
COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA - VALLEDUPAR 

MODELO PEDAGÓGICO 

La Provincia Madre del Buen Pastor retoma la teoría de los grandes estudiosos en este 
campo, haciendo énfasis especial en aquellos que favorecen el desarrollo de 
competencias, el aprendizaje significativo, las inteligencias múltiples y la formación 
integral del estudiante en sus dimensiones cognitiva, comunicativa, socioafectiva, ética, 
estética, corporal y espiritual, con el propósito de formar seres humanos competentes 
para la vida. 

 
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional es la máxima autoridad en 
este campo y que da unos lineamientos bien definidos, bajo los cuáles también está 
realizando la evaluación periódica a todos los establecimientos educativos del país 
(Pruebas SABER), el Modelo Pedagógico de la Provincia Madre del Buen Pastor, está 
basado en el COGNITIVISMO, con enfoque CONSTRUCTIVISTA, con énfasis en el 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO y una formación en competencias para la vida, 
atendiendo al método de la pedagogía del Amor de nuestro fundador, Fray Luis Amigó y 
Ferrer, mediado por las metodologías que parten del contexto de los estudiantes y que 
favorecen las estrategias pedagógicas donde el estudiante tiene un papel protagónico. 

 
El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente 
humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la 
memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente 
humana es capaz de pensar y aprender. 

 
Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia, 
pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple traslado de la realidad, 
sino como una representación de dicha realidad. Así pues, es de vital importancia 
descubrir el modo en que se adquieren tales representaciones del mundo, se almacenan 
y se recuperan de la memoria o estructura cognitiva. 

 
Cabe destacar que esta corriente surge a comienzos de los años sesenta y se presenta 
como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas. Todas las ideas fueron 
aportadas y enriquecidas por diferentes investigadores y teóricos, que han influido en la 
conformación de este paradigma. Algunos de ellos son: Piaget, Ausubel, Bruner y 
Vygotsky. 

 
Las ideas de estos autores tienen en común el haberse enfocado en una o más 
dimensiones cognitivas (atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento…), aunque 
también es importante tener presente que existen grandes diferencias entre ellos. 

 
La teoría cognitiva proporciona grandes aportaciones al estudio del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y contribuye a un mayor conocimiento de algunas capacidades 
esenciales para el aprendizaje, como la atención, la memoria y el razonamiento. 

 



El ser humano es considerado un organismo que realiza una actividad basada 
fundamentalmente en el procesamiento de la información, lo cual lo diferencia mucho de 
la visión reactiva y simplista que hasta entonces había defendido y divulgado el 
conductismo. Así pues, se reconoce la importancia de cómo las personas organizan, 
filtran, codifican, categorizan y evalúan la información y la forma en que todas estas 
herramientas, estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder e 
interpretar la realidad. Esta representación de la realidad será diferente para cada 
individuo ya que dependerá de sus propios esquemas y de su interacción con la realidad 
y, a su vez, también se irán modificando y sofisticando progresivamente. 

 

Por tanto, según la teoría cognitiva “aprender” constituye la síntesis de la forma y el contenido recibido por 
las percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada individuo y, 
además, se encuentran influidas por sus antecedentes, actitudes y motivaciones 
individuales. El aprendizaje a través de una visión cognitivista es mucho más que un 
simple cambio observable en el comportamiento. 

 
 
BASE TEÓRICA (AUTORES) 

A continuación, se relacionan los postulados de sus principales representantes, 
destacando aquello que consideramos básico para nuestro Modelo Pedagógico: 

 

1. JEAN PIAGET: 

Para Piaget el desarrollo intelectual es un proceso que sigue un 
camino ordenado, sistemático y secuencial, por medio de cuatro 
etapas. Enfatiza mayormente el área intelectual, sin dejar de 
lado lo social, lo afectivo y lo moral, ya que son todas 
dimensiones del ser humano. 

 
La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al 
principio los esquemas son comportamientos, reflejos, pero 
posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que 
tiempo después llegan a convertirse principalmente en 
operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos 
esquemas y los ya existentes se reorganizan de diversos 
modos. Esos cambios ocurren en una secuencia determinada y 

progresan de acuerdo con una serie de etapas. 
 

Esquema: 
Representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción; es decir, un esquema 
es una actividad operacional que se repite (al principio de manera refleja) y se universaliza 
de tal modo que otros estímulos previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla, 
es decir, una imagen simplificada (Ej.: el mapa de una ciudad). 

 



Estructura: 
Son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de que el sujeto de conocimiento 
ha adquirido ciertos elementos del exterior. Así pues, el punto central de lo que podríamos 
llamar la teoría de la fabricación de la inteligencia es que ésta se "construye" en la cabeza 
del sujeto, mediante una actividad de las estructuras que se alimentan de los esquemas 
de acción, o sea, de regulaciones y coordinaciones de las actividades del niño. La 
estructura no es más que una integración equilibrada de esquemas. Así, para que el niño 
pase de un estado a otro de mayor nivel en el desarrollo. 

 

Organización: 
Es un atributo que posee la inteligencia, y está formada por las etapas de conocimientos 
que conducen a conductas diferentes en situaciones específicas. Para Piaget un objeto 
no puede ser jamás percibido ni aprendido en sí mismo sino a través de las organizaciones 
de las acciones del sujeto en cuestión. La función de la organización permite al sujeto 
conservar en sistemas coherentes los flujos de interacción con el medio. 

 

Asimilación: 
El aprendizaje de cualquier dato depende, en parte, de la capacidad general del niño para 
relacionar en forma lógica estos datos específicos con otros datos. Piaget conceptualiza 
el aprendizaje a través de dos procesos mentales de desarrollo cognoscitivo y que se 
equilibran: la asimilación y la acomodación. 

 

Acomodación: 
Cuando se modifica el contexto en que se vivió la primera situación, ya sea que se hace 
más complejo o que varían los contenidos concretos en que se realizó el aprendizaje, se 
hace necesaria una nueva acomodación. De esta manera el individuo está en constante 
adaptación al medio y requieren estos dos procesos para crear el balance necesario para 
subsistir. 

 
Adaptación: 
El proceso de adaptación busca en algún momento la estabilidad y, en otros el cambio. 
En si, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es adquirida por la asimilación 
mediante la cual se adquiere nueva información y también por la acomodación mediante 
la cual se ajustan a esa nueva información. La función de adaptación le permite al sujeto 
aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el medio. 

 

Interacción: 
Piaget asumía que debía existir una interacción entre la herencia genética y el ambiente 
y por ello también etiquetaba su visión o perspectiva con el nombre de Interaccionismo. 

 
Epistemología Genética: 
Piaget llamaba en forma general a su teoría como "Epistemología Genética" porque su 
principal interés y motivación era entender cómo se desarrollaba el conocimiento en los 
seres humanos. Como ya se señaló, tenía conocimientos tanto de Biología como de 
Filosofía, y los conceptos de ambas áreas influenciaron fuertemente en sus teorías e 
investigaciones sobre el desarrollo de los niños. 



 

Perspectiva Cognitiva: 
Se concentra en la forma en que las personas conocen, comprenden y piensan acerca 
del mundo. Lo importante aquí es conocer cómo las personas comprenden y representan 
el mundo exterior dentro de sí mismos. 

 

2. DAVID AUSUBEL: 

Su mayor legado es la teoría del aprendizaje significativo, cuya 
base es la construcción del conocimiento a través del 
descubrimiento de contenidos. Una de sus frases más conocidas es: 
“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 
enunciaría este: El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 
enséñese consecuentemente”. 

 
Ausubel fue influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría 
de Piaget, planteó su Teoría del Aprendizaje Significativo por 
recepción, en la que afirma que el aprendizaje ocurre cuando el 
material se presenta en su forma final y se relaciona con los 
conocimientos anteriores de los alumnos. Desarrolló modelos 

instruccionales basados en estructuras cognitivas. 
 

Igual que Bruner, David Ausubel, centra su interés en el estudio de los procesos del 
pensamiento y de las estructuras cognitivas. Pero su opinión es que el aprendizaje debe 
tener lugar a través de la recepción, y no del descubrimiento. Es decir, los profesores deben 
presentar materiales a sus alumnos de forma organizada, en secuencias y en cierto modo 
acabado. A pesar de recibir casi las mismas influencias que Bruner (Piaget, Dewey y Herbart), 
cree que el aprendizaje debe progresar “deductivamente”, partiendo de la comprensión de los conceptos 
generales hasta llegar a los específicos, habla y postula un aprendizaje “receptivo significante” 
(aprendizaje significativo). 

 
De todos modos no se debe identificar el aprendizaje significativo con el aprendizaje de 
material significativo. Ausubel habla de tres clases de aprendizaje significativo: 

 
• Representacional: Aprender significados de símbolos o palabras. 
• Conceptual: Aprendizaje de palabras o conceptos integrantes de una proposición. 
• Proposicional: Aprendizaje de ideas expresadas en forma proposicional. 

 
Entre los conceptos más relevantes del aprendizaje significativo tenemos (Beltrán, 1985): 

 
• Inclusión: Es la incorporación de la nueva información adquirida a las ya 

existentes en la estructura cognitiva del sujeto. 

 
• Información Derivativa: Cuando el material incorporado es sólo un ejemplo de 

conceptos que ya tiene el sujeto en su estructura cognitiva y derivable de ésta. 



 
• Información Correlativa: Cuando el nuevo material es una extensión, elaboración 

o modificación de ideas ya aprendidas. 

 
• Supraordinación: Cuando se aprende una nueva proposición bajo la cual están 

incluidas ideas establecidas ya en su estructura. 
 

• Aprendizaje Combinatorial: Cuando una proposición no se relaciona con ideas 
supra o subordinadas concretas de la estructura cognitiva pero sí con el fondo 
general de la misma. 

 
Ventajas del Aprendizaje 

 
• Produce una retención más duradera de la información. 
• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 
se facilita la retención del nuevo contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 
largo plazo. 

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 
alumno. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 
estudiante. 

 
Diferencia entre el Aprendizaje Significativo y memorístico 
 
Ausubel acuñó el concepto de aprendizaje significativo y estableció una distinción entre 
aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo. 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO APRENDIZAJE MEMORÍSTICO 

Incorporación no arbitraria, sustantiva y no 
literal de nuevos conocimientos en la 
estructura cognitiva. 

Incorporación de los nuevos conocimientos en 
la estructura cognitiva de modo no sustantivo, 
arbitrario y al pie de la letra. 

Esfuerzo intencionado para relacionar 
nuevos conocimientos con conceptos de 
mayor orden, más inclusivos, en la 
estructura cognitiva. 

Ningún esfuerzo por integrar los nuevos 
conocimientos con los conceptos existentes 
en la estructura cognitiva. 

Aprendizaje relacionado con experiencias, 
con hechos o con objetos. 

Aprendizaje no relacionado con experiencias o 
hechos. 

Compromiso afectivo para relacionar 
nuevos conocimientos con lo aprendido 
anteriormente. 

Ningún compromiso afectivo para relacionar 
los nuevos conocimientos con el aprendizaje 
previo. 

Clases prácticas Repetición mecánica 

 



Aplicaciones pedagógicas: 
 

• El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 
asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, 
ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 

 
• Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 
alumnos. 

 
• Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su 
clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se 
motive para aprender. 

 
• El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos. 
 

Conclusión: 

 
David Paul Ausubel es un psicólogo que ha dado grandes aportes al constructivismo, 
como es su teoría del Aprendizaje Significativo y los organizadores anticipados, los 
cuales ayudan al alumno a que vaya construyendo sus propios esquemas de 
conocimiento y para una mejor comprensión de los conceptos. 

 
Para conseguir este aprendizaje se debe tener un adecuado material, las estructuras 
cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación. Para él, existen tres tipos de 
aprendizaje significativo: aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos y 
aprendizaje de proposiciones. 

 
 

3. JEROME BRUNER: 

El aporte de Jerome Bruner es el aprendizaje por 
descubrimiento. La principal preocupación de Bruner es inducir 
al aprendiz a una participación activa en el proceso de 
aprendizaje, lo cual se evidencia en el énfasis que pone en el 
aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje se presenta en 
una situación ambiental que desafíe la inteligencia del aprendiz 
impulsándolo a resolver problemas y a lograr transferencia de 
lo aprendido. 

 

 

 

 

 



Para Bruner, el individuo atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza 
de forma particular. El aprendizaje por descubrimiento implica que lo que va a ser 
aprendido no se presenta en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno 
antes de ser aprendido o incorporado significativamente en su  estructura cognitiva. 
En el aprendizaje por descubrimiento el alumno debe reordenar la información, integrarla 
con su estructura cognitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada, de 
forma que se produzca el aprendizaje esperado. Coincide con Vygotsky y Ausubel, en 
resaltar el papel de la actividad y el andamiaje, pero resalta la importancia fundamental 
de la experiencia personal del alumno para aprender. 

