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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Diseño y Formación Curricular  Procedimiento   Proyectos Pedagógicos transversales  

Responsables Líder de Diseño y Formación Curricular  

Objetivo Articular los diferentes  proyectos pedagógicos  al plan de estudios y buscar fortalecer el proceso educativo, tanto en aula de clase, cómo  
en otros escenarios de la institución educativa y en su contexto local. 

Alcance  Este procedimiento inicia con la planeación de los proyectos pedagógicos y termina con la evaluación de la eficacia de cada una de las 
actividades planeadas en los proyectos obligatorios de la Institución.  

Definiciones  − Proyectos pedagógicos: Corresponden a lo establecido en el artículo 14 de la ley 115. Y se entienden como el conjunto de actividades 
organizadas, procesuales y sistematizadas orientadas a fortalecer la formación de habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes.  

− Proyectos pedagógicos obligatorios: Los proyectos Pedagógicos establecidos como obligatorios para todos los niveles de la 
educación formal en la ley 115 de 1994, su decreto reglamentario 1860 del mismo año y las normas que la han modificado, se conciben 
como una apuesta al desarrollo de competencias básicas y ciudadanas a través de todas las dinámicas  

− Interdisciplinariedad: Interdisciplinariedad es un término que expresa la cualidad de ser interdisciplinario. Es un campo de estudio que 
cruza los límites tradicionales entre varias Disciplinas académicas, o entre varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas 
necesidades o la elección de nuevas profesiones. 

− Transversalidad: La transversalidad o transversalismo es una corriente ideológica que defiende la renuncia a identificar sus ideas con 
el espectro político clásico basado en la distinción izquierda-derecha. Por otra parte el transversalismo puede aplicarse a 
posicionamientos que declaren obsoletos otros clivajes políticos diferentes 

− Guía metodológica del PEI.: Guía metodológica para la construcción, actualización e implementación del  El Proyecto Educativo 
Institucional - PEI es la brújula que guía la gestión escolar desde los lineamientos establecidos por el MEN  y la Secretaria de Educación 
del Municipio de Medellín. 

Condiciones Generales 

− La planeación y elaboración del proyecto pedagógico iniciando cada año escolar, se hace según la guía metodológica del PEI, que puede implicar, según el 
caso, la construcción, actualización o implementación.  

− Al inicio del año escolar se deben definir los proyectos pedagógicos transversales y los obligatorios y los responsables, según lo establecido en el Decreto 
1075 de 2015, y los establecidos en la guía metodológica del PEI.   

− El Coordinar académico deberá establecer las fechas de las actividades de cada  uno de los proyectos en el Cronograma Institucional y evaluar la eficacia de 
cada una de las actividades realizadas en cada  uno de los proyectos. 

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Evaluaciones internas  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) Documentos / Registros 

1 
Definir los proyectos 
pedagógicos y sus 
responsables  

Al inicio del año escolar la rectora y el 
coordinador académico definen los proyectos 
pedagógicos transversales y los obligatorios y los 
responsables, presentan la propuesta al comité 

Rectora 
Coordinador académico 

Comité de gestión 
Consejo académico  

Actas de reunión  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE 
“Unidos Lograremos La Meta Propuesta” C-64 

Versión 2 
Página 2 de 3 Calidad 

Formato de Procedimientos 

 
de gestión y posteriormente para ser aprobada al 
consejo académico. 

2 
Elaboración de los proyectos 
pedagógicos.  

Previa definición y aprobación, los responsables 
delegados elaboran los proyectos pedagógicos 
en el formato establecido y determinan las 
acciones más pertinentes para cumplir 
adecuadamente las metas establecidas según la 
ley y la Institución. Deber ser entregado al 
coordinador académico en el tiempo establecido.  

Consejo Académico 
Líder de Diseño y Formación 

Curricular 

Acta de Consejo Académico y 
Formato de Formulación de 

Proyectos 
F- DFC08 

3 
Revisión, verificación y 
validación de los proyectos 
pedagógicos.  

El coordinador académico revisa y debe 
asegurarse que cada uno de los proyectos 
pedagógicos cumpla con los criterios y requisitos 
establecidos para su elaboración. Verifica que 
haya sido elaborado de acuerdo a las 
necesidades de la Institución y lo valida como 
estrategia de refuerzo de las áreas 
Institucionales.  

Coordinador académico  
Proyectos pedagógicos  

F-DFC08 

4 
Presentación y aprobación de  
los proyectos pedagógicos y sus 
respectivas actividades. 

El coordinador académico presenta para su al 
Consejo Académico los diferentes proyectos 
pedagógicos, quien debe aprobar la planeación 
de los proyectos y el respectivo cronograma de 
actividades. 

Consejo Académico 
Coordinador académico  

Acta de Consejo Académico 
Cronograma de Institucional 

Proyectos pedagógicos 
F-DFC08 

5 
Divulgación y socialización de 
los proyectos pedagógicos  

Una vez aprobado, el coordinador académico 
presenta una síntesis de los proyectos 
pedagógicos al equipo de gestión. 
Cada responsable, en reunión colectiva liderada 
por el coordinador académico, socializa con los 
demás docentes el proyecto, de tal manera que 
sea conocido por todos.  

Coordinador académico 
Responsables de proyectos  

Docentes 

Proyectos pedagógicos 
Acta de reunión  

Síntesis de los proyectos  
F-DFC08 

6 
Ejecución de los proyectos 
pedagógicos 

Durante el año escolar deben ejecutarse las 
diferentes actividades planeadas en cada uno de 
los proyectos pedagógicos.   
De todas las actividades deben dejarse 
evidencias de cumplimiento, relacionando 
planeación, ejecución y evaluación de parte de 
los destinatarios.  
Es deber del responsable cumplir con el tiempo 
requerido para la revisión y aprobación de la 

Responsables de proyectos 
Coordinador  académico   

 Planeación de actividades 
Formato de evaluación  

F-DFC11 
F-EM61 
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actividad. El coordinador académico deberá 
garantizar se siga el procedimiento 
adecuadamente.  

7 
Seguimiento y control de los 
proyectos pedagógicos.  

La Coordinación académica hará periódicamente 
estricto seguimiento y control al desarrollo de las 
actividades y al cronograma de cada uno de los 
proyectos pedagógicos. Es su deber hacer la 
trazabilidad de lo planeado, asegurando así la 
efectividad del plan de principio a fin.  Por lo 
menos dos veces al año entrega informe al 
equipo de gestión. 

Docentes responsables de 
los proyectos  y el 

Coordinador académico 
 

Formato de Planeación de 
Actividades y Evaluación de las 

Actividades Institucionales 
F-DFC11 

 

8 
Evaluación, cierre e informe de 
los proyectos pedagógicos.  

Al finalizar el año escolar, el responsable del 
Proyecto se realizará una evaluación de las 
actividades desarrolladas. El resultado de la 
evaluación se remite al coordinador académico, 
quien debe: 
Determinar si el proyecto es pertinente o no. 
Establecer si las actividades son adecuadas o 
merecen una reestructuración. 
Comprobar si el proyecto es válido como 
estrategia de formación integral. 
El informe de la evaluación reposa en la 
coordinación académica como insumo para el 
año siguiente.   

Responsables de proyectos 
Coordinador académico  

Proyectos pedagógicos 
Formato de evaluación  

F-DFC08 

 
 

  
 
 
 
 
 

Geyson Alberto Zuluaica Aristizabal Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza  

Elaboró Revisó y Aprobó 


