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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 FUNDACIÓN POR UN PROYECTO JUNTAS 
 

1.1.1 ACERCA DE LA FUNDACIÓN 
 
Hemos creado la organización de Por un Proyecto Juntas, una institución en 

proceso que tendrá su cede en Colombia y Reino Unido.  Nuestra organización, 

que trabaja sin ánimo de lucro desde 2019, pretende dar y abrir nuevos espacios 

a las mujeres y en especial a las madres cabeza de familia y a sus hijas e hijos, 

en esta zona de La Comuna Cuatro de Soacha, Cundinamarca-Colombia. 

Con este fin, trabajamos en la construcción de un colegio para más de mil niños 

y niñas, así como en la creación de un modelo pedagógico diseñado a medida, 

que integrará los conocimientos de la comunidad científica con las visiones 

culturales y sociales tradicionales, que la ciencia está refrendando. Así, 

abriremos diversos espacios en nuestra comunidad educativa para la 

meditación, el tai-chí, el yoga, las artes marciales, la cestería, la cerámica, el 

tejido, la danza, la pintura, la siembra, la medicina y otras áreas del conocimiento.  

Nuestro objetivo es el desarrollo integral del alumnado. Por ello pretendemos 

cubrir y en la medida de nuestras posibilidades, además de las necesidades 

fisiológicas de protección y alimentación, las necesidades afectivas, las 

necesidades cognitivas y la necesidad social. Ofreceremos una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad que desarrolle un proyecto educativo que dé 

prioridad al manejo de las emociones, las aptitudes, los valores, la relación con 

el otro y el trabajo del tejido comunitario; que tenga presente el territorio, la 

historia, la cultura, la tradición y la identidad. Nuestra finalidad es la de potenciar 

el desarrollo de aptitudes y competencias individuales como la responsabilidad, 

la autonomía personal y la seguridad en sí mismo, como base del crecimiento 

de cada educando y con el propósito de propiciar el surgimiento de mujeres y 

hombres con desarrollo moral y principios éticos adecuados, que puedan 

convertirse en fuente de un cambio colectivo.  

Con el fin de cumplir nuestros objetivos, nuestro reto será el trabajo a realizar 

con los maestros y las maestras. A través de nuestra filosofía educativa 

promoveremos un cambio de paradigmas y de visiones en la manera como se 



 

                                         

aborda a los niños y niñas en lo que tiene que ver con sus vidas y especialmente 

sobre sus posibilidades y potencialidades, en todos los ámbitos de su realidad 

personal. Somos conscientes que para la gran mayoría de las y los niños de esta 

zona, el profesor/a ejerce de “segunda oportunidad”, para que puedan crear 

lazos de apego seguro con un adulto, que pueda mostrarse sensible y atento a 

sus necesidades. Por esta razón, necesitamos que las y los maestros sean 

conscientes del impacto que producirán en cada niño y niña, pero entendiendo 

que la principal tarea no es que ellas y ellos encuentren en la periferia sus 

refuerzos, sino que, mediante un trabajo interior, afiancen la autoestima y logren 

su autonomía. 

  
 
1.1.2 MISIÓN  
 
Con el objetivo de poder contribuir a la sociedad y a una Colombia que 

queremos, hemos creado la Fundación Por Un Proyecto Juntas. Esta institución 

en proceso tendrá su sede en Colombia y en Reino Unido 

(www.porunproyectojuntas.com).  

Nuestra Fundación y junto a un trabajo mancomunado, pretende construir un 

colegio en la zona de La Comuna Cuatro y/o alrededores de Soacha, en 

Cundinamarca-Colombia; el cual puede suponer además un nuevo espacio para 

las mujeres, en especial para las madres que sacan adelante a sus hijos solas.  

Por un Proyecto Juntas trabaja así mismo, en la consolidación de una filosofía 

educativa diseñada a medida que integrará los conocimientos de la comunidad 

científica con las visiones culturales y sociales tradicionales, que la ciencia está 

refrendando.  