 
De acuerdo con la propuesta de Bruner, se beneficia el diseño de un currículum en espiral, 
donde el plan de estudios ideal es aquel que ofrece materiales y contenidos de enseñanza 
a niveles cada vez más amplios y profundos, adaptándolo a las posibilidades del alumno, 
definidas por su desarrollo evolutivo. La organización de las materias de enseñanza va de 
lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo específico a lo general, de 
forma inductiva. 

 

4. LEV VYGOTSKY: 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje 
sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el 
cual se desarrolla. Vygotsky considera el aprendizaje como uno 
de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, 
la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el 
modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar 
central. La interacción social se convierte en el motor del 
desarrollo. 
 
 
 

Vygotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el 
nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. No podemos decir que el individuo 
se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen mediadores 
que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la Zona de 
Desarrollo Próximo. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con 
el apoyo de un adulto, la Zona de Desarrollo Próximo, es la distancia que exista entre uno 
y otro. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar 
ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más 
fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 
'La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'. 
 

La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético 
o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está en función del 
aprendizaje, en el momento en que el individuo interactúa con el medio ambiente. 
 
En relación con el concepto de SER HUMANO, considera al sujeto activo, es decir que 
construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social, mediatizado por un 



agente y vehiculizado por el lenguaje. En cuanto al DESARROLLO COGNITIVO, Vygotsky 
afirma que es el producto de la socialización del sujeto en el medio; en cuanto al 
APRENDIZAJE, afirma que está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su 
zona de desarrollo próximo o potencial, donde la influencia de las condiciones ambientales 
da paso a la formación de estructuras más complejas. 
 
El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se 
construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la 
interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 
entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para 
Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano 
social y después en el nivel individual. 
 
La interpretación socio-histórico-cultural del aprendizaje de Lev Vygotsky se refleja en su 
afirmación de que el aprendizaje es la resultante compleja de la confluencia de factores 
sociales, como la interacción comunicativa con pares y adultos, compartida en un 
momento histórico y con determinantes culturales particulares. La construcción resultado 
de una experiencia de aprendizaje, no se transmite de una persona a otra, de manera 
mecánica como si fuera un objeto, sino mediante operaciones mentales que se suceden 
durante la interacción del sujeto con el mundo material y social. 
 
Aparte de los teóricos cognitivistas ya mencionados, quiénes son constructivistas porque 
defienden la importancia de la actividad mental constructiva del alumno y la idea de que 
el aprendizaje humano se construye y que la mente de las personas elabora nuevos 
significados a partir de la base de enseñanzas anteriores, citamos a otros, cuyos 
postulados también orientan la labor pedagógica actual. Ellos son: 

 

5. JOSEPH DONALD NOVAK 

Su investigación se ha centrado en la mejora de los procesos 
de enseñanza- aprendizaje y en la creación del conocimiento. 
El objetivo de Novak es lograr un aprendizaje significativo, es 
decir, un aprendizaje que habilite a los alumnos para 
encargarse de su futuro de forma creativa y constructiva 
 
En su teoría propone que construir significado implica pensar, 
sentir y actuar y que estos aspectos hay que integrarlos para 
construir un aprendizaje significativo diferente, sobre todo, para 
crear nuevos conocimientos. Trabajando con base en la teoría 
de Ausubel, Novak desarrolló una poderosa herramienta 
instruccional que llamó "Concept mapping" o Mapas 

conceptuales.  
El mapa conceptual es una manera de representar gráficamente la información o los 
conceptos y posee características o condiciones propias, que lo diferencia de otras 
estrategias o técnicas cognitivas. Los mapas conceptuales son una técnica o método de 
aprendizaje cuya función es ayudar a la comprensión de los conocimientos que el alumno 
tiene que aprender y a relacionarlos con los que ya posee. 



6. HOWARD GARDNER 

Autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, que considera que 
la inteligencia no es una habilidad simple que cada ser humano 
posee en mayor o menor medida, teniendo en cuenta solo los 
aspectos cognitivos, descuidando el papel de la personalidad, las 
emociones y el contacto cultural en que se desarrollan los 
procesos mentales. Dado que las personas poseen mentalidades 
diferentes, poseen también diferentes modos de comprender la 
realidad. Se identifican así, ocho formas de inteligencia: musical, 
cinético corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, 
interpersonal e intrapersonal y naturalista. 

 
Los test que miden el coeficiente intelectual, se basan en 
habilidades vinculadas a las inteligencias de tipo lingüística y 

lógica matemática. Del mismo modo, en el 
currículum tradicional son hegemónicos los enfoques orientados particularmente hacia 
tales tipos de inteligencia. Considerar otras formas de inteligencia y por lo tanto, 
diferentes maneras de aprender, representa un interesante desafío para un sistema 
educativo cuyo espíritu es el de enseñar los mismos contenidos y con la misma 
metodología a todos los alumnos. Reconocer la existencia de inteligencias diversas, 
supone considerar recursos diferentes para cada estilo de aprendizaje. Así, Gardner 
postula que el contenido puede presentarse a partir de cinco modalidades diferentes que 
responden a las diferentes tipologías de la inteligencia, de manera tal que podrían 
concebirse como diferentes puertas de acceso al conocimiento. Estos son: el narrativo, 
que utiliza la narración como soporte del concepto que se desea enseñar y podría 
identificarse a la inteligencia lingüística; el lógico- cuantitativo que utiliza consideraciones 
numéricas o razonamientos deductivos y se asocia a la inteligencia lógico-matemática; el 
fundacional, referido a interrogantes de tipo filosóficos que refiere quizá a la inteligencia 
intrapersonal y/o interpersonal; el estético, orientando a los aspectos sensoriales, 
implicando a la inteligencia musical y a la espacial; y finalmente el experimental, que 
orientada, entre otras cosas, hacia actividades de manuales, podría llegar a vincularse a 
la inteligencia cinético corporal. 

 
La teoría de Gardner sobre las inteligencias múltiples amplía el campo de lo que es la 
inteligencia y reconoce que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de 
desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente académico, lo más 
importante es aprender a resolver problemas cotidianos. Gardner define la inteligencia 
como una capacidad que se puede desarrollar en la cual no se niega el componente 
genético, todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, pero éstas 
se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 
experiencias, la educación recibida, etc. 

 

 
 

 



7. REUVEN FEUERSTEIN: 

Desarrolló la teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural, 
afirmando que todas las personas pueden tener su potencial de 
aprendizaje desarrollado. En su teoría, él desarrolla diez criterios 
considerados como piezas de un rompecabezas que contribuyen 
al hecho de la Experiencia de Aprendizaje Mediatizado, donde el 
papel del educador es fundamental e indispensable en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno. Los estudios de 
Feuerstein son conocidos en muchos países, y suponen un reto 
para los educadores que trabajen con personas con necesidades 
específicas y dificultades de aprendizaje. 

 

La Teoría de Feuerstein sigue la línea de la psicología cognitiva, el desarrollo de la 
cognición y de los procesos que intervienen en ella (percepción, memoria, atención, etc.), 
así como el estudio de cómo se obtiene la información, su codificación, almacenamiento 
y transferencia. Su teoría se basa principalmente en la idea de la modificabilidad cognitiva 
estructural, destacando la condición del ser humano para modificar, es decir, posibilitar 
cambios activos y dinámicos en sí mismo, tomando un rol de generador o productor de 
información. Desde esta perspectiva el organismo humano tiene la capacidad de cambiar 
su estructura de funcionamiento, al ser la inteligencia una respuesta adaptativa, es decir, 
un proceso dinámico de autorregulación. Estos cambios estructurales pueden cambiar el 
curso y dirección del desarrollo, consiguiendo procesos cognitivos de orden superior que 
puedan permanecer. 

 
Feuerstein describe tres condiciones que definen esta modificabilidad estructural, ellas 
son la permanencia, la permeabilidad y la estabilidad. Además plantea dos modalidades 
que determinan el desarrollo cognitivo diferencial de una persona: la exposición directa 
del organismo a los estímulos del ambiente, se refiere a los cambios que producen los 
estímulos del ambiente en las características psicológicas determinadas genéticamente; 
y la experiencia de aprendizaje mediado, que permitiría una interacción activa entre las 
fuentes internas y externas de estimulación. 

 
Desde la teoría de Reuven, la intervención de un mediador (sea padre, educador, tutor u 
otra persona relacionada con la educación del sujeto) es muy importante ya que 
desempeña un rol fundamental en la transmisión de estímulos, siendo un transmisor de 
cultura. Además, señala que hay dos tipos de causas que influyen en el desarrollo 
cognitivo: las causas distales relacionadas con los factores genéticos, orgánicos, 
ambientales y madurativos; las causas proximales que tienen que ver con la carencia de 
un aprendizaje sistematizado. 

 

¿Qué es el potencial de aprendizaje? 

 
Es un tipo de interacción entre el organismo del sujeto y el mundo que lo rodea donde 
ciertos estímulos del medio ambiente son interceptados por un agente, que cumple el rol 
de mediador, quien selecciona, organiza, reordena, agrupa los estímulos, 
estructurándolos en función de una meta específica. En este caso el mediador funciona 



como posibilitador, permitiendo que el sujeto incorpore una amplia gama de estrategias 
cognitivas y procesos, que más resultarán en comportamientos considerados pre-
requisitos para un buen funcionamiento cognitivo. 

 
El mediador cambia el orden de algunos estímulos, transformándolos en una sucesión 
ordenada. Lleva al sujeto a focalizar su atención, no solo en el estímulo seleccionado sino 
hacia las relaciones entre este y otros estímulos y hacia la anticipación de resultados. 
Esto tiene como finalidad obtener propósitos específicos, describir, agrupar y organizar 
el mundo para el sujeto. 

 
Desde el trabajo de Feuerstein desarrollo del sujeto sería el resultado de la combinación 
de dos tipos de experiencias antes descritas, la exposición directa a los estímulos del 
medio y la experiencia de aprendizaje mediado, por la que se transmite la cultura, y no el 
resultado de la maduración, viendo de esta manera una intencionalidad. Según 
Feuerstein este potencial de aprendizaje puede ser ofrecido a todos los sujetos y a 
cualquier edad, pero el propósito debe ser la utilización de una modalidad apropiada. 

 
Implicaciones educativas del modelo de Feuerstein: Considerar el modelo de Feuerstein, 
al momento de realizar nuestras prácticas pedagógicas, permite analizar el 
comportamiento cognitivo del alumno en relación con las características de las tareas, 
denominado Mapa Cognitivo. Plantea que las habilidades del pensamiento son obtenidas 
a través de la Experiencia de Aprendizaje Mediado, proceso de transmisión de cultura 
que realizan los padres de los niños -o quienes los crían y educan- al interpretar el mundo 
para ellos, es instalar los medios para la comprensión y apreciación de su propia cultura 
y para operar inteligentemente dentro de ella. Este proceso puede romperse y 
empobrecer las capacidades intelectuales de los niños, proceso que ha recibido el 
nombre de deprivación cultural. Este modelo permite además considerar y no olvidar que 
el ser humano busca y crea nuevas posibilidades, ya que es modificable en lo individual 
y lo social. Por tanto, se asume que la inteligencia es un proceso de autorregulación 
dinámica que se modifica en interacción con los factores del medio. Otra implicancia en 
las prácticas pedagógicas es que el funcionamiento de los procesos cognitivos no se 
refiere exclusivamente al rendimiento académico, sino que necesariamente afecta las 
otras dimensiones del desarrollo. Cuando las personas, niños o adultos se someten a un 
programa intencionado de desarrollo de funciones cognitivas, se ponen en juego 
capacidades tales como anticipar conductas, planificar determinados comportamientos, 
inferir, decidir, optar, sentimientos de auto competencia, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ROBERT GAGNÉ 

Gagné sostiene la existencia de distintos tipos o niveles de 
aprendizaje, y afirma que cada uno de ellos requiere un tipo 
diferente de instrucción: Estrategias cognitivas, habilidades 
motoras y actitudes. 
 
Asimismo, Gagné mantiene que existen condicionantes internos 
y externos que regulan el proceso de aprendizaje. Los primeros 
hacen referencia a la adquisición y almacenamiento de 
capacidades que son requisitos previos para el aprendizaje, o 
que ayudan a su consecución; los segundos se refieren a los 
diversos tipos de acontecimientos contextuales que deben 
programarse para facilitar el aprendizaje. 

