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CUARTA RESIGNIFICACIÓN DEL PEI  

PRESENTACIÓN 

 
 

Resignificar un Proyecto Educativo Institucional (PEI) es organizar intencionalmente la 
tarea educativa al interior de una Institución, la cual debe responder tanto a los principios y 
fines educativos y políticos de un país como a las necesidades del establecimiento y del 
entorno en el cual se encuentra. Esta tarea no es otra que transformar la realidad escolar 
en el conocimiento, la pedagogía, las prácticas educativas, las relaciones de convivencia, 
la formación afectiva, ética, estética y moral; lo mismo que organizar un conjunto de 
recursos para crear un contexto estructurado de aprendizaje en el cual los estudiantes, al 
interactuar con este ambiente, obtienen las experiencias, conocimientos, destrezas, 
valores, capacidades y comportamientos esperados para actuar como “buenos 
estudiantes y excelentes ciudadanos”. 
 
Con la resignificación del PEI de la Institución Educativa Marcelino Champagnat, en la que 
participaron los diversos estamentos del colegio, pretendemos que los materiales y 
desarrollos teóricos se conviertan en una guía permanente que oriente el quehacer 
pedagógico institucional desde la realidad de la comuna dos de Armenia. 
 
El constante rediseño del PEI tiene un compromiso de garantizar a los niños(as) y 
adolescentes el pleno respeto a su dignidad, integridad física y el desarrollo armonioso de 
sus habilidades, teniendo en cuenta sus diferencias individuales y sus ritmos de 
aprendizaje, dentro de un esquema cien por ciento inclusivo. 
 
En este proceso de resignificación del Proyecto Educativo Institucional tendremos en 
cuenta las versiones anteriores, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 
1860 de 1994. Precisaremos, en un primer momento, el horizonte institucional inclusivo y 
enfatizaremos, en el modelo pedagógico socio constructivista con metodología del 
Aprendizaje Cooperativo. 
 
Es importante precisar que la resignificación del PEI de la Institución Marcelino 
Champagnat, es el resultado de un paciente trabajo de adecuación del currículo 
institucional, de acuerdo con los lineamientos generales, las competencias y estándares 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, realizado al interior de las distintas 
áreas académicas. 
 
Conviene decir que, aunque se trata de una nueva versión del Proyecto Educativo de la 
Institución Marcelino Champagnat, no podemos hablar de un trabajo terminado, dado que 
todo en el mundo actual y tal vez más en el campo de la pedagogía, está en permanente 
cambio y mejoramiento. La Institución Educativa que no admita esta premisa fundamental 
de su quehacer cotidiano, está llamada al fracaso o por lo menos al anquilosamiento. 
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JUSTIFICACIÓN 
En las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI asistimos a un conjunto de 
transformaciones económicas-sociales y culturales, cuya vertiginosidad y complejidad no 
tiene antecedentes. Hoy, nuestro país no se encuentra ajeno a tales realidades, por 
cuanto las nuevas formas de producción, desarrollo y consumo, exigen la construcción y 
revalidación de prácticas formativas que cambien las lógicas, en las que la 
Institución Educativa y sus actores entienden y construyen las nuevas redes educativas 
curriculares de su realidad. 
 
La identidad cultural de los diversos pueblos, en la actualidad, se homogeniza y generaliza 
según ciertas pautas comunes en marcha hacia una cultura estandarizada. La 
globalización que hoy vivimos, significa el aumento de la vincularidad, la expansión y 
profundización de las distintas relaciones sociales, económicas, políticas y, por tanto, 
educativas. 
 
La construcción de los procesos de desarrollo en Colombia, pensados desde las 
orientaciones políticas y normativas de los gobiernos, originan respuestas distintas a sus 
demandas en los diferentes contextos. Escenarios que son resignificados desde las 
distintas demandas regionales y locales en sentidos diversos como: profesionales 
productivos, investigativos o educativos. Espacios como la academia, ayudan a orientar 
los proyectos que benefician a la comunidad y facilitan la participación de las personas en 
distintas situaciones para su formación integral. 
 
De este modo, desde la Institución Educativa, se deben generar condiciones necesarias y 
suficientes para trascender en contextos tan dinámicos y cambiantes, donde las 
tendencias de la educación y el desarrollo, aporten a las exigencias de los avances 
económicos, políticos, sociales, científicos y tecnológicos. 
 
Basados en esta realidad y en razón de su dimensión misional y axiológica, la Institución 
Educativa Marcelino Champagnat asume con inmensa responsabilidad su proyecto 
pedagógico y humano, entendiendo la educación como una “construcción de sujetos con 
ciudadanía de compromiso”1. Desde este referente orientador del quehacer pedagógico 
Institucional, dimensionamos la participación de los estudiantes que, como sujetos 
sociales y culturales, son constructores de nueva ciudadanía. 
 

