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GUÍA PROYECTOS OBLIGATORIOS  
  

 

        CARACTERIZACIÓN 
 

OBJETIVO: Plantear las estrategias, actividades, acciones y recursos que impacten 
positivamente en la ejecución  del proyecto de vida MI FUTURO LO ELIJO YO, en la 
institución educativa La Candelaria. 

 
 
        RESPONSABLE: Proyecto de vida  
 
        PARTICIPANTES: Docentes del proyecto de vida y orientadores de cada grupo. 
 
        CLIENTES: Estudiantes de preescolar a once. 
 
        CONTENIDO 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO: Mi futuro lo elijo yo y orientación vocacional.  
 

2. LÍDER Y EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO:  
 

Luis Fabián Uribe Gutiérrez (líder). 
Inés Zapata García (Compañera de equipo de trabajo) 
Ruth Toro Rojas (Compañera de equipo de trabajo) 

 
 

3. POBLACIÓN OBJETO:  
Con la implementación del proyecto de vida: “Mi futuro lo elijo yo” se 
beneficiarán los estudiantes desde preescolar a once y mediante el proyecto 
orientación vocacional la población beneficiada serán los jóvenes de los grados 
novenos, decimos y onces. 
 

4. SÍMBOLO DEL PROYECTO Y EXPLICACIÓN:  

 
 
EXPLICACIÓN 
 
El símbolo y el título del proyecto de vida nace a través de un concurso al que 
convocaron los profesores encargados del proyecto. Los estudiantes enviaron 
varias propuestas de la cuales esta fue la ganadora. 
Niño y niñas simbolizan la diversidad de género, donde cada uno es el creador 
y el responsable de elegir y forjar su futuro. 
 
 

5. ANTECEDENTES LEGALES DEL PROYECTO:  
 

        MARCO LEGAL 

 

        ARTÍCULO 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
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        1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 
física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos 

        2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

        3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 9. El desarrollo de 
la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 
nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 
y al progreso social y económico del país. 

       10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, 
de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa 
del patrimonio cultural de la Nación. REGLAMENTADO DECRETO 1743 DE 1994 

       12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 
deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

        ARTÍCULO 14. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación 
preescolar, básica y media, cumplir con: Literal modificado por el artículo 1 de la Ley 
1013 de 2006, así: 
a) “El estudio, la compresión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, será 
materializada en la creación de una signatura de Urbanidad y Cívica, la cual deberá ser 
impartida en la educación preescolar, básica y media, de conformidad con el artículo 41 
de la Constitución Política”.  
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 
de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno 
promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;  
REGLAMENTADO DECRETO 1122 DE 1998 
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política;  
Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 1013 de 2006, así: 
d) “La educación para la justicia, la paz, la Democracia, la solidaridad, la confraternidad, 
la urbanidad, el cooperativismo y en general la formación de los valores humanos, y” 
e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 
PARÁGRAFO 1o. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los 
numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al 
currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios.  
PARÁGRAFO 2o. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo 
serán presentados por los establecimientos educativos estatales a las Secretarías de 
Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga sus veces, para su 
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financiación con cargo a la participación en los ingresos corrientes de la Nación, 
destinados por la ley para tales áreas de inversión social. 

 
        ARTÍCULO 14. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. En todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación 
preescolar, básica y media, cumplir con: Literal modificado por el artículo 1 de la Ley 
1013 de 2006, así: 
a) “El estudio, la compresión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, será 
materializada en la creación de una signatura de Urbanidad y Cívica, la cual deberá ser 
impartida en la educación preescolar, básica y media, de conformidad con el artículo 41 
de la Constitución Política”.  
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 
de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno 
promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;  
REGLAMENTADO DECRETO 1122 DE 1998 
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política;  
Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 1013 de 2006, así: 
d) “La educación para la justicia, la paz, la Democracia, la solidaridad, la confraternidad, 
la urbanidad, el cooperativismo y en general la formación de los valores humanos, y” 
e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 
PARÁGRAFO 1o. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los 
numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al 
currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios.  
PARÁGRAFO 2o. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo 
serán presentados por los establecimientos educativos estatales a las Secretarías de 
Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga sus veces, para su 
financiación con cargo a la participación en los ingresos corrientes de la Nación, 
destinados por la ley para tales áreas de inversión social. 