 
Las tareas de aprendizaje que Gagné propone para el ámbito 

cognitivo se organizan en una jerarquía de progresiva complejidad, y que van desde el 
reconocimiento perceptivo hasta la solución de problemas. Esta jerarquía, a su vez, da 
lugar a una secuencia necesaria de instrucción, que establece los pasos para lograr un 
aprendizaje efectivo: 

 
• Ganar la atención 
• Informar al alumno de los objetivos 
• Estimular y retroalimentar la enseñanza previa 
• Presentar material estimulante 
• Proporcionar orientación al alumno 
• Averiguar el rendimiento 
• Proporcionar información 
• Evaluar el desempeño 
• Mejorar la transferencia de retención. 

 

9. JACQUES DELORS 

En 1996 elabora para la UNESCO una propuesta para elevar la calidad 
de la educación basada en una perspectiva más humanista del 
aprendizaje "la educación encierra un tesoro", sus cuatro pilares: 
aprender a conocer, aprender hacer, aprender a convivir, y aprender a 
ser, constituyen el eje fundamental de la formación integral. Para Delors 
"las políticas educativas deben ser como un proceso permanente de 
enriquecimiento de los conocimientos, de la capacidad técnica, pero 
también, y quizás sobre todo, como una estructuración privilegiada de la 
persona y de las relaciones entre individuos, entre grupos entre 
naciones" 

 

 

 



10. EDGAR MORÍN 

En 1999, Morín descarga su pensamiento reflexivo en una 
prospectiva sobre la educación, un trabajo para la UNESCO sobre 
cómo educar para un futuro sostenible en su obra magna "Los siete 
saberes necesarios para la educación del futuro": 

 
1. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión: el 

conocimiento del conocimiento serviría de preparación para 
afrontar riesgos permanentes de error y de ilusión que no cesan 
de parasitar la mente humana. 

2. Los principios de un conocimiento pertinente: la supremacía de 
un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide operar 
el vínculo entre las partes y las totalidades. Es necesario 
desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para 
ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. 

3. Enseñar la condición humana: el ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, 
cultural, social e histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que 
está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que 
imposibilita aprender lo que significa ser "humano". 

4. Enseñar la identidad terrenal: el conocimiento de los desarrollos de la era planetaria 
que van a incrementarse en el siglo XXI y el reconocimiento de la identidad terrenal 
que será cada vez más indispensable para cada uno y para todos, debe convertirse 
en uno de los mayores objetos de la educación. 

5. Enfrentar las incertidumbres: las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, 
pero de la misma manera nos han revelado, en el siglo XX, innumerables campos de 
incertidumbre. La educación debería comprender la enseñanza de las incertidumbres 
que han aparecido en las ciencias físicas (microfísica, termodinámica, cosmología), 
en las ciencias de la evolución biológica y en las ciencias históricas. 

6. Enseñar la comprensión: la comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la 
comunicación humana. Teniendo en cuenta la importancia de la educación para la 
comprensión en todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de 
la comprensión necesita una reforma de las mentalidades. 

7. La ética del género humano: la educación debe conducir a una «antropo-ética», 
considerando el carácter ternario de la condición humana, que es el de individuo- 
sociedad-especie. La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe 
formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo 
individuo, parte de una sociedad, parte de una especie (UNESCO, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. SERGIO TOBÓN TOBÓN 

Teórico colombiano que propone una pedagogía basada en 
competencias desde el pensamiento complejo, en el que 
intenta superar todo potencial reduccionismo laboral y 
económico de la alternativa competencial, que considera a las 
competencias como una fórmula educativa en la que todo 
objetivo, proceso y finalidad educativos quedan reducidos a los 
intereses de los procesos económicos; para ello, plantea tres 
ejes competenciales en los procesos de formación de los 
estudiantes: el laboral-empresarial, la integración sociocultural 
y la autorrealización; esto es, que las personas puedan 
formarse para ser eficaces, para ser solidarias con los demás y 
para gestionar su propio proyecto ético de vida. El autor 
considera que alguien es competente cuando puede integrarse 

en una tarea con los demás; es decir, aprender a ser competente 
es formarse en la 

concepción personal, cultural y socio-laboral; por tanto, la formación basada en 
competencias no puede referirse a la competitividad de quien sólo se forma 
competentemente para tener mayor poder o dominar sobre los otros, sino formarse 
competentemente para hacer el bien de manera cooperativa. 

 
En esta orientación, la formación basada en competencias constituye una propuesta que 
parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral, como 
condición esencial de todo proyecto pedagógico; integra la teoría con la práctica en las 
diversas actividades; promueve la continuidad entre todos los niveles educativos y entre 
éstos y los procesos laborales y de convivencia; fomenta la construcción del aprendizaje 
autónomo; orienta la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida; busca el 
desarrollo del espíritu emprendedor, como base del crecimiento personal y del desarrollo 
socioeconómico; y fundamenta la organización curricular con base en proyectos y 
problemas, trascendiendo de esta manera el currículo basado en asignaturas 
compartimentadas, dando pie a la construcción de un nuevo modelo conceptual 
integrador de las competencias, teniendo como base el pensamiento complejo y el 
desarrollo histórico del concepto de competencia. 
 
En este sentido, un reto importante es orientar el aprendizaje de las competencias a partir 
de la formación humana integral, que debe ser la finalidad de la educación, integrando el 
saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir, más allá de los contenidos 
académicos tradicionales; para ello, se requiere, pasar con urgencia a la aplicación de las 
competencias en el aula y trascender así el discurso, mediante una comprensión clara 
de las implicaciones de abordar las competencias en los estudiantes desde la formación 
humana integral. Además de rescatar los postulados de la UNESCO, en cuanto los 
saberes que constituyen los cuatro pilares de la educación, siguiendo a Edgar Morín, 
Tobón señala que las competencias no producirán ningún cambio significativo si no 
cambiamos nuestra manera de pensar y sentir lo que es la formación de las personas, 
puesto que, a pesar de que las competencias se han venido aplicando en múltiples 
instituciones educativas y organizaciones, el cambio todavía no tiene suficiente impacto, 



debido a que se nos dificulta cambiar de manera de pensar y de abordar las prácticas 
educativas. Así pues, Tobón plantea que actualmente ya existe como tal un modelo 
pedagógico de las competencias y si bien apenas está en desarrollo, trasciende las 
características de un enfoque educativo, no obstante que el concepto de enfoque no 
desaparece, sino que está presente en las distintas perspectivas o énfasis que se tiene 
en las competencias (enfoque conductual, en-foque funcionalista, enfoque constructivista 
y enfoque socioformativo). Especialmente, aclara el autor, en este último se articulan las 
competencias en el marco de la formación humana integral y el proyecto ético de vida, 
tomando en cuenta las habilidades del pensamiento complejo. Algo que es muy 
importante, de acuerdo con Tobón, es abordar las competencias con flexibilidad, 
autocrítica y estudio continuo; es decir, asumir las competencias como un modelo para 
mejorar la calidad de la educación y no como panacea a todos los problemas educativos; 
y considerar que el ser humano no se reduce a competencias, sino que el ser humano es 
un todo integral y holístico; por tanto, la aplicación académica del concepto de 
competencias debe hacerse a la par de que se posicionan una serie de cambios 
educativos generados por la introducción del aprendizaje autónomo, el aprendizaje 
significativo, el constructivismo, la metacognición y las nuevas teorías de la inteligencia. 
La tesis principal del libro se centra en el desarrollo del enfoque socioformativo, en el que 
se propone conceptualizar a las competencias como: procesos integrales de actuación 
ante actividades y problemas de la vida personal, de la comunidad, la sociedad, el 
ambiente ecológico, el contexto laboral-profesional, la ciencia, las organizaciones, el arte 
y la recreación, aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual 
se integra el saber ser (automotivación, iniciativa, valores y trabajo colaborativo con otros) 
con el saber conocer (conceptualizar, interpretar y argumentar) y el saber hacer (aplicar 
procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los retos específicos del entorno, las 
necesidades personales de crecimiento y los procesos de incertidumbre, con espíritu de 
reto, idoneidad y compromiso ético. Para el autor hay varias maneras de clasificar las 
competencias y una de las clasificaciones más extendidas consiste en dividirlas en 
básicas, genéricas y específicas. Las competencias básicas son fundamentales para la 
vida; las genéricas, son comunes a diversas ocupaciones y profesiones; y las específicas, 
son propias de una determinada ocupación o profesión; sin embargo, dice, en la práctica 
es insostenible separar las competencias básicas de las genéricas, porque ambas clases 
de competencias comparten muchos elementos comunes, por tanto, en realidad sólo hay 
dos clases de competencias: básicas o genéricas y específicas. En los últimos años, 
comenta el autor, han aparecido dos tendencias acerca de la formación por 
competencias. La primera consiste en el énfasis en el aprendizaje y en la persona que 
aprende, lo cual se observa en el surgimiento de una serie de conceptos tales como 
enseñar a pensar, aprender a aprender, aprendizaje autónomo, aprendizaje autodirigido 
y enseñanza para la comprensión. La segunda enfatiza en la actuación y no en el saber, 
donde lo central es la eficiencia y la eficacia con respecto a metas del contexto. En la 
primera tendencia, el centro es el proceso de aprendizaje y se descuida la actuación; en 
la segunda tendencia, por su parte, lo que importan son los resultados evaluables 
prácticamente, pero se deja de lado el procesamiento de la información. Por eso, en el 
libro se propone articular el aprendizaje a la actuación idónea, en el marco del contexto 
sistémico, siguiendo el principio dialógico del pensamiento complejo. La articulación de 
cada uno de los tres saberes (ser, conocer y hacer) de las competencias se compone de 
procesos, instrumentos y estrategias. Los procesos, explica Tobón, son operaciones 



mentales generales que constituyen la esencia de la estructura y procesamiento de la 
información, los cuales funcionan de manera automática y son comunes a todos los seres 
humanos, aunque están desarrollados en diferentes grados, de acuerdo con las 
potencialidades heredadas y las oportunidades del contexto. Los instrumentos se refieren 
a las herramientas internas psicológicas mediante las cuales los seres humanos piensan, 
sienten y actúan; son el contenido con base en el cual trabajan los procesos; y las 
estrategias, son planes de acción conscientes que las personas ejecutan con el fin de 
optimizar los procesos al servicio de los instrumentos, en el marco de la realización de 
actividades y la resolución de problemas. De esta manera, teniendo como base la 
concepción compleja de las competencias, el proceso de actuación idónea requiere de la 
integración del saber ser con el saber conocer y el saber hacer, para llegar a una 
movilización de saberes en la actuación integral, considerando que cada uno de los tres 
saberes integra y articula tres componentes: procesos, instrumentos y estrategias. Desde 
el enfoque socioformativo de las competencias, destaca el autor, el énfasis no está en los 
estudiantes, ni tampoco en los docentes, sino en la relación intersistémica de ambos. De 
acuerdo con esto, la docencia metacognitiva consiste en la comprensión y regulación que 
los docentes realizan del proceso aprendizaje- enseñanza, con el fin de formar 
determinadas competencias en sus estudiantes y, al mismo tiempo, construir y afianzar 
sus propias competencias como profesionales de la pedagogía, teniendo como guía la 
formación humana integral, la transdisciplinariedad, la apertura mental, la flexibilidad, las 
demandas sociales y económicas, y el entretejido del saber mediante la continua reflexión 
acerca de su propia práctica. 

 

12. JOHNSON Y JOHNSON – ROBERT E. SLAVIN 

Son dos de los teóricos del Trabajo Cooperativo o Colaborativo. 
La colaboración es un catalizador de conocimientos y muchos de 
los avances de los alumnos se logran gracias a la socialización en 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es importante 
comprender cómo esta socialización e interacción han cambiado 
su naturaleza al incluirse el uso de nuevas tecnologías, que han 
acelerado los procesos de comunicación y de toma de decisiones, 
haciendo muy diferente la dinámica de trabajo. 
 
Es necesario definir dos conceptos; el aprendizaje colaborativo en 
sí y el aprendizaje colaborativo con la incorporación de la 
tecnología. Cuando se habla de aprendizaje colaborativo se 
entiende que es aquel que se construye a través de una 

interacción en un contexto social. Incluye elementos importantes, como la responsabilidad 
compartida y el establecimiento de consensos como meta común. Para definir al 
aprendizaje colaborativo con la incorporación de la tecnología podemos decir que consiste 
en que dos o más personas compartan la responsabilidad de la construcción del 
aprendizaje, basándose en la interacción y la toma de decisiones, utilizando los recursos 
tecnológicos como mediadores de este proceso. 