 
1.1.3 VISIÓN 
 
Ofrecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad que desarrolle un 

proyecto educativo que dé prioridad al manejo de las emociones, las aptitudes, 

los valores, la relación con el otro y el trabajo del tejido comunitario; que tenga 

presente el territorio, la historia, la cultura, la tradición y la identidad. Nuestra 

finalidad es la de potenciar el desarrollo de aptitudes y competencias individuales 



 

                                         

como la responsabilidad, la autonomía personal y la seguridad en sí mismo, 

como base del crecimiento de cada educando, y con el propósito de propiciar el 

surgimiento de mujeres y hombres con desarrollo moral y principios éticos 

adecuados, que puedan convertirse en fuente de un cambio colectivo.  

 

Con el fin de cumplir nuestros objetivos, nuestro reto será el trabajo a realizar 

con los maestros. A través de nuestra filosofía educativa, promoveremos un 

cambio de paradigmas y de visiones en la manera como se aborda a los niños y 

niñas en lo que tiene que ver con sus vidas y especialmente sobre sus 

posibilidades y potencialidades, en todos los ámbitos de su realidad personal. 

  

 

1.1.4 EQUIPO DE TRABAJO 
 
Nuestra fundación está integrada a su vez por docentes, en su mayoría doctores 

y doctoras de reconocida experiencia en el ámbito de la educación, del trabajo 

social y la psicología, que trabajan en universidades y colegios de Colombia, 

España y Reino Unido. Igualmente, contamos con la participación de 

profesionales especializados en temáticas concretas y actuales, imprescindibles 

en la concepción y materialización de este proyecto.  

Así mismo, contamos con el conocimiento de abuelos y abuelas que lideran las 

visiones culturales y sociales tradicionales de conocimiento y que abordan varios 

campos del saber, explorando aspectos propios del crecimiento humano, del 

conocimiento interior y de la reconexión con la naturaleza. 

 

 

1.1.5 OBJETIVOS 
 
Teniendo en cuenta los problemas que presenta esta comunidad, tales como 

mantener una de las tasas más altas de analfabetismo y contar con unos niveles 

mínimos de acceso y cobertura educativa, así como los alarmantes niveles de 

violencia y criminalidad, marginación, pobreza e indigencia, superpoblación, 

migración y desarraigo cultural, que preocupan actualmente a las autoridades, 

nos marcamos como objetivos:  



 

                                         

1. Construir un colegio en La Comuna Cuatro y/o alrededores de Soacha- 

Cundinamarca, donde se implementará un modelo pedagógico diseñado a 

medida para la comunidad estudiantil, que integre los conocimientos de la 

comunidad científica con las visiones culturales y sociales tradicionales, que la 

ciencia está refrendando.  

2. Mejorar las condiciones y expectativas de vida de las familias de Soacha, 

priorizando a las madres cabeza de hogar, que en esta zona representan el 

71,4% de los hogares constituidos.  

3. Reducir los niveles de violencia y potenciar el arraigo y la identificación con el 

territorio.  

*Se espera contar con la colaboración del ente territorial y de la alcaldía de Soacha. 

 

Este colegio pretende atender a todas las etapas contempladas en el Sistema 

Educativo Colombiano (3-4 años/17 años). Incluyendo además la etapa de cero 

a tres años (educación no contemplada dentro del Sistema Educativo 

Colombiano y, por lo tanto, de limitado acceso). Así mismo, contaremos con 

horarios flexibles de entrada y salida del colegio (entre 06:00a.m. a 06:00 p.m. 

de lunes a sábado) y con comedores saludables y gratuitos, donde se brindará 

a todo el alumnado las tres comidas diarias, más su respectiva merienda. 

Tomaremos como referente las pautas educativas del Ministerio de Educación 

colombiano, a la vez que otras diseñadas a medida para esta zona. 

 

 

 2. INTRODUCCIÓN 
 
Nuestra actual cultura ha orientado los procesos pedagógicos en direcciones, 

como son la de desarrollar destrezas intelectuales que permitan enfrentar un 

mundo laboral y profesional muy competitivo, en el que corresponde integrarse 

con el fin de hacer dinero, tener un nombre y ser alguien importante. O la de 

prepararse para moverse en una sociedad exigente y acelerada, donde se 

necesitan personas de resultados y muy especialmente adaptadas a una 

sociedad consumista, en la que lo más importante es producir y tener.  



