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PILARES DEL PROYECTO EDUCATIVO  

 

 

 

 

 

Trabajamos en un modelo pedagógico inclusivo, equitativo y de calidad, diseñado a 

medida para La Comuna Cuatro de Soacha, Cundinamarca-Colombia. 

 

 

Este modelo  integral  y flexible, pretende en el transcurso de su desarrollo 

retroalimentarse. Por ello y sin perder sus líneas mayores, estará sujeto a las 

implementaciones que nos permitan caminar el proceso.  

 

 

 

 

 

Fundación: POR UN PROYECTO JUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londres, Junio de 2021 



PILARES  

 

El presente documento es el resultado de un sentir que hemos venido tejiendo en POR UN 
PROYECTO JUNTAS, desde hace aproximadamente dos años. Constituye por orden de 
relevancia y a partir de un trabajo transversal e integral, lo que consideramos son los pilares de 
la filosofía educativa y del proyecto educativo que pretende implementarse en la Comuna 
Cuatro de Soacha, Cundinamarca-Colombia. 

Para este modelo pedagógico, diseñado a medida para la comunidad estudiantil, que integrará 
los conocimientos de la comunidad científica con las visiones culturales y sociales tradicionales, 
que la ciencia está refrendando; buscamos extraer de la visión y pensamiento nativo, los 
elementos, formas, acciones, actividades, dinámicas y órdenes, que nos permitan integrar, 
desarrollar y trenzar conceptos del sentido de nuestra filosofía educativa.  

1. MODELO PEDAGÓGICO, INCLUSIVO, EQUITATIVO Y DE CALIDAD  
2. LAS SABIDURÍAS TRADICIONALES 
3. LA FAMILIA 
4. EL NIÑO, LA NIÑA, SU ENTORNO, SUS POSIBILIDADES Y EL ABORDAJE 
5. EL TRABAJO CON LAS Y LOS MAESTROS 
6. EL ECOSISTEMA Y EL COMPROMISO HUMANO 
7. LO COMUNITARIO 
8. EL COLEGIO 

 

 

A continuación presentamos las temáticas  que se desprenden de cada uno de los pilares. 

 

 

. TEMÁTICAS:  

 

1. MODELO PEDAGÓGICO, INCLUSIVO, EQUITATIVO Y DE CALIDAD 
 

 TENIENDO EN CUENTA LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN, ESTABLECIDOS POR LA UNESCO Y LAS  
VISIONES  CULTURALES Y SOCIALES TRADICIONALES: 

. Aprender a aprender  

. Aprender a hacer (incluiremos aquí la curiosidad intelectual) 

. Aprender a vivir juntos 

. Aprender a vivir con el ambiente 

. Aprender a conectarnos con nosotros y descubrir los tesoros interiores 

 



2. LAS SABIDURÍAS TRADICIONALES  
 

ENCONTRAR EL CAMINO PARA RETORNAR AL ORIGEN 

Mediante las sugerencias de los saberes y visiones tradicionales, que enseñan desde el origen, 
la armonía entre el mundo visible e invisible, lo comunitario y el valor por la naturaleza; 
pretendemos encontrar caminos inusitados para enriquecer el proyecto educativo.   

. Despertar interior 

. Propósito de vida 

. Armonización con la vida 

. Una filosofía de vida 

. Arte, manualidades, caminatas, sonido y literatura. 

. Reforzar el sentido de lo sagrado (escuchar el aire, el agua, conectarse con la tierra, sentir el 
fuego). 

 

 

Talleres y espacios:  

Música 

  Tejido 

  Cerámica 

  Danza 

  Cestería  

  Medicina tradicional (aprender a sanarse a sí mismo) 

 Meditación 

 El confieso (auto reflexión sin culpabilidad) 

 

 

Otros espacios en el colegio: 

Granja, cultivo, animales silvestres, manejo de aguas residuales, utilización de energías limpias, tratamiento de 
desechos orgánicos, transformación de demás desechos orgánicos y áreas recreativas tradicionales. 

 

 

 

 
 
 
 



3. LA FAMILIA 
 

Esta es la principal labor a la que nos debemos servir,  el retomar la función, la institución 
de la familia, que involucra a jóvenes, a sus familias y a la comunidad. Este proyecto 
aspira abarcar y consolidar la conformación de una comunidad educativa, la cual 
necesita que primero se consoliden las familias.  

Por ello y previo a las acciones a realizar, se tendrá en cuenta el  trabajo realizado por el 
equipo de trabajo de campo de POR UN PROYECTO JUNTAS (realización de encuestas, 
entrevistas, análisis de datos y encuentros comunitarios), con el fin de definir las 
acciones y tareas pertinentes que involucren a  madres, padres y familias y, que apunten 
a resolver y a mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de la comunidad. 