 
En ambos casos, la construcción del aprendizaje se basa además en la aplicación de 
conocimientos previos y el ejercicio del pensamiento crítico. 



 
Aspectos importantes del aprendizaje colaborativo: 

 
1. Cooperación entre los miembros del grupo: Los alumnos trabajan en conjunto 

dentro y fuera del aula, y el método puede variar en cuanto a su organización desde 
poco estructurado por el docente, hasta muy estructurado, en lo que se conoce 
como aprendizaje cooperativo. 
Ya sea que el método esté poco o muy estructurado, el conocimiento es 
descubierto por los alumnos y transformado en conceptos con los que pueden 
relacionarse. Luego es reconstruido y expandido a través de nuevas experiencias 
de aprendizaje. 

2. Aprendizaje activo: Se basa en la experiencia directa y la interacción. Se 
establece una interdependencia que no debe ser competitiva. 

3. Interdependencia positiva: Los miembros del grupo se necesitan los unos a los 
otros y deben considerar aspectos como el establecimiento de metas, tareas, 
recursos, roles, etcétera. 

4. Responsabilidad: Todos los integrantes del grupo son responsables de hacer su 
parte del trabajo, pero además, deben dominar el todo. 

 
El aprendizaje colaborativo: 

 
• Promueve la interacción, ya que mientras más medios de interacción se posean, 

más rica será la experiencia. 
• Valora la contribución individual de cada alumno que asume tareas y responsabilidades. 
• Desarrolla habilidades personales y de grupo tales como escuchar, participar, 

coordinar actividades, liderar, dar seguimiento, evaluar. 

 

• Invita a la autoevaluación, ya que el alumno necesita cuestionarse 
continuamente sobre su desempeño personal y el del grupo. 

 

13. FRAY LUIS AMIGÓ Y FERRER 

En cuanto al desarrollo de las competencias para la vida y la 
formación en valores, el modelo pedagógico de la Provincia Madre 
del Buen Pastor se basa en los postulados del Padre fundador, Fray 
Luis Amigó y Ferrer, quien con su Pedagogía del Amor, logró llegar 
al corazón de los niños y jóvenes más necesitados de ayuda porque 
eran “las ovejitas descarriadas” de la sociedad y necesitaban de unas 
estrategias de reeducación que los hiciera volver al “redil”, es decir, incorporarse a 
la sociedad y ser útiles a ella. 

 
La pedagogía Amigoniana se inspira en dos fuentes: El Evangelio y 
la espiritualidad Franciscana. El Padre Luis Amigó y Ferrer con la 
actitud del Buen Pastor y las parábolas de la misericordia realiza su 
acción educativa desde la compasión, el 

perdón y la búsqueda, ayudando en su proceso de formación autónoma con capacidad 
de opciones libres, y responsables, capaz de asumir las consecuencias de sus actos. Las 



características de la pedagogía Amigoniana, se desarrollan en la medida en que se vaya 
dando el proceso formativo. Basado en el amor, inspirada en la vida y valores de la familia 
de Nazaret, dinámica e integradora, humana y humanizadora, con su método preventivo-
persuasivo de ayuda y estímulo, respetando el ritmo de crecimiento de la persona, abierta 
al diálogo, liberadora porque se forma en ambiente de libertad. 

 
El Padre Fray Luis Amigó y Ferrer, visionó la importancia de trabajar por el Reino de Dios 
a través de la Educación de la niñez y juventud, tomando a la persona en tres 
dimensiones: La HUMANA para orientar sus vivencias, sentimientos, aspiraciones, 
valores, actitudes; en lo SOCIAL con sus múltiples oportunidades de desarrollo, de donde 
emerge la necesidad de orientarlo en la prevención y persuasión, y en lo ESPIRITUAL 
porque el ser humano visto desde esta pedagogía concibe a la persona como un ser 
trascendental en relación permanente con Dios, consigo mismo y con la historia. 

 
Los principios Amigonianos que iluminan la tarea formativa son: 

 
• Proporcionar el cambio en el estudiante mediante el proceso preventivo, persuasivo. 
• Ayudar al estudiante en el proceso de superación de obstáculos que le impiden 

apropiarse de la tarea educativa. 
• Interiorizar en el verdadero sentido del amor y la dignidad como persona y ser espiritual. 
• Devolver la capacidad de ilusión, de alegría y de compromiso frente a sí mismo, 

a los otros y a la sociedad. 
• Orientar al estudiante para que cree lazos de verdadera fraternidad, madurando las 

diferencias. 
• Hacer al estudiante agente de su propio desarrollo en los aspectos intelectuales, 

culturales, sociales, y religiosos. 
• Fomentar la práctica de la autoevaluación en todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 
El método de la pedagogía Amigoniana está basado en el amor y la misericordia, como 
consecuencia de su celo apostólico y de su anhelo de salvar a la niñez y juventud, 
especialmente a la desadaptada de la sociedad. Este método responde a los signos de 
los tiempos y a las necesidades de los educandos de hoy. Se basa en el seguimiento 
oportuno y detallado, para evitar el tratamiento de futuras situaciones difíciles y 
traumáticas. 

 
Las características de este método son: 

 
• La prevención: como posibilidad de discernimiento frente a alternativas que ponen 

en peligro el actuar del ser humano, por consiguiente, la educación debe ser 
preventiva y no correctiva, personalizarte, con acompañamiento permanente y 
estímulo para rescatar la felicidad estropeada en la emocionalidad de nuestros 
niñas y jóvenes. 

• La persuasión se fundamenta en el testimonio de vida, en el análisis crítico y 
coherente de la propia realidad, en la invitación a actitudes de conversión y 
cambio. Es una acción argumentada para que el sujeto modifique su forma de 
pensar y de actuar, a través de sus sentimientos, emociones, sin violencia, ni 



prejuicios. 
• La emulación se distingue por la capacidad de reconocerse como un ser semejante 

a los otros y al otro, que lo lleva a salir del yo para vivir en el tú y de este al nosotros. Salir del “yo” 
para compartir y convivir con otros en estado de equidad y fraternidad. 

• La corrección, no como castigo sino como posibilidad de transformación, en 
ambiente de cercanía, cariño y fraternidad. Desarrolla la capacidad para modificar, 
corregir, reparar, evaluar, enmendar acciones no correctas que afectan la 
emocionalidad y el desarrollo armónico de la persona. 

 

INFLUENCIA DE ESTAS TEORÍAS EN LOS MODELOS PEDAGÓGICOS ACTUALES: 

Después de citar a los principales referentes teóricos, se puede establecer que todos 
están de acuerdo en afirmar que: 

 
• El sujeto construye el conocimiento de manera activa, interactuando con el objeto de 

estudio. 
• El nuevo conocimiento adquiere significado cuando se relaciona con el conocimiento 

previo. 
• El contexto social y cultural de la persona influye en la construcción del significado. 
• Aprender implica participar de forma activa y reflexiva. 

 
Para esta concepción de la pedagogía, los elementos del currículo se entienden así: 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Según el paradigma cognitivo, los dos principales objetivos de la educación deberían ser: 

• Lograr el aprendizaje significativo con sentido. 
• Desarrollar habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje. 

 

ROL DEL DOCENTE 
El profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende significativamente, que 
puede aprender a aprender y a pensar. El docente se centra especialmente en la 
confección y la organización de experiencias didácticas para logar esos fines. No debe 
desempeñar el papel de protagonista en detrimento de la participación cognitiva de sus 
alumnos. El docente es MEDIADOR. 

ROL DEL ESTUDIANTE 
El alumno es un sujeto activo, constructor de sus propios aprendizajes, que posee 
competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; esta competencia, a su 
vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades 
estratégicas. 

 

INTERACCIÓN ENTRE ESTUDIANTES 
Este paradigma considera la interacción entre los estudiantes un elemento básico en el 
proceso de aprendizaje ya que permite compartir, interactuar y observar al otro, de 
manera que la relación con el otro permite construir el propio conocimiento. 

 



RELACIÓN DOCENTE – ALUMNO dialógica 
La relación entre el docente y el alumno es dialógica y se basa en la importancia de la 
retroalimentación como guía y apoyo a las conexiones mentales exactas. Así pues, cabe 
destacar dos elementos  claves que favorecer el proceso de aprendizaje: 

 
• Énfasis en la participación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. 
• Creación por parte del docente de un ambiente de aprendizaje que permita y 

estimule a los estudiantes a hacer conexiones con material ya aprendido. 

 

RELACIÓN CON EL CONOCIMIENTO: 
El conocimiento es flexible y modificable. Además es subjetivo, interno al sujeto. Los 
aprendizajes previos adquieren gran importancia. 

 

EL CURRÍCULO: 
Es horizontal y no vertical. Interesa más el proceso y no el producto. 

 

EVALUACIÓN: 
Con la aparición del cognitivismo, la evaluación sufre algunos cambios importantes 
respecto al modelo conductista, aunque su función principal se mantiene: la evaluación 
formativa asegura la articulación entre las características de los alumnos y las 
características del sistema de formación. 

 
No obstante, a continuación se destacan algunos de los cambios más significativos: 

 
• El interés se centra en los procesos de aprendizaje, no en los resultados 

obtenidos, ya que lo que se pretende es comprender el funcionamiento mental del 
alumno ante la tarea a través del conocimiento de sus representaciones y de las 
estrategias que utiliza. 

• Los datos recogidos son cualitativos: se utilizan cuestionarios, observación del 
comportamiento, observación de sus reflexiones y de las interacciones. 

• Se da mayor importancia a las estrategias que utiliza el alumno para alcanzar un 
objetivo y no al grado en que éste se alcanza. 

 
APLICACIÓN DE LAS TIC 
El uso de las TIC ha supuesto una aplicación del espacio de aprendizaje con la 
construcción de su conocimiento y, además, favorece la participación de los estudiantes 
de una manera más activa. Así pues, el uso de las TIC permite crear programas y sistemas 
en donde el estudiante debe no solo dar una respuesta, sino que también debe resolver 
problemas y tomar decisiones, lo cual contribuye al desarrollo de sus capacidades 
cognitivas. 

 
De acuerdo con la base teórica expuesta, se establece el siguiente MODELO PEDAGÓGICO: 

 
 
 
 
 



MODELO DE COMPETENCIAS CON ENFOQUE SOCIOFORMATIVO 

¿POR QUÉ UN MODELO DE COMPETENCIAS CON ENFOQUE SOCIOFORMATIVO? 
 
Los procesos de globalización y la búsqueda de identidad de las sociedades; la 
internacionalización de las economías; los cambios acelerados en el desarrollo científico 
y tecnológico; la urgencia de implementar acciones para prevenir el daño y la destrucción 
del ambiente; los cambios acelerados en los valores y las costumbres sociales, que 
requieren nuevos planteamientos y acuerdos colectivos para asegurar la convivencia, 
entre otros factores, exigen revisar y reformular los sistemas educativos y buscar 
mecanismos para que las prácticas docentes abandonen los viejos paradigmas y se 
orienten al trabajo por competencias. Si analizamos las principales fallas de la educación 
tradicional, con su lógica centrada en los contenidos, encontraremos que tienen que ver 
con la falta de aplicación de los saberes, la falta de pertinencia de los propósitos 
educativos y el énfasis en lo académico. El modelo de competencias apoya el 
acercamiento y entrelazamiento de las instituciones educativas con la sociedad y sus 
dinámicas de cambio, con el fin de que estén en condiciones de contribuir tanto al 
desarrollo social y económico, como al equilibrio ambiental y ecológico. 

 
Al concebir este modelo, la formación en competencias como parte de la formación 
humana integral, a partir del proyecto ético de vida de cada persona, se refuerzan los 
principios propios de la Pedagogía del Amor (Pedagogía Amigoniana), la cual centra su 
acción en el ser humano que vive un proceso de crecimiento y mejoramiento continuo y 
se realiza en relación con los demás, dentro de escenarios educativos colaborativos y 
articulados con lo social, lo económico, lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la 
tecnología. 

 
Es conveniente aclarar que, según Sergio Tobón, “las competencias no son un concepto abstracto: se trata 
de las actuaciones que tienen las personas para resolver problemas integrales del 
contexto, con ética, idoneidad, apropiación del conocimiento y puesta en acción de las 
habilidades necesarias. Existen como tales desde el surgimiento del ser humano, porque 
son parte de la naturaleza humana en el marco de la interacción social y el ambiente 
ecológico”. 

 
Una competencia, entonces, no es sólo tener un saber hacer, un saber conocer o un saber 
ser por separado, sino movilizar los diversos saberes (ser, hacer y conocer) hacia el logro 
de una meta determinada en el contexto. Las competencias son actuaciones integrales 
ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando 
el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continúa. 

