretas para alcanzar su 
objetivo 
2. El apoyo del consejo directivo, cordinación académica y cordinación de convivencia escolar de la institución  
3. El apoyo de la comunidad, representada en la junta de acción comunal y AsoPadres 
3. La vinculación de la empresa privada y de las universidades 
4. El apoyo de la secretaria de educación del municipio de Itagüí  

 

 Factores que dificultan su implementación 
Indique las dificultades encontradas y las estrategias aplicadas para resolverlas. 

 

 

1. Falta de recursos suficientes para la dotación de espacios pedagógicos y ludicos  como  Biblioteca, auditorio, entre otros. 
2. Pocas posibilidades económicas que tiene la población para acceder y ampliar el proyecto 
3. Falta mayor participación de la empresa privada del sector 
Se continuan presentando proyectos y realizando gestión y alianzas estrategicas con la administración, las empresas privadas y otras 
instituciones (Universidades, caja de compensación, Sena, entre otros) para fortalecer el proyecto.  

 

18. 
Reconocimientos obtenidos   (Opcional) 
Enuncie los premios, galardones y/o reconocimientos de que ha sido objeto la experiencia, indicando la entidad que lo otorga, título del concurso o premio, 
fecha de la obtención. Igualmente reseñe aquí las publicaciones hechas de la experiencia, señalando: nombre (revista, periódico) y fecha de la publicación.  

 

 
La emisora " XTREME RADIO" de la institucion educativa Pedro Estrada obtuvo un reconocimiento otorgado por el consulado britanico  
en el año 2003 gracias a la difusion de su programa "CIUDADANOS EN LA RADIO" que pretende sensibilizar la comunidad en la 
convivencia escolar 

 

19 Producciones y publicaciones propias (Opcional) 
Enuncie los productos derivados de la experiencia indicando el título de cada uno y una breve descripción de su contenido (libros, páginas Web, software, 
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cartillas, videos, materiales). 

 

 3 Módulos para la formación intergal del 
liderazgo comunitario y juvenil 

8 Guías de orientación para la formación en 
valores humanos, conviencia y participación 
para los estudiantes de los grados 4 a 11 

1 Video de las experiencias de crecimiento 
(convivencias) con estudiantes donde se da 
a conocer lo importantes que son para ellos 
y los padres y madres de familia estas 
experiencias 

 

 Periodico "Identidad" 2 ediciones (1500 c/u 
de tiraje) 

30 cuñas formativas en la emisora "Xtreme 
Radio" 5 Afiches sobre los valores institucionales 

 

                   

 

20 
 

Resultados  
Presente de manera suscinta los principales resultados obtenidos con los estudiantes o población directamente beneficiada en cuanto al avance en sus 
procesos de aprendizaje.  

 

 

1. Construcción de proyecto de vida personal y colectivo: 
Los estudiantes se encuentran permanentemente sensibilizados en torno de la construccion de su proyecto de vida y la proyeccion 
social y comunitaria que puede hacer de ella 
2. La conformación de grupos que ejercen acción social y de proyección comunitaria contruyendo convivencia ciudadana: 
Acompañamiento juvenil y semilleros lúdicos,  reciclaje y capacitación en cultura ambiental, extensión cultural con Teatro, danzas y 
porristas para proyectar los valores sociales, padrinazgo mejorando el respeto, la integración y el afecto entre los estudiantes de 
prescolar y Noveno, emisora y peridico con la difusion y sensibilizacion de valores humanos y temas de interes social, scauts con  niños 
y jóvenes comprometidos con el cuidado del ambiente, voluntariado con madres de familia aprendiendo artesanias y un gobierno escolar 
democratico y participativo. 
3. Integración de la comunidad educativa en experiencias de aprendizaje y afectividad. 

 

21 
Evaluación 
Describa cómo se ha realizado el monitoreo y  evaluación de la experiencia que le permita calificar su validez y atribuirle los resultados obtenidos. 
De ser pertinente, analice la experiencia con relación a los resultados obtenidos en las pruebas SABER de Competencias. 

 

 

Analizados los resultados de pruebas Saber de Competencias Ciudadanas evidenciamos que la institución educativa Pedro Estrada 
obtuvo un puntaje superior al promedio Nacional, departamental y municipal en los componentes de Manejo Emocional y Empatia con 
un porcentaje de 5.94% y 6.09% frente a 5.65% y 5.75% promedio de la Nación, gracias a la pertinencia y continuidad que se ha tenido 
con el proyecto "RUTA" 

 

22 
Impacto social 
¿Qué efectos ha producido su propuesta en otros docentes de su plantel, en los padres/ madres de sus estudiantes o en otros miembros de la comunidad, 
en otras instituciones, en el municipio, departamento o nación? 

 

 

60%  de la población escolar con un proyecto de vida personal y colectivo 
90%  de los docentes participando de los retiros espirituales 
30% de los docentes participando en actividades de proyección comunitaria 
80% de la comunidad manifiesta identidad institucional y sentido de pertenencia 
60% de la comunidad participando de las actividades y programas ins titucionales 
50% de la comunidad educativa resuelve los conflictos pacificamente  

 

23 Para el intercambio con pares 
¿Qué aspectos de la experiencia considera importantes para la discusión con sus pares de otras regiones, países y/o con expertos? 

 

 

1. Retiros espirituales con docentes y estudiantes de 11º 
2. Plan de convivencias escolares con estudiantes y padres de 4º a 10º  
3. Módulos de liderazgo juvenil elaborados por el grupo de lideres  
4. Ciudadanos en la radio programa de la emisora "XTREME RADIO" 
5. Padrinazgo escolar entre prees. y 9º  
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24 
Transferencia de la experiencia (Opcional) 
¿Puede su experiencia ser transferida y adaptada a otras instituciones educativas? Describa brevemente con que cuenta para ello: 1. Metodología 2. 
Materiales para la ejecución 3. Manuales o guías 4. Proceso de capacitación en la metodología y el uso de los materiales  

 

 Este Modelo Educativo  cuenta con toda una estructura organizativa para su planeación , ejecución y evaluación en cualquier institución 
educativa oficial o privada. 

 

25 

NOTA IMPORTANTE 
Certifico que todo lo diligenciado en este formulario es verdadero, correcto y está completo. Su diligenciamiento ha sido voluntario, por 
tanto autorizo al Ministerio de Educación Nacional para difundir esta información por los medios de comunicación ahora conocidos o que 
se descubran posteriormente. 

 

26 Fecha de diligenciamiento 

 

 Año 2004 Mes Julio Día 29 

 