 
  

 
6. RESEÑA HISTÓRICA DEL PROYECTO:  

 
El proyecto de vida “MI FUTURO LO ELIJO YO” que actualmente se ejecuta en la Institución 
Educativa la Candelaria, tiene como origen la ejecución de un programa  de prevención del 
consumo de drogas psicoactivas, tabaquismo y alcohol que empezó a desarrollar la 
corporación SURGIR en la Institución Educativa en el año 2005 con el apoyo del Núcleo 
Educativo 914 dirigido por  la especialista Maria Elcy Oquendo. Dicho programa desarrollaba 
actividades con un grupo aproximado de cincuenta estudiantes, los cuales eran 
seleccionados por los docentes de la institución;  teniendo en cuenta un perfil de 
vulnerabilidad dado por la corporación. Las actividades eran  lúdicas, recreativas y 
académicas; además se realizaban reuniones de sensibilización con los docentes y con los 
padres de familia de estos estudiantes. Como objetivo principal el programa buscaba atender 
estos estudiantes con dificultades académicas y comportamentales, ofreciendo a los padres 
y docentes  herramientas que les facilitara continuar en el sistema educativo y mejorar sus 
actitudes frente a la familia y a su colegio e institución, contrarrestando la amenaza del 
consumo de drogas y alcohol.  
 



GUÍA PARA REALIZACIÓN DE BACKUP 

 
 
 Página 5 de 9 

 

Además en la básica primaria se entregaba a cada estudiante una cartilla llamada “Yo Mi 
Vida”, donde se trabajaban valores que fortalecían la toma de decisiones frente a la vida 
familiar, escolar y comunitaria del estudiante. Es de aclarar que esta cartilla no seguía unos 
lineamientos curriculares;  ni estaba incluida dentro del plan de estudios de la Institución y el 
desarrollo de esta correspondía a esfuerzos particulares de los docentes; sin embargo,  la 
población atendida por el proyecto y el tiempo destinado para esté, por parte de la 
corporación no era suficiente por lo cual surge la idea de ampliar la cobertura a todos los 
estudiantes y de trabajarlo desde un espacio del horario académico. 
 
En el año 2007 se inicia en la básica primaria sede la Candelaria la implementación de esta 
cartilla en el área de ética. Para esto, se realizaron reuniones por conjuntos de grados y se 
planearon actividades que se desprendieron de los temas de las cartillas. El propósito de 
este trabajo era el desarrollo de los valores que se presentaban en las cartillas desde el área 
de ética con actividades lúdicas, dinámicas y recreativas y a las cuales en algunas ocasiones 
se involucraron padres de familia.  
En febrero de 2008 ya se contaba con un proyecto estructurado y diseñado por los docentes 
de la básica primaria de la Institución y se abandona la cartilla de SURGIR para contar con 
una iniciativa propia que partiera de necesidades y expectativas de los estudiantes, donde se 
estructuran temas de enseñanza obligatoria y las diferentes dimensiones del desarrollo del 
ser. A esta propuesta se le dio el nombre de Proyecto de Vida y su propósito fundamental era 
el de brindar herramientas a los estudiantes que le permitieran mejorar la toma de decisiones  
en su  vida familiar, escolar y comunitaria. 
 
El proyecto inicia a trabajar dentro de la asignatura de cívica  aprobada por el Consejo 
Académico a la cual se la asigno una hora semanal para desarrollarlo;  los temas eran 
planeados por los docentes de los conjuntos de grados pero se desprendía de una 
planeación general del proyecto.  
 