 

                                         

El énfasis en estas direcciones ha dado pie al surgimiento de hombres y mujeres 

egoístas, competitivos e inquietos por su propia parcela, que han olvidado 

literalmente al otro, al ecosistema y al planeta; en donde su visión se ha tornado 

estrecha, en el sentido en que solo miran en la dirección que les ofrece beneficios 

personales. Lo que hace entrever que, o no se dan cuenta, o simplemente no 

son conscientes de las energías desequilibrantes que movilizan con sus 

decisiones y con sus acciones sobre el planeta en su conjunto.  

Hay que tener en cuenta que, el ser humano tiene varios cuerpos o dimensiones 

como son la física o material, la intelectual, la emocional y la espiritual y cada 

una de ellas le abre alternativas de desempeño, pero también señalan la 

presencia de una serie de necesidades que requieren ser cubiertas con el 

propósito de lograr la plenitud para la que ha venido a este mundo. Si tenemos 

en cuenta la premisa anterior, nuestra actual cultura se ha centrado 

fundamentalmente en resolver lo económico y lo material, olvidando así, las otras 

dimensiones, las cuales se han convertido en fuente de desequilibrio personal y 

comunitario.  

A partir de estos antecedentes, hemos dado forma a esta filosofía educativa, 

porque nuestra pretensión es la de aportar en lo concerniente a la exploración 

de nuevos caminos sobre el conocimiento y sobre la presencia de alternativas 

que lleven a una reconexión energética y espiritual.  

Creemos que si el ser humano recibe desde temprana edad soportes que le 

permitan mantener un equilibrio en estas dimensiones, crecerá en plenitud y 

podrá enfrentar feliz y exitosamente las complejidades propias de la cotidianidad. 

Por tal motivo, los procesos pedagógicos que pretendemos implementar cuentan 

con el propósito de abordar esos diversos matices de la expresión humana, con 

el fin de ayudar a que los niños aprendan desde temprana edad a conectarse 

con ellos y ellas mismas, pero también con el otro, con la vida con la tierra y con 

el cielo.  

Creemos que es de gran estima contar con vivencias, teorías y 

acompañamientos tempraneros bien intencionados, para que los niños puedan 

conectarse con ellos mismos y sacar a flote todas sus potencialidades latentes 

y evidenciar en su propio corazón, la sintonía que tienen con el universo. Para 



 

                                         

ello incluiremos dinámicas pedagógicas innovadoras amparadas en los avances 

de la ciencia, pero también, bajo la visión de las sabidurías tradicionales. El 

propósito de tener en cuenta los conocimientos de las Culturas Indígenas y de 

los saberes tradicionales, es el de ir al fondo de la problemática humana y el de 

acceder a lecturas que iluminen y que permitan rebasar fronteras de 

comprensión. 

En este mismo sentido,  creemos que el conocimiento no se transmite de un 

cerebro al otro, sino que es de corazón a corazón. Pensamos que es de gran 

importancia enseñar y motivar a los estudiantes y que la clave se encuentra en 

“transmitir”, por ello nuestro eje principal  son los educadores. De allí el valor 

de su presencia, pero sobre todo de su capacitación; por tal motivo, se hace 

necesario integrar en las temáticas o asignaturas que les corresponde; sus 

propias vivencias y enfoques, de manera tal, que lleguen a lo profundo de sus 

estudiantes con el fin de que puedan entender la vida, sanar heridas, y en 

últimas, que se vean llamados a evolucionar y a crecer en todos los demás 

ámbitos.  

Por último, consideramos  que este modelo puede ser útil en cualquier lugar de 

la ciudad, del país o del planeta, pero pensamos que quienes más lo necesitan 

son las personas de escasos recursos y especialmente de localidades en donde 

no existen propuestas académicas que tengan en cuenta la situación socio-

económica, cultural, estructural y de riesgo viven en su día a día, estos niños y 

niñas.  

Como se trata de un proyecto piloto que implementa procesos pedagógicos 

innovadores y que contempla otras vertientes sobre el conocimiento; esperamos 

que una vez se implemente con todos sus detalles y se evidencie su eficacia a 

través de estudios científicos, pueda ser  replicado e implementado por maestros 

practicantes de nuestra filosofía,  allí, donde se necesite.  

Nos encontramos en una sociedad que le ha dado demasiada importancia 
al hacer, olvidándose del ser y, sobre todo, que ha enaltecido la búsqueda 
del beneficio propio, minimizando la posibilidad de hallar respuestas a 
preguntas sustanciales sobre la vida y su verdadero sentido, donde se ha 
sustituido “el por qué”, por, “el para qué”. 