 
 
 
 
 
 
 



DINÁMICA DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO PEDAGÓGICO DE COMPETENCIAS 
CON ENFOQUE SOCIOFORMATIVO: 
 

 
 

• PROPÓSITO (¿PARA QUÉ?) 
 
Promover la formación integral de las estudiantes, para que éstas estén en condiciones 
de contribuir a resolver los diversos problemas actuales y futuros en la vida personal, el 
entorno familiar, la comunidad y la sociedad en general, así como en la dinámica 
organizacional, la cultura y el ambiente ecológico. 

 
En el enfoque socioformativo se enfatiza la formación del compromiso ético ante uno 
mismo, la especie humana, las otras especies, el ambiente ecológico, la Tierra y el 
cosmos. La mayoría de los problemas globales que tenemos en la actualidad, como la 
violencia, la crisis económica, la contaminación y destrucción del ambiente, entre otros, 
se relacionan con la ética, que, para este enfoque, se constituye en la esencia de todas 
las competencias. 

 
 



Los procesos curriculares y de aprendizaje se orientan a los retos del contexto externo, 
en el presente y en el futuro, considerando a su vez las necesidades vitales de 
estudiantes, docentes y directivos, así como los propósitos de formación de la Institución 
(contexto interno). 
 

• CONTENIDOS (¿QUÉ?) 
 
Los contenidos solo deben ser medios. 

 
Los contenidos ya no son estáticos, como en la educación tradicional: en el enfoque de 
competencias son saberes dinámicos que se encuentran en diversas fuentes (docentes, 
libros, padres, personas de la comunidad, etc.). Lo que se debe hacer es buscar, 
comprender, construir y apropiarse significativamente de dichos contenidos, y para ello 
se tienen como referencia los criterios y las evidencias de cada competencia. Los 
contenidos cobran vida en la resolución de las actividades y los problemas, no se aprenden 
por separado para después resolver las tareas. Esto nos lleva a la necesidad de integrar 
las diferentes áreas del currículo para que los estudiantes aprendan a actuar desde la 
educación inicial con base en el saber hacer, el saber conocer y el saber ser (que integra 
el saber convivir), con el fin de alcanzar determinados propósitos pertinentes en el 
contexto. 

 
El énfasis se hace en la relación de las disciplinas, a través de la multidisciplinariedad, 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Los saberes particulares aislados no tienen 
sentido; para abordar los problemas de la realidad en forma pertinente, es esencial saber 
articular y movilizar los saberes. 

 
Desde las competencias, ya no se propone que las estudiantes aprendan determinados 
contenidos fuera de contexto, sino que desarrollen competencias para desenvolverse en 
la vida, para lo que será necesaria la apropiación de los contenidos en las diversas 
asignaturas. Aquí hay entonces un importante reto para los docentes: ¿cómo cambiar la 
meta del paradigma educativo tradicional en torno a los contenidos para enfocar los 
procesos de formación y aprendizaje en torno a las competencias? 

 
• SECUENCIA (¿CUÁNDO?) 

 
En el aprendizaje significativo trascendente importa más el proceso de descubrimiento 
de conocimientos y habilidades y la adquisición de nuevas experiencias que el 
almacenamiento pasivo de grandes cantidades de información y teorías ya elaboradas. 
Las competencias no se dan, sino se construyen. 

 
Desde esta perspectiva, la tarea docente consiste en programar, organizar y secuenciar 
los contenidos de manera lógica para que el alumno realice un aprendizaje significativo, 
integrando los nuevos conocimientos de modo sustantivo en su estructura cognitiva, con 
la adopción previa de una actitud activa. 

 
La integración de los conocimientos nuevos y su asimilación en novedosas estructuras 
cognoscitivas supone dos condiciones y no sólo una, como se ha planteado 



tradicionalmente: la disposición activa del alumno para aprender y un trabajo activo del 
maestro mediador con el fin de lograr en sus estudiantes el proceso de construcción de los 
aprendizajes; es decir, implicar al alumno en actividades “situadas” (contextualizadas). 

 
Dejarían de existir, entonces, asignaturas parceladas, fragmentadas y aisladas. 

 
• METODOLOGÍA (¿CÓMO?) 

 
En el modelo de competencias, las secuencias didácticas, además de ser una 
metodología de planeación de los procesos de aprendizaje y evaluación, son una 
metodología relevante para mediar los procesos de aprendizaje en el marco de las 
competencias; para ello se retoman los principales componentes de dichas secuencias, 
como las situaciones didácticas (a las que se debe dirigir la secuencia), actividades 
pertinentes y evaluación formativa (orientada a enjuiciar sistemáticamente el proceso). 
Con ello, se sigue una línea metodológica que permite a los docentes que ya trabajan 
con esta metodología una mejor adaptación al trabajo por competencias en el aula. 

 
La metodología de secuencias didácticas considera los elementos siguientes: situación 
problema del contexto, competencias a formar, actividades concatenadas y proceso 
metacognitivo, evaluación y recursos de aprendizaje. 

 
El enfoque de las competencias se caracteriza por un marcado énfasis en la 
socioformación integral y el proyecto ético de vida, la resolución de problemas 
significativos situados, la articulación de las actividades en torno a esos problemas, el 
proceso metacognitivo y la evaluación por medio de niveles de dominio en matrices 
(rúbricas). 

 
Esto implica que el docente tiene la responsabilidad de estudiar los grandes problemas 
del contexto, tener claridad acerca de las competencias que pretende contribuir a formar, 
apropiarse con profundidad de los contenidos disciplinares y luego saber cómo llevar a 
cabo la mediación con los estudiantes para que “aprendan” y refuercen las competencias, 
partiendo de sus saberes previos y aplicando estrategias didácticas pertinentes, de acuerdo con 
las competencias, contenidos y problemas. 

 
El modelo de competencias transita de la lógica de los contenidos a la lógica de la acción. 
Se pasa de objetivos y propósitos a COMPETENCIAS, y de indicadores a CRITERIOS. 

 
La metodología de las secuencias didácticas retoma las enseñanzas del constructivismo 
y por ello se insiste en la necesidad de tener problemas retadores, que sean identificados 
en el contexto (personal, familiar, comunitario, laboral-profesional, ambiental-ecológico, 
político, cultural, artístico, etc.), para que de esta forma los estudiantes tengan un 
escenario complejo que lleve al análisis, la comprensión y la interacción de variables, 
pero también a tener una mayor vinculación con la realidad y a generar el compromiso 
de buscar que el mundo sea mejor. 

 
Para formar competencias en el aula, es deseable promover el aprendizaje cooperativo, 
es decir, pasar del trabajo en grupo a la cooperación. Esto es de vital importancia para 



que haya aprendizaje por colaboración mutua en torno a una meta común, a la vez que 
es fundamental para aprender a trabajar en equipo, una competencia indispensable hoy 
en día en la sociedad. Cuando los integrantes del equipo hacen preguntas y dan 
explicaciones, tienen que organizar sus conocimientos, hacer conexiones y revisiones; 
es decir, ponen en marcha todos los mecanismos que apoyan el procesamiento de la 
información y la memoria. 

 
Para el enfoque socioformativo, la enseñanza problémica es una de las estrategias que 
facilita el desarrollo de las competencias, pero, especialmente si cumple con las 
siguientes condiciones: 

 
1. El problema debe ser determinado por el docente y los estudiantes, en forma 

colaborativa. 
2. El problema a trabajar se toma del contexto (social, laboral, profesional, ambiental, 

ecológico, etc.) 
3. La finalidad en el abordaje del problema es realizar un proyecto para actuar en el 

contexto y así servir para la formación de las competencias. 
 

Otras estrategias son: realización de proyectos, aprendizaje basado en problemas (ABP), 
estudio de casos, aprendizaje “in situ”, aprender utilizando las TIC, aprender sirviendo, simulación, 
investigar con tutoría, aprendizaje con mapas, etc. 

 
En todo caso, ni el problema, ni las competencias deben estar sujetas a la estrategia 
didáctica que mejor domine el docente. 

 
Esta metodología, está en total concordancia con el método de persuasión, prevención, 
emulación y corrección, nacido del espíritu e inspiración del Padre Luis Amigó, ya que se 
los dos buscan abordar problemas reales, con sentido, significado y reto, donde la 
educación no solo forme, sino que también sea un escenario social para actuar y contribuir 
a resolver los problemas del contexto, facilitando el desarrollo de las competencias para 
vida. En la descripción de los 4 aspectos en los cuales se sustenta el método promulgado 
por Fray Luis Amigó, se encuentran los elementos que evidencian esta afirmación: 

 
La prevención, como posibilidad de discernimiento frente a alternativas que ponen en 
peligro el actuar del ser humano, por consiguiente, la educación debe ser preventiva y no 
correctiva, personalizante, con acompañamiento permanente y estímulo para rescatar la 
felicidad estropeada en la emocionalidad de nuestros niños y jóvenes. 

 
La persuasión se fundamenta en el testimonio de vida, en el análisis crítico y coherente de 
la propia realidad, en la invitación a actitudes de conversión y cambio. Es una acción 
argumentada para que el sujeto modifique su forma de pensar y de actuar, a través de 
sus sentimientos y emociones, sin violencia, ni prejuicios. 

 
La emulación se distingue por la capacidad de reconocerse como un ser semejante a los 
otros y al otro, que lo lleva a salir del yo para vivir en el tú y de este al nosotros. Salir del “yo” para 
compartir y convivir con otros en estado de equidad y fraternidad. 

 



La corrección, no como castigo sino como posibilidad de transformación, en ambiente de 
cercanía, cariño y fraternidad. Desarrolla la capacidad para modificar, corregir, reparar, 
evaluar, enmendar acciones no correctas que afectan la emocionalidad y el desarrollo 
armónico de la persona. 

 
• DOCENTE (¿QUIÉN?) 

 
El docente debe ser siempre TESTIMONIO. 

 
Los maestros y las maestras deben ser ante todo guías, dinamizadores y mediadores, 
para que los estudiantes aprendan y refuercen las competencias. No deben ser sólo 
transmisores de contenidos. De esta forma consideramos al docente como un profesional 
de la mediación y de la dinamización del aprendizaje. 

 
Se necesita que el docente se forme en nuevas maneras de mediar la formación y que 
aplique los procedimientos de apoyo más pertinentes, de acuerdo con las metas 
educativas, el ciclo vital de sus alumnos y las políticas de educación vigentes. Esto es 
esencial para elevar el rendimiento académico de los estudiantes y así posibilitar que 
posean las condiciones indispensables para afrontar los retos del contexto actual y futuro. 
El compromiso del maestro en un modelo por competencias es estudiar diversas 
estrategias y tener opciones metodológicas para mediar el aprendizaje de sus 
estudiantes. El maestro no da los conocimientos hechos, sino que guía, partiendo de 
las hipótesis de los estudiantes en el proceso de su 

construcción. El maestro es entonces alguien que propicia las condiciones para que el 
alumno aprehenda construyendo. Incluso, sólo puede ser imitado en la medida en que es 
imitable para el alumno, cuando posee las competencias que lo llevan a realizar la 
conducta que buscamos que se imite. 

 
Se plantea el reto de pasar del énfasis en la planificación de la enseñanza, a un nuevo 
papel docente, que conlleva la generación de situaciones significativas, con el fin de que los 
estudiantes aprendan lo que requieren para su autorrealización y su participación en la 
sociedad. 

 
Se trata de generar otras prácticas docentes más acordes con los nuevos retos de la 
humanidad y con lo que esperan los estudiantes. 

 
• ESTUDIANTE (¿A QUIÉN?) 

 
Tomando palabras de Emmanuel Mounier, se concibe al hombre/mujer, como: 

 
…” Una persona, un ser espiritual constituido como tal por una forma de subsistencia y de independencia en 
su ser; manteniendo esa subsistencia e independencia mediante su adhesión a una 
jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos en un compromiso 
responsable y en una constante conversión; unificando así toda su actividad en la libertad 
y desarrollando por añadidura, los impulsos de sus actos creadores y la singularidad de 
su vocación”. 

 



Se considera al estudiante como un sujeto *creactivo de su formación integral y 
aprendizaje de las competencias. El estudiante es un sujeto activo que aprende y 
refuerza las competencias, partiendo de sus saberes previos. 

 
*Creactivo: El estudiante en un grupo crea y pone en acción el conocimiento con la 
colaboración de los demás en torno a problemas. 

 
• RECURSOS (¿CON QUÉ?) 