El proyecto  se  presenta en reunión de SURGIR el 10 de julio de 2008 como una experiencia 
significativa. A esta reunión asistieron los directivos de las instituciones de la comuna 1 y 3 
donde tenía presencia SURGIR. La propuesta es resaltada e impulsada por parte de 
SURGIR  para ser promovida por está a otras Instituciones Educativas y por parte del núcleo 
educativo 914 para ser presentada en el año 2008 como experiencia significativa.  
 
La presentación del proyecto en la corporación SURGIR genera reflexión en los docentes de 
la importancia que este trabajo está generando e impulsa el desarrollo del proyecto. Después 
de un análisis minucioso se decide no participar en los premios de Medellín la más educada 
y continuar con el desarrollo de este; para darle más fuerza puesto que era necesario 
vincular a toda la Institución, entre los años 2009 – 2014 el proyecto de vida ha realizado 
diferentes actividades tendientes a el fortalecimiento de los valores como pilares para la 
creación del proyecto de vida de cada estudiante.
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7. JUSTIFICACIÓN:   

 
La Institución Educativa la Candelaria está ubicada en el Barrio Santo Domingo Savio de la 
comuna 1  de la zona nororiental de la ciudad de Medellín en la Calle 106 No. 32-100. La 
problemática social que se vive en esta comunidad con situaciones tangibles como el 
desplazamiento forzado, la violencia intrafamiliar, el abandono de los padres a sus hijos, la 
falta de unidad familiar, el desempleo, la aparición de grupos al margen de la ley, la venta y 
consumo de drogas, hacen que se realicen esfuerzos por transformar la realidad y brindarles 
a nuestros hijos una mejor oportunidad. Por eso, desde las instituciones educativas es 
importante que además de los espacios académicos tradicionales se brinden espacios para 
la reflexión de la cotidianidad en la que vive el estudiante, permitiéndole conocer desde la 
reflexión el entorno donde vive y generar alternativas de solución para su vida y para su 
entorno. 
 
Es así,  como la Institución educativa la Candelaria quiere a través de su proyecto de vida 
permitir que las acciones de cambio que se vienen generando desde principios de esta 
década en la zona nororiental, también se encuentren relacionadas con el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus estudiantes desde las posibilidades de éxito en su entorno. 
 
La institución educativa no se puede quedar encerrada o aislada de los cambios sociales que 
está teniendo la comunidad, si no, por el contrario debe transformar las prácticas educativas 
que la hicieron alejarse de la realidad de su entorno dedicándose solo a una realidad 
académica y negando la contextualización de sus prácticas tanto educativa como 
comunitaria. 
 
Algunos de los cambios que se vienen generando en la zona es una transformación 
urbanística y social, jalonada desde las  diferentes administraciones municipales. Dentro de 
estas transformaciones la inclusión de un medio de transporte masivo, la creación de 
espacios sanos para la recreación y la cultura de las comunidades, la intervención a las 
instituciones sociales como colegios, centros de salud, acciones comunales con programas 
que se proyecten a sus comunidades y redunden en el mejoramiento de la prestación del 
servicio que brindan son algunas de las acciones. 
   
El proyecto de vida de la Institución Educativa la Candelaria pretende ser un conector de la 
realidad de la comunidad del barrio santo Domingo Savio con las prácticas educativas que 
esta brinda. Esto implica en el fondo el cambio de prácticas institucionales que afectan la 
relación con los padres de familia y estudiantes y donde casi siempre terminaba en la des 
escolarización del estudiante. 
 
El objetivo del proyecto de vida “Mi futuro lo elijo yo de la institución educativa la candelaria 
busca brindar herramientas que le permitan al estudiante tomar decisiones que mejoren su 
calidad de vida; pero lograr esto implico transformar otras realidades dentro de las practicas 
educativas institucionales.  
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Así el primer cambio de importancia que ha generado el proyecto es el mejoramiento de la 
convivencia institucional y de  las relaciones entre docentes, padres de familia y estudiantes, 
el cual se evidencia en la disminución de suspensiones, negaciones de cupos y procesos 
disciplinarios. 
 