 

                                         

3. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
LA COMUNA CUATRO Y ALREDEDORES DE SOACHA-CUNDINAMARCA 

Soacha es uno de los departamentos de Cundinamarca en Colombia. Este 

territorio ancestralmente perteneció a la comunidad indígena Muisca, siendo su 

idioma de donde proviene el topónimo con el que hoy en día se conoce este 

lugar.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2003), 

menciona que:  

Soacha, donde se ubica La Comuna Cuatro, es el municipio con mayor densidad 

poblacional en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Adicionalmente, a 

esta situación especial en relación con el territorio cundinamarqués, presenta un 

crecimiento demográfico acelerado desde 1938 y hasta 2003, situación que se 

da por la expansión territorial de los barrios periféricos de Bogotá, la 

conurbación, los fenómenos masivos de migración rural y el desplazamiento. 

Este carácter contrasta con el índice de población nativa de tan solo un 21%.  

Dicha realidad es una de las causas de la falta de identidad territorial, junto con 

el peso histórico que la cataloga como una ciudad dormitorio y de migrantes, 

condiciones que hacen que el sentido de pertenencia por el territorio sea algo de 

lo que adolece el municipio, por cuanto no existe una cultura ciudadana ni política 

que lo incentive. Esta falta de arraigo cultural de la población del municipio se 

refleja en el comportamiento ciudadano, el cual se caracteriza por la indiferencia 

hacia lo público, la agresividad hacia el medio ambiente, así como el desarrollo 

de actividades fuera del municipio, en particular sociales, laborales y formativas. 

(Reyes-Guarnizo, s.f., párr. 6 - 7)  

La Alcaldía Mayor de Bogotá (2016) citada por la Alcaldía Municipal de Soacha. 

Cundinamarca (2018, p.161) menciona que para 2014 se calculó que el 23.7% 

de los hogares en Soacha no contaban con la capacidad de pago para suplir la 

canasta mínima de bienes básicos. La Alcaldía Municipal de Soacha. 

Cundinamarca también señala que, a nivel de comunas la Comuna Cuatro 

concentraba los mayores niveles de vulnerabilidad ya que el 93% de su 



 

                                         

población se ubicaba en el estrato 1 y sólo un 5% en el estrato 2. ́ ́ (p.166). Por 

su parte el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) ́ áfirmó 

en 2012 que el nivel educativo soachuno oscilaba en los 6,8 años de estudio, 

muy por debajo del promedio nacional; por otro lado, la EMB (Encuesta 

Multipropósito de Bogotá) 2014, identifica a Soacha con la cifra más baja del 

municipio en alfabetismo en personas de 15 años o más. Alcaldía Municipal de 

Soacha. Cundinamarca (p.162).  

Por otro lado Restrepo de Peña, Sierra y Bayona (2015), mencionan que en La 

Comuna Cuatro, Cazucá:  

Se evidencia que el 14% de la población son desplazados; el 68.8% tiene un 

promedio de 5 personas en su grupo familiar, donde tan solo un 28.6% es de 

padres que integran la familia contra un 71.4% donde la mujer es la cabeza de 

familia. Estos datos tienen especial relevancia respecto a que la población está 

dividida entre los que se encuentran ubicados por debajo de la frontera de 

pobreza y los que se ubican en índices de indigencia (Benedetti Mayorga, 2018, 

p. 13). 

28.6% Padres que integran la familia.  

71.4% Madres cabeza de familia 

 

Figura 1. Conformación de las familias en la Comuna Cuatro en Soacha, Cundinamarca. 

 

 

 

 

 



 

                                         

4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

1. Desarrollar un modelo pedagógico diseñado a medida para la comunidad 

estudiantil,  que integre los conocimientos de la comunidad científica con 

las visiones culturales y sociales tradicionales, que la ciencia está 

refrendando.  

Dentro de este modelo educativo, se potenciarán: 

1.1. Los mecanismos necesarios que aseguren el desarrollo físico, el 

desarrollo de las emociones, el desarrollo convivencial y el 

desarrollo intelectual del alumnado.  