 
En este modelo, el CONTEXTO (personal, familiar, comunitario, social, político, deportivo, 
recreativo, artístico, cultural, ambiental-ecológico, laboral, etc.), reviste una gran 
importancia como recurso ya que de allí se toman los elementos que orientarán el trabajo 
para el desarrollo de las competencias. También se consideran recursos valiosos los 
preconceptos, los conocimientos y los nuevos conocimientos. 

 
El material debe ser potencialmente significativo, es decir, que permita establecer una 
relación sustantiva con conocimientos e ideas ya existentes. En esto el mediador juega 
un importantísimo papel, pues la significatividad lógica potencial no sólo depende de la 
estructura interna del contenido, sino también de la manera como éste es presentado al 
alumno. 

 
Entre los recursos didácticos, se tienen: modelos, presentaciones, herramientas, 
utensilios, maquetas, mapas, libros, materiales para análisis, videos, música, etc. En 
determinados casos es necesario gestionar la consecución de los recursos con los 
estudiantes mismos. 

 

Hay que buscar una coherencia entre los recursos, las actividades de aprendizaje y los 
procesos de evaluación, considerando la competencia o competencias que se pretende 
contribuir a formar en la secuencia didáctica. 
 

• EVALUACIÓN (¿QUÉ SE VALORA?) 

 
La evaluación de las competencias se propone como un proceso continuo que se hace a 
medida que se llevan a cabo las actividades de aprendizaje. En contra de lo que 
tradicionalmente se ha hecho en la educación, la evaluación no está al fiinal, sino que se 
planifica en forma paralela. Y así es como se desarrolla con los estudiantes. Por eso en el 
formato de la secuencia didáctica, la evaluación es paralela a las actividades y se realiza 
en dichas actividades, no aparte. 

 
En la evaluación se atiende a: 

 
• Los actores participantes: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
• Su funcionalidad: formativa o sumativa. 
• El tiempo: inicial o de diagnóstico y final 
• La intencionalidad: promoción, acreditación académica, certificación o mejora de los 

procesos. 

 



Como complemento de la evaluación, se atiende a un proceso metacognitivo que 
consiste en orientar a los estudiantes para que reflexionen sobre su desempeño y lo autorregulen (es 
decir, lo mejoren), con el fin de que puedan realizar un aprendizaje significativo y actúen ante los 
problemas con todos los recursos personales disponibles. De esta manera, la metacognición 
no consiste sólo en tomar conciencia de cómo actuamos, tal como ha sido común 
entenderla en forma tradicional, sino que implica necesariamente que se dé el cambio, 
para que pueda considerarse que, en efecto, hay metacognición. 

 
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

El estudiante que se educa en los colegios de la Provincia Madre del Buen Pastor va 
adquiriendo una identidad integradora en toda su personalidad y además: 

 
• Integra a su vida los valores de la filosofía Franciscano-Amigoniana y los refleja en su 

actuar. 
• A través de la construcción de su proyecto de vida, progresa integralmente en su 

proceso de madurez para ser sujeto de su propio desarrollo y autorrealización, 
evidenciando el desarrollo y apropiación de las competencias para la vida. 

• Hace de su proceso de formación un medio de encuentro personal e 
interiorización que lo lleve a tomar decisiones libres. 

• Es abierto a la convivencia fraterna demostrando actitudes de respeto, 
solidaridad y comunicación sincera con los demás. 

• Posee capacidad de liderazgo, diálogo y concertación para el trabajo en equipo. 
• Es constructor de paz y justicia, respetando los bienes y derechos ajenos. 
• Participa responsablemente en la construcción de su familia como célula 

fundamental de la sociedad. 
• Admira, respeta, conserva y mejora la naturaleza como recurso natural y como 

manifestación de Dios. 
 



 

• Demuestra interés por el aprendizaje y desarrolla su capacidad 
investigativa para enfrentarse a un mundo competitivo. 

• Defiende su colegio, lo valora y respeta, proyectando con su testimonio 
una buena imagen. 

• Aplica elementos que la tecnología le proporciona para fortalecer sus 
procesos. 

• Interioriza y refleja la formación integral que le ofrece el colegio, actuando 
en consecuencia. 

 
EJES TRANSVERSALES 

Los ejes transversales se constituyen en fundamentos para la práctica 
pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir 
a través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la 
enseñanza y el aprendizaje. Para la Provincia Madre del Buen Pastor, 
estos ejes son: 

 
• Ser un colegio en Pastoral 
• La Educación Ambiental enfocada en el desarrollo sostenible. 
• La Educación para la Paz, la Democracia y la Ciudadanía. 
• La Educación de la Sexualidad 
• Educación para el aprovechamiento del Tiempo Libre. 
• Educación Vial. 
• Educación para el desarrollo del espíritu investigativo, científico y 

emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPONENTE METODOLÓGICO 

Este componente metodológico parte de la caracterización y 
reconocimiento del modelo pedagógico propuesto: MODELO DE 
COMPETENCIAS CON ENFOQUE SOCIOFORMATIVO a través de la 
estructuración y planificación de las mallas curriculares, protocolos de aula, 
planificación, sistema evaluativo y estrategias que permitan evidenciar un 
proceso consistente que garantice el logro de estudiantes integralmente 
formados. 

 

CURRÍCULO 

El propósito del Currículo por Competencia busca despertar en el 
estudiante el sentirse protagonista de sus propios procesos internos, 
desde el autoconocimiento y como ser social que conforma una cultura 
escolar. Por tanto, entenderemos este programa como facilitador de sus 
procesos evolutivos: la confianza básica, vínculo y autonomía. Todo esto 
permitirá lograr aprendizajes significativos. 

 
El Currículo Por Competencia promueve la reflexión sobre su propio 
quehacer y la crítica valórica frente a los distintos estímulos de su entorno. 
Con ello se quiere enriquecer y potenciar al estudiante en relación a la 
profundidad y alcances de sus conocimientos, así como el afianzamiento 
y expresión de sus virtudes. 

 

Diseño curricular 
 
La apuesta curricular guarda relación con el modelo pedagógico y debe 
manifestar coherencia conceptual entre la intencionalidad pedagógica y 
su teoría curricular, a través de las prácticas de los educadores. 

 
Con el propósito de desarrollar las intencionalidades formativas, se orienta 
por un currículo que integra, para efectos de la formación, conocimientos, 
experiencias y prácticas institucionalmente seleccionados, organizados y 
distribuidos en el tiempo, configurados a partir de diferentes intereses, 
propósitos y valores, los cuales se enuncian en estructuras curriculares, 
se materializan en el plan de estudios y se visualizan en la malla curricular. 

 
Un concepto de currículo integrado, flexible, contextualizado e 
interdisciplinario, entendido como una propuesta de formación, con la 
fuerza para construir vínculos entre el ser, el saber, el hacer y el 
trascender en contextos personales, disciplinarios y sociales. 

 
En este componente, dado la etapa de formación de los niños, niñas y 
jóvenes, se hace énfasis en una formación integral dirigida al encuentro 
consigo mismo, la convivencia y el saber; al desarrollo de la capacidad 



crítica y analítica en los diferentes modos de expresión; a la facultad para 
proponer soluciones y, por ende, determinación para decidir. 

 
La tarea de las áreas de formación es crear sus propias reglas o 
entramados de comunicación en la conformación de lenguajes 
sistemáticos que permitan el establecimiento de relaciones entre el ser y 
la ciencia, la tecnología y la trascendencia. 

 
Desde esta lógica, se abre espacio a la integración del currículo como 
manera de favorecer la construcción de prácticas educativas centradas 
en: 

 

✓ Pensar en la persona, sus necesidades e intereses, como centro del 
proceso formativo. 

✓ Profundizar en la comprensión de sí mismo y del mundo. 
✓ Propiciar una relación significativa con la vida. 
✓ Ayudar a construir significados personales y sociales en torno a problemas 

vitales. 
✓ Integrar áreas de conocimiento con la intención de resolver los problemas 

en contexto. 
✓ Promover el aprendizaje activo. 
✓ Propiciar el vínculo entre experiencias de aprendizaje y esquemas de 

significado. 
✓ Permitir el ejercicio de innovaciones educativas, pedagógicas y didácticas. 
✓ Posibilitar, de una manera más fluida, la promoción de un grado a otro, o 

de un nivel a otro. 
 
Consecuentes con la concepción de currículo y con la integración 
curricular presentada, se explica la flexibilidad curricular desde las 
posibilidades de articulación del conocimiento con la acción, es decir, la 
interdependencia entre el saber y el saber hacer. Flexibilidad que es 
asumida de acuerdo con dos procesos: el diseño de sus planes de estudio 
y los currículos integrados Con base en los anteriores presupuestos, y en 
cumplimiento de la legislación de la Educación Básica y Media, Ley 
General de Educación, se plantea una descripción del diseño curricular y 
una Malla Curricular estructurada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción del proceso de diseño curricular 
 

PROCESO DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD CON SUS 
DOCUMENTOS O REGISTROS. 

Elementos de 
entrada 

Se han determinado los siguientes elementos de entrada para el 
diseño curricular: 
• Proyecto Educativo Institucional. 
• Decreto 1075 de 2015 decreto único reglamentario del sector 

educativo 
• Ley 115 de 1994: Decretos, Resoluciones y Circulares que la 

reglamentan. 
• Sistema Institucional de Evaluación 
• Decreto 1860 de agosto 3 de 1994. 
• Resolución 2343 de Junio 5 de 1996. 
• Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997. 
• Decreto 1290 de 2009 
• Ley 934 de 2004 
• Ley 1013 de 2006 
• Decreto 4500 de 2006 
• Ley 1732 de 2014 
• Decreto 1038 de 2015 
• Ley 1014 de 2006 
• Derechos básicos de aprendizaje 
• Estándares y lineamientos. Curriculares. 

Etapas del diseño. Se han determinado dos etapas para el diseño curricular a saber: 
ETAPA 1: Definición del esquema de áreas de formación, planes 
de área y proyectos de formación, con su respectiva intensidad 
horaria. 
ETAPA 2: Estructuración de planes de área y proyectos de 
formación 

Revisión, 
verificación y 
validación 
apropiadas para 
cada etapa. 

REVISIÓN ETAPA 1: 
Que se revisa? 
✓ Que estén definidas todas las áreas académicas, los planes 

de área y los proyectos de formación. 
✓ Que el número de horas de cada área y/o asignatura 

corresponda a la intensidad semanal determinada en el plan 
de estudios. 

✓ La forma de desarrollar los proyectos. 
 Quien revisa? 

 Coordinadores y docentes de cada área 
Que registro queda 

 Registro de revisión 
 
VERIFICACIÓN ETAPA 1. 
Que se verifica 

 Que se estén cumpliendo las horas asignadas para cada área 
y/o asignatura, así como para los proyectos. 

Quien verifica 
 El Consejo Académico 

Que registro queda 
 Acta de verificación 

 



VALIDACIÓN ETAPA 1. Se efectúa al 
finalizar el año escolar Que se valida 
✓ La pertinencia del número de horas asignadas a cada área y/o 

asignatura y proyecto 
✓ La necesidad de hacer ajustes en las horas asignadas 
Quien valida 
✓ El Consejo Académico. 
Que registro queda 
✓ Se levanta un acta con las conformidades y ajustes desde cada 

una de las áreas. 

 
REVISIÓN ETAPA 2 
Qué se revisa: Los planes de área y los proyectos de formación 
de acuerdo a: 
✓ Los elementos de entrada para el diseño. 
✓ El instructivo correspondiente, su estructura y elementos 
✓ Los logros promocionales por área para el año respectivo 

 
Quien revisa 
✓ Coordinadores y docentes de cada área 

 
Que registro queda 
✓ Registro de revisión 

 
VERIFICACIÓN ETAPA 2 
Que se verifica 
✓ Que se haya cumplido con los elementos de entrada del 

diseño y con la estructura determinada en los instructivos 
✓ Que se hayan establecido los logros promocionales por área 

para el año respectivo 
Quien verifica 
✓ El Consejo Académico 
Que registro queda 
✓ Acta de verificación 

 
VALIDACIÓN ETAPA 2: Se efectúa al 
finalizar el año escolar Que se valida 
✓ El Cumplimiento con el plan de área establecido, el desarrollo 

de la malla curricular, el nivel de logro de las competencias 
definidas y las acciones de mejora para el siguiente año. 

Quien valida 
✓ El Consejo Académico 
Que registro queda 
Actas de validación por cada una de las áreas. 

Cambios durante 
el año escolar 

Se presentan las propuestas de cambio en el Registro de 
Actualización de Documentos ante la Dirección Académica. 