El segundo cambio generado desde el proyecto es la manera como se deben asumir los 
programas de proyección comunitaria los que tradicionalmente se generaban desde el 
interior de la Institución. Ya con la inclusión de la etnografía o investigación cualitativa como 
herramienta fundamental para la investigación del entorno, todos los programas se deben 
planear desde las necesidades e intereses de los actores, ubicándolos como el elemento 
central en la planeación y desarrollo de esto. 
 

 
 

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
 

 General 

Construir el proyecto de vida personal mediante estrategias de reflexión  que  
permitan desarrollar habilidades y criterios para la  tomar decisiones de  
vida. 
 
Específicos 

 Reconocer la importancia y la necesidad de  la relación con el otro. 

    Propiciar espacios para la reflexión sobre la individualidad del ser humano 
que nos permitan  entender  lo que hace a cada individuo especial. 

 Identificar la familia como el primer y principal núcleo de  aprendizaje 
social    

 para el desenvolvimiento en otros espacios. 

 Valorar  otros organismos vivientes como facilitadores y en el existencia 
humana. 

 Comprender las realidades humanas  sus sistemas de relaciones  y su 
estructura dinámica. 

 Entender la importancia de la participación  para el descubrimiento de la 
diferencia 
 

 
9. INVENTARIO DE RECURSOS 

 

 Físicos 
Aulas de clase, televisores, libros, videos, grabadora, papelería. 
 

 Logísticos 
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Institución educativa La Candelaria (sede principal y sección La 
Esperanza).  
 

 Institucionales  
Fotocopiadora, video beam, computadores 
 

 Didácticos 
Carteleras, fichas, cuaderno, pendones,  

 
 

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  
 

Teniendo en cuenta el modelo pedagógico social cognitivo se trabajará a partir de la 
construcción de aprendizajes tipo taller, esta  metodología pretende brindar elementos tales 
como análisis de casos, dilemas morales, reflexiones y discusiones grupales, que faciliten el 
proceso de construcción del proyecto de vida a partir de experiencias que nos permitan 
enriquecer  y fortalecer las diferentes dimensiones que constituyen  al ser humano.   

Esta metodología pretende vincular la nueva tecnología de la información y la  

comunicación,  permitiendo a la persona compartir, conocer  y aprender de nuevas  

experiencias. 

Esta  metodología contiene los siguientes pasos: 

 
1. REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS: Saber que saben los otros. Es decir conocer 

el punto de vista de los participantes en la construcción del proyecto de vida. 
  

2. CONSULTEMOS: No quedarnos únicamente con lo que nosotros sabemos, si non 
averiguar los saberes profesionales que hay a nuestro alrededor. 
 

 
3. DEBATAMOS: Encontrar diferentes puntos de vista, semejanzas y diferencias. 

Conocer las razones en que se apoyan cada  uno de los  puntos de vista y tratar de 
enriquecer lo que pensamos con los saberes de los otros. 

 
4.  COMPROMETAMONOS Y DECIDAMOS: Es el momento en que se lleva a la práctica 

lo aprendido.  
 

5. EVALUEMOS: Saber si hemos o no hemos cumplido lo acordado,  que en última 
instancia es la elaboración o construcción de un producto tangible o intangible 
orientado hacia el mejoramiento de la calidad de vida (obras  de títeres, construcción 
de textos, canciones, videos, fichas para modulo del proyecto, etc.) 
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11. SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN:  
 
Sacar fortalezas y debilidades de cada actividad realizada en reuniones 
periódica del grupo de trabajo, consignando en un formato la evaluación de 
cada una de ellas. 
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