1.2. Los valores que trabajan desde la inclusión, diversidad, lo 

comunitario y la relación con la naturaleza. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● De actitudes y valores 

1. Trabajar el desarrollo de la inteligencia intrapersonal e 

interpersonal a través del empleo de técnicas psicológicas, la 

meditación, el tai-chi el yoga, las artes marciales,  la cestería, la 

cerámica, el tejido, la danza, la pintura, la medicina y otras áreas 

del conocimiento que puedan ser de ayuda en los procesos del 

autoconocimiento de la autoobservación, del autocuidado, de la 

reconciliación consigo mismo, con el otro y con la vida. 

2. Trabajar como competencia transversal el desarrollo de la 

responsabilidad, la autonomía y la seguridad en sí mismo, como 

base de una formación continua como educandos. 

3. Potenciar el trabajo en equipo y  el trabajo para la comunidad. 

4. Fomentar el cuidado del medio ambiente a través de conductas 

responsables. 

 

 



 

                                         

●  De conocimiento 

Como primer paso se potenciará la curiosidad intelectual por explorar y 

descubrir con el objetivo de estrechar la relación entre la enseñanza, el 

estudio y la investigación. 

1. Fomentar el desarrollo integral y potenciar de forma específica, 

la concentración, el razonamiento, la memoria asociativa, la 

creatividad y la autonomía en el aprendizaje. 

2. Incorporar las pautas educativas del Ministerio de Educación 

colombiano.  

 

Además de estos objetivos, dirigidos a los educandos, nuestro colegio 
pretende:  

● Atender a la diversidad en las actividades a ser realizadas.  

● Fomentar el desarrollo profesional de la comunidad educativa mediante 

programas de formación continua que tomen como referente nuestra 

filosofía educativa. 

 

En definitiva, este es un proyecto educativo que, además de los contenidos 

habituales de otras propuestas educativas, también quiere tener presente la 

historia, la cultura, la tradición, la identidad y el territorio en el que está 

enmarcado. 

 

 

5. METODOLOGÍA 
La metodología que pretendemos implementar aborda al ser humano en su gran 

complejidad, pero muy especialmente en su individualidad, con las múltiples 

aristas que le son propias, procurando desde temprana edad: visibilizarlo, 

reconocerlo y enaltecerlo, con el fin de que se empodere como individuo, 

miembro de una familia y como parte integrante de unas colectividades que 

pueden verse fortalecidas mediante el cambio y la mejoría de sus integrantes.  



 

                                         

 

5.1 LÍNEAS GENERALES: INTEGRACIÓN CON EL PLAN ACADÉMICO, 
TENIENDO EN CUENTA LOS PILARES DE EDUCACIÓN ESTABLECIDOS 
POR LA UNESCO Y LAS VISIONES  CULTURALES Y SOCIALES 
TRADICIONALES 
 
Nuestra Filosofía Educativa tiene presentes los pilares de la educación 

establecidos por la UNESCO, y además de esto, contempla otros aspectos que 

consideramos son de gran estima: Aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y con el ambiente, aprender a conectarnos con nosotros 

y aprender a descubrir los tesoros interiores. 

1. Aprender a aprender: Fortaleceremos la atención focalizada, el 

pensamiento crítico, la memoria asociativa, la curiosidad intelectual y la 

investigación como resultado de un trabajo interdisciplinario que, 

amparado en las nuevas tecnologías y con el aporte de técnicas holísticas 

y visiones culturales y sociales tradicionales, conduzca no solo a amar el 

conocimiento que transforme y lleve a un crecimiento personal; sino a 

convertirlo en una fuente inspiradora de claridades y de cambios reales 

en la propia vida.  

2. Aprender a hacer: Haremos una gran diferenciación entre el hacer y el 

“hacer consciente”, mediante la incorporación de ejercicios y de dinámicas 

propias de la sabiduría tradicional, que evidencien las implicaciones 

sutiles del hacer y que permitan desarrollar experticias en la artesanía, el 

tejido, la música, la danza, la siembra y la medicina. Nuestra apuesta es 

la de reforzar la conciencia del presente y la de ofrecer herramientas que 

les permitan reconocerse y reconectarse con ellas y ellos mismos, con el 

fin de que puedan encontrarle sentido a cada minuto que se viva; 

armonizar con los otros y despertar a las sincronías que se tienen con la 

vida. Al mismo tiempo incorporaremos estrategias pedagógicas, 

novedosas y de calidad, así como Tics (Tecnologías de la información y 

la comunicación); que les permitan acercarse a las necesidades de la 

sociedad actual.  

