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Eje temático Educación Integral base para la Paz, exposición e 
intercambio de experiencias en el aula. 

Título de la propuesta Vivir: Un Ejercicio de Corresponsabilidad: Estrategia de 
Apoyo a la Formación en Valores 

Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

En Colombia, la Ley general de Educación en Colombia con 
sus decretos reglamentarios, ha establecido unos proyectos 
pedagógicos de obligatoria ejecución en las instituciones de 
Educación Preescolar, básica y Media, orientados a 
fortalecer la formación en Democracia, Medio ambiente, 
Educación sexual, Prevención de riegos, Ocupación del 
tiempo libre y formación en lectura. Dado que la 
implementación de estos proyectos generaba una 
multiplicidad de actividades y redundancia de propuestas 
que a la larga no conducían a cumplir con su objetivo, 
generando estrés y rivalidades entre los docentes por área, 
ya que cada proyecto se asignaba a un área distinta y 
puesto que todos apuntaban a la formación de los mismos 
valores, se ha adelantado en el camino hacia la excelencia 
educativa, un Macroproyecto denominado “VIVIR: UN 
EJERCICIO DE CORRESPONSABILIDAD”, que, mediante 
líneas de trabajo abarca de manera unificada los propósitos 
de los proyectos pedagógicos mencionados articula las 
distintas disciplinas, contribuyendo a una formación 
axiocéntrica y promoviendo espacios de aprendizaje con 
una dinámica de integración del conocimiento y de las 
relaciones personales. OBJETIVO DE LA PONENCIA. 
Presentar una experiencia iniciada en el 2012 dentro de los 
propósitos de excelencia educativa, orientada a la 
formación en valores y llevada a cabo en el Colegio 
Grancolombiano, institución educativa distrital de Bogotá, 
para articular el trabajo de las disciplinas con los proyectos 
transversales de intencionalidad axiológica. Esta 
experiencia ha sido reconocida como innovadora en los 



distintos Foros Educativos que la Secretaría de Educación 
realiza cada dos años. 

Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Colombiana, oriunda del Valle del Cauca. Educadora de 
profesión sustentada en una Licenciatura en Matemáticas-
física. Titulada como Magister en Ingeniería de Sistemas 
(UNIVALLE-Cali), Máster en Diseño Gestión y Dirección de 
Proyectos (convenio Funiber-Universidad de León, en 
España), Especialista en Gerencia Educativa y Diplomada en 
Calidad Educativa (USACA- Cali) y Liderazgo Pedagógico 
(UPN-Bogotá). Con desempeño docente a nivel de primaria, 
Secundaria y Universidad. Ha ocupado cargos directivos 
durante los últimos 20 años, incluyendo el de Coordinadora 
y rectora a nivel de Básica y Media y Coordinadora de 
Ingenierías y del equipo de Acreditación de Calidad en la 
Facultad de Ingeniería Sistemas (USABU-Cali). Ha 
publicado su trabajo en distintas revistas y es la autora del 
Libro: “Evaluación por Competencias en el contexto de los 
ciclos. Reto y oportunidad en el camino de la calidad 
educativa”, referenciado por estudiantes de Maestría en 
Educación de la UPN. Algunas de sus propuestas se han 
presentado en distintos escenarios académicos, tales como 
Congreso Internacional de Currículo, en Popayán, 
Colombia, en el 200 y Taller internacional de Didáctica en 
Las tunas, Cuba. Como directiva a nivel básico y Medio ha 
sido la gestora de proyectos educativos Institucionales 
reconocidos a nivel local, regional y nacional. Culminó su 
trayectoria como Rectora del Colegio Distrital 
Grancolombiano en Bogotá, donde Implementó la 
propuesta. Su Proyecto Educativo, el sistema de Evaluación 
y la Gestión fueron reconocidos entre los tres mejores, 
posicionando esta institución como una de las importantes 
a nivel oficial en la capital. 
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