 
Los cambios en el diseño de los planes de área y proyectos de 
formación deben ser elaborados por la persona interesada, 
revisados por Dirección Académica y aprobados por Rectoría 

 



Los cambios en planes o proyectos deben cumplir con los 
parámetros establecidos en el presente documento. 

Se presentan las 
propuestas de 
cambio en el 
Registro de 
Actualización de 
Documentos ante 
la Dirección 
Académica. 

Se presentan las propuestas de cambio en el Registro de 
Actualización de Documentos ante la Dirección Académica. 

Aprobación de 
cambios 

Informar al solicitante sobre la aprobación del cambio para que 
incluya y aplique inmediatamente 
los ajustes necesarios en el plan o proyecto pertinente 

Seguimiento y 
evaluación 
periódica 

Al finalizar el periodo, cada coordinador de área con sus 
respectivos docentes, realizan la evaluación del diseño curricular. 
En Dirección Académica se realiza la medición del indicador 
relacionado a esta actividad 

 

Estructura de los planes de área 

1. ÁREA: Nombre completo del área según el plan de estudios. 
2. ASIGNATURAS E I.H.S: Se escriben las asignaturas que 

componen el área con su correspondiente Intensidad Horaria 
Semanal, según Plan de Estudios 

3. Justificación: Se hace de manera general, teniendo en cuenta 
cada asignatura que compone el área. 
Se realiza el ejercicio argumentativo de exponer las razones por las 
cuales se realiza el plan de área, estableciendo juicios razonables 
sobre el sentido, la naturaleza y el interés que persigue dicho 
trabajo de cara a la formación integral de los estudiantes. 
Estas razones deben resaltar la importancia y pertinencia del 
trabajo. La pertinencia se relaciona con en el contexto en el que 
surge. 

4. Objetivo General: Se redacta el objetivo general de la asignatura para el 
grado correspondiente. 

5. Competencias generales: Se describen las competencias 
básicas que se desarrollarán durante el año desde el área acorde 
a los lineamientos curriculares. 

6. Actividades Metodológicas: Se parte del Modelo Pedagógico y 
acorde con el Sistema Institucional de Evaluación 

7. Criterios de Evaluación: Se basan en el documento del Sistema 
Institucional de Evaluación. Se redactan por área, teniendo en 
cuenta las instancias verificadoras y herramientas evaluativas. De 



igual forma se define la periodicidad de evaluación. 
8. Recursos: Se listan los recursos con que cuenta cada área para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

En la malla curricular 
 

1. Asignatura: Nombre de la asignatura 
2. Grado: Nombre del grado 
3. IHS. Intensidad horaria semanal. Según plan de estudios. 
4. Estándares: Se describen los estándares curriculares que se 

trabajarán durante el año desde cada asignatura de acuerdo con 
las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional. 

5. Competencias específicas: Se describen las competencias 
específicas desde cada asignatura que se desarrollaran en el año. 

6. Derechos básicos de aprendizaje: Se relacionan los DBA de 
acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional. 
Solamente aplica para las asignaturas de Ciencias Sociales, 
Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales. Así mismo en 
transición se relacionan los DBA correspondientes. 

7. Referentes temáticos: Se relacionan los ejes teóricos a trabajar durante 
cada periodo. 

8. Tarea Integradora: A partir de los DBA se plantea la competencia 
o competencias que el estudiante debe lograr durante el periodo. 

9. Instancias Verificadoras: Se construyen a partir de las 
operaciones mentales y prácticas que deben desarrollar los 
estudiantes de acuerdo con las competencias básicas. 

Pautas para la elaboración de la tarea integradora e instancias verificadoras 

El plan de área es un instrumento de planeación anual en el cual se 
configuran los aprendizajes y competencias a desarrollar en cada periodo 
académico; para lo cual se encuentra divido en los siguientes aspectos: 

 
✓ Estándares 
✓ Competencias especificas 
✓ Derechos de aprendizaje 
✓ Referentes temáticos 
✓ Tarea integradora 
✓ Instancias verificadoras 
✓ Programador de clases 

 
La estructura que debe tener la tarea integradora: 
 
 
 

 



¿Quién? ¿Qué? ¿Para qué? 
Producto final 

El estudiante
 comprenderá que… 

Referente teórico enfocado 
a la competencia a 
desarrollar 

Intencionalidad “para el 
estudiante” (para qué le 
servirá la 
competencia 
propuesta y el 
producto que se 
debe generar a partir 
de ella) 

 

Ejemplo 

 
El estudiante comprenderá que relacionar los conceptos del análisis del 
discurso y la sociolingüística le permitirá reconstruir conceptos básicos 
sobre la lengua, su relación con la sociedad y los fenómenos de variación 
y cambios lingüísticos. Para así establecer diferencias entre palabras 
polisémicas, los prefijos griegos y latinos, el dequeísmo y expresiones de 
distinto valor para mejorar su producción textual. 
 

Es importante aclarar que el docente en el desarrollo de sus clases antes 
de plantear la tarea integradora, debe genera la situación o pregunta 
problema, ya que este debe ser el punto de partida. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLOS DE AULA 
 
Para que se lleve a cabo la ejecución de la malla curricular por parte del 
docente, es necesario que los conjuntos de actividades educativas estén 
debidamente interrelacionadas para permitir así desarrollar las 
competencias de cada asignatura. 

 
Para ello planteamos el modelo de Secuencia Didáctica, el cual permite 
abordar de una manera lógica y secuencial las diferentes tareas 
integradoras de cada asignatura, de una forma articulada con el propósito 
de ir guiando al estudiante en un proceso constructivo que reciba aportes 
tanto del docente como del estudiante para así garantizar un aprendizaje 
más práctico y significativo. 

 



Modelo de secuencia didáctica 

 

¿Qué se logra? 
 

• Se planifica, desarrolla y evalúa por competencias. 

• Siempre pasar de lo teórico a lo práctico. 

• Construcción de procedimientos que contribuyan a la obtención y 

mejoramiento de la competencia. 

• Retroalimentación práctica de los conocimientos mediante la 
aplicación adecuada de los procedimientos que ratifican el 
desarrollo de las competencias (evaluación). 

 

Programador de clases 

 
Buscando siempre optimizar el tiempo de los docentes sin perder la 
calidad de los procesos. Planteamos la siguiente estructura para el 
programador de clases: 

 

• El programador se hace por periodo y no por semana, en donde el 
docente plasma lo que va a desarrollar con los estudiantes en 
cada fase de la secuencia didáctica. 

 

• A su vez durante el periodo están establecidos tres cortes en donde 
el docente de acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento 
y los procesos desarrollados, hace una reflexión sobre estos y 
plantea acciones de mejora. 



PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación, como proceso articulador de búsqueda sistemática y 
sistematizada, conlleva a redescubrir y ampliar conocimientos y saberes 
ya existentes, sustentados en un marco teórico de referencia, con criterios 
de veracidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad. Se busca la 
interdisciplinariedad de las comunidades académicas (áreas) y la 
generación de una cultura de discusión y debate entre los investigadores, 
con base en la identificación de problemas que convocan grupos de 
interés, puntos de encuentro o de complementariedad. 

 
En virtud de lo anterior, se plantean los siguientes objetivos de investigación: 

 
 Consolidar un ambiente investigativo entre los maestros para la 

construcción del pensamiento pedagógico, en relación con sus 
prácticas. 

 Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niveles de 
Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
Académica, según las demandas y tendencias contemporáneas en 
educación. 

 Definir las competencias investigativas y fortalecer los procesos de 
investigación, desde cada área del conocimiento. 

 Construir una ruta de navegación entre las áreas de conocimiento 
para la integración curricular: saberes escolares, prácticas 
pedagógicas, principios formativos, procedimientos administrativos. 

 
La práctica investigativa en el Colegio puede presentarse desde tres 
alternativas: la primera, vinculada con los semilleros de investigación de 
estudiantes y docentes; la segunda sólo con maestros; la tercera, como 
una práctica de investigación formativa que se realiza en el aula a través 
del desarrollo de los proyectos propios de las distintas áreas. En todos los 
casos, la investigación debe desarrollarse con el compromiso y 
rigurosidad académica que ésta exige. 

 
La investigación escolar es una estrategia que favorece la construcción 
de conocimiento significativo en los estudiantes y en ese proceso, de 
forma complementaria, este proceso ha de convertirse en objeto de 
aprendizaje. 

 
La investigación de los estudiantes sobre los contenidos objeto de 
conocimiento y la realidad de su contexto, potencian procesos educativos, 
ya que garantizan la motivación por el aprendizaje, favorecen el papel 
activo de los estudiantes, facilitan la incorporación de tareas y actividades 
de muy distinta naturaleza, e introducen en su desarrollo el binomio de 
acción y reflexión continua, lo que conduce no sólo a aprendizajes 
significativos sobre contenidos concretos sino también al aprendizaje de 



estrategias de aprender a aprender (García Pérez, 2000; García 2004a). 
 
La investigación escolar es un método de trabajo muy valioso para el 
aprendizaje de distintos contenidos y desarrollo de competencias, como 
un objeto de aprendizaje en sí mismo, aunque de forma integrada en los 
procesos investigadores de las distintas temáticas que se aborden en el 
aula, nunca al margen de ellos. A investigar se aprende investigando, 
siempre y cuando los procesos de enseñanza, basados en la reflexión 
compartida, faciliten la construcción de este conocimiento a través de una 
programación e intervención didáctica adecuadas. 
 

Como toda construcción de conocimiento, el aprendizaje de 
procedimientos de investigación es un proceso complejo en el que se 
pueden observar dificultades de distinto grado y naturaleza. Algunas de 
ellas están relacionadas con el conocimiento, desarrollo de competencias 
y la práctica autónoma de determinadas destrezas, como por ejemplo la 
elaboración de conclusiones, o el desarrollo de una adecuada planificación; 
éstas serían dificultades más evidentes y, una vez detectadas, de más fácil 
tratamiento didáctico. 
 
Ventajas de implementar procesos de investigación 

por parte de los Estudiantes. Cuando desarrollamos 

este tipo de procesos con los estudiantes estamos 

incentivando: En relación con el conocimiento estratégico: 

1. La capacidad de planificar un trabajo de investigación a partir de 
un problema o una necesidad de acuerdo al contexto. 

2. La actitud por parte de los estudiantes para asumir los 
procedimientos investigativos que permiten el control, la 
coherencia y la rigurosidad en la realización de estos proyectos. 

3. La evaluación y socialización del propio trabajo de investigación a 
través de impacto de proyectos y socialización de los mismos. 

4. La capacidad de transferir los aprendizajes y los resultados a otras 
situaciones y contextos. 

 
En relación con las destrezas de investigación y comunicación: 

 
1. La capacidad para identificar problemas. 
2. La capacidad de emitir hipótesis y predicciones. 
3. La capacidad de utilizar procedimientos y aplicar instrumentos de análisis y 

contrastación. 
4. La capacidad para establecer conclusiones. 
5. La capacidad de elaboración de informes de investigación. 



 

Investigación Educativa 
 
Como eje transversal de la formación docente, la investigación, debe 
convertirse en un complemento que le permita ofrecer una formación de 
calidad a los estudiantes y así mismo reflexionar sobre sus propias 
prácticas como docentes. 

 
Entonces, la investigación educativa debe permitir analizar y cualificar las 
prácticas de los docentes a nivel de la educación en las instituciones 
educativas, plantear propuestas innovadoras para la formación de 
estudiantes, brindar espacios formativos, en donde la investigación debe 
estar articulada en el currículo, particularmente como una alternativa 
didáctica para el desarrollo de su práctica pedagógica y como experiencia 
desde la posibilidad de acompañar como asesores de proyectos de 
investigación que estén adelantando en la institución. 

 
Esto requiere una organización institucional, a través de la configuración 
de un ambiente propicio para la reflexión y el diálogo sobre las prácticas 
docentes y, en general sobre la educación, que puede llevar en el mediano 
y largo plazo a la definición de líneas de investigación y a la consolidación 
de grupos de investigación. Es necesario incluir dentro de los planes de 
estudio de sexto a grado once asignaturas tales como: emprendimiento y 
metodología de la investigación que potencien y fortalezcan el proceso de 
investigación en los estudiantes. 

 

Como lo relaciona Freire1 “Enseñar exige investigar. No hay enseñanza 
sin investigación ni investigación sin enseñanza. ...La indagación, la 
búsqueda, la investigación, forman parte de la naturaleza de la práctica 
docente. Lo que se necesita es que el profesor, en su formación 
permanente, se perciba y se asuma, por ser profesor como investigador. 
...Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo 
y me educo” 

 
La investigación es esencial en la formación del maestros ya que 
determina la configuración del ser maestro para que sea capaz de 
interpretar, comprender y transformar con pensamiento crítico en los 
diversos contextos educativos en los cuales desarrolle su práctica e 
intervención y a su vez tener las bases suficientes para acompañar, 
asesorar y evaluar los proyectos que desarrollen los estudiantes. 