3. Aprender a vivir juntos: Trabajaremos en el respeto y la aceptación por 

el otro, por sus puntos de vista y sus límites. Propiciaremos el 

entendimiento y la comunicación (entendiendo por comunicación la 



 

                                         

conexión y la sintonía con las demás personas). Para cumplir dicho 

objetivo, incluiremos asignaturas y temas de gran valor como el amor 

propio, la generosidad y la compasión, entre otras expresiones humanas. 

Así mismo, tendremos en cuenta la empatía, la tolerancia y la asertividad. 

También profundizaremos en temas tan relevantes como: mujeres y 

género, discapacidad, salud física, mental y emocional e incluiremos 

áreas claves sobre la autogestión y la autorreflexión, pero también sobre 

la libre elección. Trabajaremos en temas de gran estima como el acoso 

escolar, la diversidad sexual y de género (LGTBIQ+) y dificultades 

específicas del aprendizaje. Y haremos énfasis en la Convivencia 

Saludable consigo mismo y con el entorno, en la certidumbre que, si no 

armonizo conmigo, nunca lo lograré con los demás. 

4. Aprender a vivir con el ambiente: Buscaremos los procedimientos 

pedagógicos que potencien el desarrollo físico, emocional, intelectual y 

especialmente espiritual de los niños y niñas, mediante la realización de 

variadas actividades físicas al aire libre (trabajo de jardinería, granja, 

trabajo comunitario, medioambiental y de investigación), que refuercen la 

conexión con la naturaleza y sean fuente de importantes vivencias. 

5. Aprender a conectarnos con nosotros y descubrir los tesoros 
interiores: Trabajaremos en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal 

e interpersonal a través del empleo de técnicas psicológicas, la 

meditación, el tai-chi, el yoga, las artes marciales y la reconexión interior 

por un lado y por el otro, la utilización de distintas técnicas que además 

permitan, sentir la plenitud de lo que significa respirar, conectarse con la 

naturaleza, escuchar el canto de un pájaro, sentir la presencia del viento 

o vibrar con el amanecer, por ejemplo. Una de las columnas vertebrales 

de nuestro trabajo se centra en el autoconocimiento. 

 

 

 

 

 



 

                                         

6. JUSTIFICACIÓN 
 
Hemos venido trabajando desde hace aproximadamente dos años con el fin de 

darle forma y fondo a este modelo pedagógico que se ha nutrido de los diversos 

estudios  de investigación empíricos y sociológicos, realizados por diferentes 

instituciones universitarias, colectivos, organizaciones nacionales e 

internacionales, así como  de entidades gubernamentales y de estadística, que 

reflejan la realidad de la Comuna Cuatro de Soacha, Cundinamarca.  

Nuestro propósito y lo que reafirma la necesidad trabajar en el desarrollo de esta 

filosofía educativa; ha sido el de tener en cuenta la situación socioeconómica, 

cultural y estructural de la zona,  con el objeto de diseñar una filosofía educativa  

a medida, que se lleve a cabo a través de vehículos específicos, docentes y 

organizativos, con el fin de que pueda cubrir las necesidades específicas que 

puedan presentar los niños y niñas de esta comunidad. 

Queremos ofrecer a nuestro alumnado un ambiente adecuado y con todas las 

garantías que aseguren su óptimo desarrollo físico, el desarrollo de sus 

emociones y su desarrollo intelectual. Con este fin, se han integrado visiones 

culturales y sociales de sabidurías tradicionales, donde potenciaremos además, 

valores que trabajen desde la diversidad, lo comunitario y el valor por la 

naturaleza, junto a los conocimientos de la comunidad científica, donde 

trabajaremos por estrechar la relación entre la enseñanza, el estudio y la 

investigación. 