 

TRABAJO COMUNITARIO 

. Identificar las diferentes familias, su historia y las condiciones que las acompañan 

. Identificar y  conocer las causas que afectan las dinámicas de la familia 

. Recomposición del rol de la familia en su estructura y funcionamiento 

. Recomposición de las relaciones 

. Recomposición de los roles internos y externos de cada uno de los miembros 

. Participación de la familia 

 
 
 

4. EL NIÑO, LA NIÑA, SU ENTORNO, SUS POSIBILIDADES Y EL ABORDAJE 
 

Para el desarrollo de este pilar, es muy importante tener en cuenta el contexto estructural (socio 
cultural, familiar y socio económico) de la Comuna Cuatro de Soacha, Cundinamarca-Colombia; 
con el fin de diseñar un modelo pedagógico a medida,  para la comunidad estudiantil. 

 

A. CONSIGO MISMO/A 

. El auto cuidado 

. La auto observación 

. El orden de los ciclos de la naturaleza 

. Corresponsabilidad 

. Educación para la vida y la  salud  

. Gestión de los conflictos 

. Los dolores emocionales 



. El castigo, la culpa y la represión 

. El pasado  

. El perdón 

. El apego 

. La frustración  

. El liderazgo y la competencia 

. Individualismo 

. El egoísmo como la columna vertebral de la actual cultura 

. Las actividades competitivas 

. ¿Cómo se construye nuestra imagen?  

. La lectura de la vida 

. La evaluación 

. La mirada crítica 

 

B. CON EL OTRO 

. La empatía 

. La convivencia ante la diferencia 

. La tolerancia 

. Mujeres y Género 

. Acoso escolar 

. Estigma, discriminación, exclusión, prejuicios y estereotipos  

. Diversidad sexogenérica (LGTBIQ+)  

 

C. TEMÁTICAS ESPECÍFICAS.  

. Salud, discapacidad y salud mental 

. Dificultades específicas de aprendizaje  

. La sana convivencia con nosotros y nosotras mismas y con los demás 

 
 
 
 
 
 



5. EL TRABAJO CON LAS Y LOS MAESTROS 
 

En una labor hombro a hombro con las y los maestros pretendemos a la luz de saludables 
reflexiones reformular paradigmas y encontrar nuevas visiones con las que se aborde 
exitosamente a los estudiantes en lo que tiene que ver con sus vidas y especialmente con sus 
posibilidades y potencialidades, en todos los ámbitos de su realidad personal. En este sentido, 
es prioritario para nosotros que los docentes encuentren herramientas que les permitan 
conectarse con ellos mismos, reforzarse energética, intelectual, y sobre todo espiritualmente, 
con el fin de que puedan ser un referente para los estudiantes.  

Esperamos diseñar un proyecto educativo que de paso a una  comunidad educativa que 
posibilite el surgimiento de maestros/as apasionadas, que tengan presente la compleja situación 
socio cultural y socio económica de la zona y, que trabajen desde los intereses y necesidades 
individuales de cada estudiante, teniendo en cuenta sus motivaciones, habilidades y destrezas.  

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. 

. La comunidad educativa 

. El perfil de las y los maestros, algunos avalados o reconocidos por un sistema educativo propio 
o articulado por saberes de tradiciones ancestrales de Colombia y de América. 

. Los habitantes del colegio 

. Los fines de semana y los días festivos 

. Capacitación y refuerzo 

. Acompañamiento a cada uno de los y las docentes  

. Integración y ambiente saludable para los  y las docentes 

. Actividades de aportación con base en las experiencias de las y los maestros, entendiendo que 
el proyecto pretende nutrirse de sus aprendizajes,  ser flexible y maleable, con el fin de estar en 
condiciones de acomodarse a las circunstancias que el medio sugiere. 

. Crear unas metodologías y un equipo de acompañamiento para los casos más delicados. 

. Crear unas metodologías y un equipo de abordaje para las situaciones más difíciles. 

 

 

6. EL ECOSISTEMA Y EL COMPROMISO HUMANO 
 

. Rescatar el contacto con la naturaleza 

. La armonización con el entorno 



. El cuidado de plantas y animales silvestres 

. Caracterización de especies de flora y fauna y utilización de especies nativas, en el uso de la 
medicina tradicional.  

. Reforestación y reproducción de especies nativas 

 

 

7. LO COMUNITARIO  
 

. La formación de lo comunitario (donde el proyecto educativo se retroalimenta desde la comunidad) 

. Las mujeres, su fuerza e influencia 

. El abandono 

. El trabajo infantil 

. Delincuencia juvenil 

. Consumo de drogas psicoactivas  

. Prostitución  

. Patriarcado 

. Historia de las religiones  

. Resolución de conflictos 

. Consejos comunitarios 

. Empoderamiento comunitario 

 

 

8. EL COLEGIO  
 

(último punto a desarrollar, una vez que el proyecto de construcción del colegio, que se 
realizará por módulos, permita la incorporación y,  de manera progresiva del alumnado, 
con el fin de conocer sus condiciones reales, retroalimentar el proceso y dar inicio así,  a 
los diferentes procesos). 
 

 

 

 

 

 



 