 
Para las instituciones de la Provincia que se dedican a la formación de 
Normalistas es necesario tener presente que el documento marco que 
orientó la Acreditación de Calidad y Desarrollo de las Escuelas Normales 
Superiores para el año 2000 consideró la investigación educativa como un 
referente de calidad en dos perspectivas: la primera en la formación de los 



Normalistas Superiores para reflexionar sobre su propio ser y que hacer y 
la segunda, relacionada con la Institución como un espacio de aprendizaje 
a partir del desarrollo de líneas de investigación. Por otro lado, el Decreto 
4790 de 2008 incluido actualmente en el Decreto 1075 de 2015 establece 
como una de las condiciones de calidad para el programa de formación 
complementaria el desarrollo de innovaciones en el campo educativo que 
fomentan el desarrollo del pensamiento crítico e investigativo. 

 
La concepción de investigación en general según Díaz, (2000), es “una aventura 
crítica en la cual se remueven convicciones y todo tipo de obstáculos, se 
redefinen posicionamientos conscientes o inconscientes; se examinan 
ideas y procesos mientras se preparan nuevas miradas y se construyen 
nuevos objetos, como un medio o recurso de formación, la cual, 
enriquecida con otros medios, favorece el acceso a nuevas posturas 
hermenéuticas y críticas”. Es decir, se busca crear condiciones para que los 
participantes en la aventura indagadora realicen una reflexión crítica sobre 
su propio ser y quehacer y aprendan a ver, observar, analizar y entender 
lo que hacen, viven y aprenden, dando inicio a la cultura de la 
investigación. 

 
En este ejercicio se encierra la idea del profesor como investigador e 
intelectual transformador, consideración que lo compromete a considerar 
las aulas de clase como los propios espacios de investigación al mismo 
tiempo que los conocimientos y teorías producidos por otros. 

 

Competencias desarrolladas por los docentes en el campo de la investigación: 
 

• Investigar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Reflexionar críticamente sobre la propia práctica y sobre las 
habilidades sociales en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

• Indagar y desarrollar la propia práctica basándose en la investigación 
educativa. 

 

 

1 FREIRE, Paulo (2002). Pedagogía de la Autonomía. S.XXI Editores Argentina 
 
 

• Tomar conciencia de las propias concepciones sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Observar críticamente la práctica y reconocer los problemas, 
dilemas y obstáculos más significativos, no sólo desde un punto de 
vista práctico, sino también desde valoraciones éticas e 
ideológicas. 

• Contrastar a través del estudio, el debate y la reflexión, las 



concepciones y experiencias propias con las de otros profesores e 
investigadores, como forma de hacer evolucionar el modelo 
didáctico personal y de formular hipótesis de intervención más 
potentes que las anteriores para abordar los problemas 
profesionales más relevantes. 

• Poner en práctica dichas hipótesis y establecer procedimientos 
para un seguimiento riguroso de la misma. 

• Contrastar los resultados de la experiencia con la hipótesis de 
partida y con el modelo didáctico personal, establecer 
conclusiones, comunicarlas al conjunto de la profesión, detectar 
nuevos problemas y volver a empezar. 

 
Sobre la idea de la investigación expuesta anteriormente se requieren 
unas condiciones tanto materiales como profesionales que materialicen la 
investigación como elemento fundamental para el desarrollo de los 
diferentes proyectos. Una organización institucional para la investigación 
que incluya tiempos, espacios y recursos, que comprende: 

 
✓ Incluir en el plan de estudios asignaturas de emprendimiento y 

formación en metodología de la investigación, sin embargo, desde 
las asignaturas a partir del planteamiento de la situación problema 
se generan ciclos investigativos. 

 
✓ Establecer el sistema de investigación donde se definan las 

políticas, líneas, propósitos, estrategias, procedimientos y 
descripción de este proceso. 

 
✓ Tiempos para planear, desarrollar, evaluar y sistematizar la 

investigación tanto para los estudiantes como para los docentes. 
Esto significa que en la asignación académica de los docentes 
debe contemplarse la investigación con miras a fortalecer la red de 
investigadores amigonianos. 

 
✓ Espacios para el desarrollo de las actividades propias de la 

investigación. Lo cual implica plan de formación permanente de los 
docentes, posibilidad de participación en diferentes escenarios 
educativos a nivel local, nacional e internacional, divulgación de los 
avances y resultados, fortalecimiento de los colectivos y semilleros 
de investigación. 

 
✓ Recursos para financiar el plan de formación permanente a nivel 

Provincial e institucional, los grupos de investigación, las 
publicaciones y la participación en eventos académicos. 

 
✓ Relaciones interinstitucionales que dinamicen los convenios de 

cooperación académica-investigativa que visibilice la proyección 



social y política de nuestras instituciones. 
 

✓ Estímulos académicos y económicos para las investigaciones educativas 
en las instituciones. 

 
En coherencia con estas condiciones surge la necesidad de establecer 
unos parámetros para el desarrollo del proceso investigativo institucional. 

 

Descripción del proceso 
 

Actividad Descripción detallada de la actividad con sus 
documentos o registros 

Definición del plan de 
estudios e integración 
en el currículo de 
metodología de la 
investigación. 

Integración de las asignaturas de emprendimiento (de grado 
sexto a noveno) y metodología de la investigación (de grado 
décimo a undécimo) dentro del plan de estudios. 

Plan de formación 
docente en procesos de 
investigación. 

Establecer un plan de formación para que los docentes tengan 
los fundamentos necesarios para asesorar y generar proyectos 
de investigación en las diferentes instituciones y a nivel 
provincial. 

 
Asignar 
responsabilidades de 
asesores de proyectos 
y coordinador de 
investigación 

Al iniciar el año académico, se asignan los asesores de 
proyectos de grado y la persona que coordinará el 
departamento y proceso de investigación. 
Durante esta misma jornada, se establecen las 
responsabilidades sobre las asignaturas de emprendimiento 
para los grados sexto a noveno y metodología de la 
investigación para los grados décimo y once, se determinan o 
revisan las líneas de investigación sobre las cuales 
se trabajarán los proyectos y se deja constancia de esta 
actividad en acta. 

 
Realizar revisión y 
ajustes de los planes 
de metodología de 
investigación 

Antes de iniciar las actividades académicas con las 
estudiantes, se realiza la revisión de los planes de las 
asignaturas de emprendimiento y metodología de la 
investigación con el fin de que estos se ajusten a los parámetros 
establecidos para estas asignaturas, como son las actividades 
de construcción teórica del proyecto de grado en grado décimo 
y la socialización 
y aplicación práctica del proyecto en grado once. 

Asignar grupos de 
investigación de 
estudiantes de once a 
cada asesor. 

En el mes de febrero (inicio) se ratifican los grupos de 
investigación conformados por las estudiantes, se confrontan 
sus iniciativas con las líneas de investigación establecidas por 
el 
colegio y se asignan los grupos de investigación que van a 
trabajar con cada uno de los asesores. 

 
Elaborar el
 cronograma

Entre los meses de enero y febrero se organiza el cronograma 
de actividades para todo el año, detallando los aspectos qué 
se deben ir controlando en cada una de las asesorías del 



 de actividades proyecto. Este cronograma es elaborado por la coordinación de 
investigación y entregado a 
cada uno de los grupos de estudiantes y sus asesores. 

 
 
 
 
 

 
Desarrollar el proceso 
de investigación, 
ejecutar el cronograma, 
controlar y hacer 
seguimiento a la 
realización de las 
actividades, 

Con grados sexto a noveno 
El docente responsable ejecuta y hace seguimiento al plan 
establecido en la asignatura de emprendimiento. 
Con grado décimo 
Desde la asignatura de metodología de investigación las 
estudiantes trabajan sobre la construcción teórica del proyecto. 
No se desarrollan asesorías particulares para cada proyecto, 
todas las dudas son aclaradas por el docente de metodología 
durante las clases. Con grado undécimo 
Durante el año y a través del cumplimiento del cronograma y 
las asesorías establecidas las estudiantes desarrollan su 
proceso de investigación con la orientación de los asesores de 
proyectos quienes controlan la realización de estas actividades 
a través de la revisión y retroalimentación del proceso. 
Las estudiantes trabajan en la aplicación práctica y 
socialización de los proyectos formulados ante la comunidad 
educativa a través de las distintas estrategias empleadas por 
los grupos de investigación y la exposición general en los 
distintos espacios de socialización destinados por el colegio 
junto con la utilización de blogs que permitan la socialización 
permanente del proyecto de manera virtual. 
Finalizado el proceso de socialización, se procede a la 
elaboración del RAI (Resumen analítico de la Investigación) a 
partir de los elementos que lo estructuran. Igualmente se 
propone la entrega final del proyecto a partir de la 
estructuración del mismo. 

Realizar la 
socialización, 
sustentar, entregar el 
informe final del 
proyecto 
y evaluar el trabajo de 
investigación 

Una vez finalizado el proceso de investigación, la coordinación 
de investigación organiza la jornada de sustentación de 
proyectos eligiendo el jurado para cada uno de los trabajos. 
Estas personas reciben con anterioridad el RAI del proyecto y 
en la fecha establecida observan, escuchan y evalúan al grupo 
de estudiantes. Cada asesor de proyecto recibe del grupo de 
investigación el trabajo final, en medio magnético, con las 
siguientes características: 

 • Documento general del proyecto 
• Resumen analítico de la investigación 
• Propuesta 
• Folleto de divulgación del proyecto 
• Presentación del proyecto en PowerPoint u otras 

herramienta 

 
Posteriormente realiza la evaluación final de las estudiantes. 
Si las estudiantes aprueban de acuerdo a los criterios de 
evaluación establecidos en el acta de investigación y en el 



cronograma de actividades del proceso, finaliza el proceso y 
tienen el aval para su proclamación como bachilleres. Si no se 
aprueba la nota final del proyecto se debe retomar la 
investigación y realizar nuevamente los pasos que no se 
desarrollaron a la plenitud o correctamente, bajo la 
coordinación del asesor del proyecto. 
En este caso se debe cumplir con este requisito para optar por 
el título de bachiller del Colegio.  

Evaluar las actividades 
del procedimiento de 
investigación y 
determinar los 
anteproyectos de grado 
décimo que se 
aplicarán en grado 
once para el siguiente 
año 

Durante el mes de diciembre se reúnen los asesores de 
proyectos, el docente responsable de la asignatura de 
metodología de la investigación y la Coordinación de 
investigación con el propósito de evaluar las actividades que 
se realizaron durante el año en este procedimiento y 
determinar las fortalezas del procedimiento y los aspectos por 
mejorar. 
En esta misma jornada se analizar los proyectos presentados 
por las estudiantes de grado 
décimo y se estructura la lista con los proyectos que han sido 
aprobados para ser trabajados en el año siguiente. 

 
Periodicidad de entrega de informes a los padres de familia 
 
Se han establecido cuatro periodos. Al finalizar cada uno de estos los 
padres de familia conocerán el informe académico y formativo de los 
estudiantes. Una vez finalizado el año se recibirá un quinto informe en 
términos de logros promocionales de las diferentes asignaturas. 

 

Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 
conflictos o reclamaciones de padres de familia y estudiantes 
 
El punto de partida de este numeral es el conocimiento del sistema 
institucional de evaluación por parte de los padres de familia y estudiantes, 
por tal razón, el colegio dispondrá de mecanismos de difusión y 
divulgación del mismo a través de comunicados, la agenda escolar, la 
primera reunión, del año, de padres de familia y la información 
permanente que se brinda desde las diferentes instancias durante el año. 

 

Dentro del procedimiento de reclamación la primera instancia siempre 
será el docente de la asignatura, por lo tanto el contacto profesor-
estudiante para aclarar cualquier inconsistencia será el primer paso. 
Igualmente, utilizando el espacio del horario de atención a padres de 
familia, se puede atender desde este estamento a los padres que tienen 
alguna inquietud o reclamación. 

 

Así mismo, existe un conducto regular de las instancias o elementos que 
pueden colaborar en la atención de una reclamación siempre y cuando no 
haya sido resuelta al estudiante o al padre de familia por parte del docente 



de la asignatura. En este conducto regular encontramos: 
 

1. Docente de la asignatura 
2. Coordinador de área 
3. Dirección Académica o Convivencial 
4. Consejo Académico o Comité de Convivencia escolar 
5. Rectoría 
6. Consejo Directivo 

 
 
 