Nuestro objetivo es el desarrollo integral del alumnado. Por ello pretendemos 

cubrir y en la medida de nuestras posibilidades, además de las necesidades 

fisiológicas de protección y alimentación, las necesidades afectivas,  las 

necesidades cognitivas y la necesidad social. Ofreceremos una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad que desarrolle un proyecto educativo que dé 

prioridad al manejo de las emociones, las aptitudes, los valores, la relación con 

el otro y el trabajo del tejido comunitario; que tenga presente el territorio, la 

historia, la cultura, la tradición y la identidad. Nuestra finalidad es la de potenciar 

el desarrollo de aptitudes y competencias individuales como la responsabilidad, 

la autonomía personal y la seguridad en símismo, como base del crecimiento de  

cada educando y con el propósito de propiciar el surgimiento de mujeres y 



 

                                         

hombres condesarrollo moral y principios éticos adecuados, que puedan 

convertirse en fuente de un cambio colectivo.  

La construcción de este colegio juega un papel fundamental. Por ello y através 

de nuestra fundación Por un Proyecto Juntas, buscaremos los recursos 

necesarios a nivel nacional e internacional con el objetivo de poder construir un 

colegio en esta zona. Un colegio que acogerá a más de 1.000 niños y niñas. Este 

colegio de jornada única, trabajará en horario extendido de lunes a sábado desde 

las 6am., hasta las 6pm. 

Así mismo, este  colegio pretende servir a la comunidad y con este objetivo, 

funcionará como centro cultural en horario de tardes y de fines de semana. Lo 

que buscamos es potenciar el tejido social y con este fin, realizaremos jornadas 

educativas para madres y padres, vecinos y para toda la comunidad educativa, 

además de actividades complementarias como talleres y búsqueda de empleo, 

que posibiliten la mejora de las condiciones y expectativas de vida de estas 

familias. 

Sabemos que una de las grandes problemáticas que aqueja a  esta comunidad 

es la violencia intrafamiliar, de género, escolar, en la comunidad y otros. Por ello 

queremos y desde muy temprana edad, desde los 0 años y durante toda la etapa 

educativa, acompañar en estos procesos a los niños y niñas pero también a la 

familia. Queremos realizar un trabajo comunitario desde el colegio que implique 

a toda la comunidad educativa, familia, vecinos, colectivos e instituciones de la 

zona. Nuestro objetivo es  trabajar el arraigo e identificación con el territorio, 

entendiendo que trabajaremos en la construcción de una comunidad diversa y 

en proceso de desarrollo. 

Creemos que con este trabajo comunitario  además, podremos  mejorar la 

convivencia, reducir las diferencias  y los niveles de violencia individuales, 

grupales y sociales. 

Una vez aquí, cabe preguntarse acerca de  lo que podremos esperar de las 

personas que pasen por nuestra institución.  



 

                                         

Esta es una pregunta que implica el tener que profundizar en nuestra mayor 

riqueza, que son nuestros maestros, practicantes de nuestra filosofía educativa, 

los cuales serán referentes para sus alumnos.   

Con el fin de cumplir nuestros objetivos, nuestro reto será el trabajo a realizar 

con los maestros. A través de nuestra filosofía educativa, promoveremos un 

cambio de paradigmas y de visiones en la manera como se aborda a los niños y 

niñas en lo que tiene que ver con sus vidas y especialmente sobre sus 

posibilidades y potencialidades, en todos los ámbitos de su realidad personal. 

Somos conscientes que para la gran mayoría de los niños de esta zona, el 

profesor/a ejerce de “segunda oportunidad”, para que puedan crear lazos de 

apego seguro con un adulto que pueda mostrarse sensible y atento a sus 

necesidades. 

Queremos maestros apasionados, que tengan en cuenta la compleja situación 

socio-cultural y económica de la zona, que trabajen desde los intereses y 

necesidades individuales de cada alumno, teniendo en cuenta sus motivaciones, 

habilidades y destrezas. Queremos maestros que impartan clases teórico-

prácticas, donde el currículo académico esté estrechamente relacionado con 

conocimientos prácticos para la vida diaria. 

Porque entendemos que la transformación no es por el saber sino por el ser. 

A partir de este precepto, donde apostaremos por una educación innovadora, 

evolutiva, alternativa, inclusiva y de calidad, podemos esperar que nuestros 

alumnos estén capacitados para: 

● Conocer su cuerpo, sus emociones, entender sus límites y los del otro. 

● La toma responsable de decisiones.  

● Autonomía, concienciación y responsabilidad de su formación continua.  

● Convivir en comunidad y realizar aportes a la misma. 

● Lograr una formación en niveles superiores universitarios y de doctorado. 

 

 

 



 

                                         

En palabras de Harlindyn, fundadora y coordinadora del proyecto y quién 
cuenta con la experiencia de haber vivido durante su infancia en la zona:  

“Hemos dado forma a una filosofía educativa diseñada a medida, inclusiva, 

equitativa y de calidad que promueva el desarrollo social de esta comunidad a 

través de la educación. Que permita a nuestros alumnos y alumnas, encontrar 

los recursos necesarios para que mediante un trabajo individual y colectivo 

puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades. Así, nace la necesidad 

de construir un colegio donde primero se enseñe a los maestros y se les 

sensibilice con la realidad que se vive en esta zona, con las carencias afectivas 

y de autoestima. Queremos crear un espacio para que cada persona se 

reconozca en lo que son, donde se hable del pasado, del perdón, de la 

reconciliación, del amor y en fin, un colegio que responda a lo que cada niña y 

niño necesita en cada momento. Y no, como pasa actualmente, que tengan que 

ser ellas y ellos quienes tengan que responder, aún con todo lo que viven en su 

día a día, a las expectativas de un diseño educativo que no tiene en cuenta esta 

situación”.  

 

 

7. PRETENSIONES  
 
Queremos reforzar el amor por el conocimiento, pero muy especialmente aquel 

que tenga contenido y que pretenda más allá de informar e ilustrar, ser el 

referente que lleve al logro de la plenitud personal, del bienestar interior y por 

ende de la felicidad, derivada de una reconexión energética consigo mismo, con 

el otro y con la vida. Uno de los retos más grandes que tenemos, es el de tratar 

de encontrar un equilibrio entre las pautas que ofrece el Ministerio de Educación 

Nacional, las prioridades que sugiere un mundo en permanente transformación 

y en proceso de incesante actualización, junto con los planteamientos que rigen 

las sabidurías tradicionales, sobre la conexión que debe existir con la dimensión 

energética y espiritual. 

Nuestra pretensión es la de integrar en los procesos pedagógicos sugeridos por 

el ministerio de educación, una diversidad de herramientas filosóficas, 

psicológicas, evolutivas, espirituales y tradicionales, con el fin de que las niñas y 

niños refuercen su amor por el conocimiento, al mismo tiempo que puedan con 



 

                                         

guías y acompañamientos saludables, sacar a flote las potencialidades con las 

que cuentan de manera latente en todos los ámbitos de su realidad personal.  

La frase que dice “La vida es como la interpretamos” constituye entre otros, un 

referente de gran estima en nuestra propuesta pedagógica, ya que pretendemos 

hacer gala de teorías y dinámicas, que permitan a los y las estudiantes, 

conectarse con ellos mismos y con el entorno de una manera positiva y creativa. 

Incluimos por considerar totalmente válidos, saberes espirituales y tradicionales, 

pero sin sesgos ni fanatismos religiosos, con la pretensión de promover el 

surgimiento de hombres y mujeres que logren ser personas prósperas, plenas, 

sabias y sosegadas.  

 

 

8. REFLEXIONES 
 
Se cuenta con una actitud permeable y receptiva ante ideas que refuercen los 

planteamientos originales y que sean de ayuda para implementar nuevas 

dinámicas que le den luz verde a las acciones concretas que es necesario 

realizar. En todo el proceso del proyecto debe ser posible la actualización y la 

implementación de nuevos paradigmas, teniendo en todo momento la mente 

abierta ante las nuevas posibilidades que surjan en el camino.  

Se trata de un proyecto dinámico en el sentido de que en la medida en la que se 

ejecuta, se nutre de todos los nuevos pareceres, por lo cual, lo más probable es 

que en el día a día, bajo la inspiración del hacer, se puedan reformular algunos 

procedimientos o hacer énfasis en otros. Lo importante, es no perder las 

directrices originales. 

Es de gran estima en las distintas dinámicas que se realicen, el contacto con el 

barrio, con la ciudad, con la naturaleza y con el país en su conjunto. Y propiciar 

por todos los medios  las actividades al aire libre, reforzando el contacto con las 

aves, con los animales silvestres,  haciendo énfasis en el tema de espacios libres 

de contaminación y en donde vivan animales silvestres. Necesitamos desarrollar 

la consciencia global sobre la ecología y el respeto por la vida vegetal y animal, 

dadas las implicaciones globales que esto tiene. 



 

                                         

 