En ese sentido, los actuales espacios de formación requieren procesos cohesionados, 
concordantes y coordinados con la comunidad y con la población aledaña. Hacia estos 
nichos poblacionales se dirige la acción de la formación educativa de nuestros estudiantes 
quienes, mediante programas de formación técnica en la educación media, en la 
modalidad Programación de Software de Computadores en convenio con el SENA, 
logran desarrollar y fortalecer sus competencias laborales procurándose así 
oportunidades de vida más dignas y competitivas. 
 
 
 
 
 
 

1 TERIGI, Flavia.: “Sobre las decisiones en el gobierno de la educación”. CEM. Seminario Anual. 
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CAPÍTULO 1: EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y SU CONTEXTO 
 

 

1. EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y SU CONTEXTO 
1.1 EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 

Número 2017 de agosto 01 de 2013 
BÁSICA SECUNDARIA BÁSICA PRIMARIA 

PRE-ESCOLAR 

PERSONERÍA JURÍDICA Resolución Nº 0483 de agosto de 1970 

Resolución No 013 del 19 de enero de 
2021 

Resolución de unificación con la I.E. 
Zuldemayda Nº 

 

INSCRIPCIÓN SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Número 01-05-35 BÁSICA SECUNDARIO Y 
MEDIA VOCACIONAL Número 01-05-24 
BASICA PRIMARIA 
Número 01-05-36 PRE-ESCOLAR 

PAZ Y SALVO ESTADÍSTICO 363010100150 

PERSONERÍA JURÍDICA ASOCIACIÓN 
DE PADRES DE FAMILIA 

Resolución 12 OJ de Noviembre 2 de 1966 

CÓDIGO ANTE EL DANE 363001002037 

CÓDIGO ICFES 170605 

NIT 900075915-0 

 
 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELINO 
CHAMPAGNAT 
 

Cuenta la historia que los primeros Hermanos Maristas llegaron a la ciudad de Armenia en 
el año 1928 con el deseo profundo de fundar una escuela gratuita para atender la 
población más necesitada de la ciudad; pero también traían en su corazón la intención de 
fundar un Distrito misionero en Guatemala y el Salvador, razón por la cual los recursos 
humanos y financieros se enfocaron a fortalecer la naciente presencia evangelizadora en 
tierras centroamericanas, posponiendo la idea original de una presencia social en la 
ciudad. Fue así que, finalizando la década de los años 60, el Hermano Carlos Llano, 
debidamente autorizado por sus superiores, se dio a la búsqueda de un terreno apropiado 
para tal finalidad y después de visitar diversos sectores de la ciudad, encontró unos 
terrenos que pertenecían a la Sociedad de San Vicente ubicados en la carrera 10 con calle 
11, que le habían sido donados a esa institución hacía 35 años, por la caritativa señora 
doña Inés Gonzales de Ángel con destino a una obra social. 
 
Aprovechando la benéfica influencia de la primera donante, el Hermano Carlos logró 
obtener que la Sociedad cediera parte de los mencionados terrenos, con miras a la 
construcción de la que sería la escuela del Beato Marcelino Champagnat y luego prosiguió 
con la búsqueda de alguna otra persona o entidad que quisiera patrocinar su construcción. 
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Cuando el comité de cafeteros del Quindío se dio cuenta del deseo de los hermanos 
maristas, se comprometieron a construir por su cuenta cinco aulas y una vivienda, con 
destino a la naciente Institución. La gobernación del departamento, por su parte, al ver que 
los trabajos de construcción de la obra proyectada estarían terminados, en su etapa inicial, 
para finales de 1969, decidió celebrar un contrato con los hermanos maristas, en virtud 
del cual la comunidad marista prestaría el local y dirigiría la escuela, en tanto que el 
departamento respondería por el pago de los profesores necesarios para impartir la 
educación a inicios del año siguiente. 
 
Al unir las voluntades se permitió que la escuela iniciara labores en el mes de enero de 
1970, siendo su primer director el mismo Hermano Carlos Llano, quien junto a media 
docena de maestros recibió en aquel primer año escolar a 370 niños que recibieron 
educación gratuita en el centro cristiano. 
 
Los niños y sus familias se dieron cuenta de la buena orientación, seriedad de estudios y 
paternal disciplina que reinaba en la escuela y gustosos se dieron a frecuentar hasta en 
horas extra-clase las instalaciones en donde siempre encontraban bondadosa acogida. 
 
El prestigio de la escuela se esparció por la ciudad y condujo rápidamente al aumento de 
peticiones para ingresar en ella. Surgió así la necesidad de construir nuevas aulas, que 
unidas a las dependencias de rectoría, secretaría, capilla y aula máxima, complementaron 
los servicios ya existentes. Además, de tiempo atrás se sentía la necesidad de ampliar el 
lote de la Institución y aunque con algo de renuencia por parte de la Sociedad de San 
Vicente, quienes se resistían a vender parte adicional del predio, para septiembre de 1977, 
felizmente, la Comunidad Marista adquiere el terreno restante para que la escuela llegara 
a gozar del aspecto que se conocía en el barrio Buenos Aires, 
 
Fueron la Junta de señoras pro-escuela y la Junta Directiva de la Asociación de Padres de 
Familia, quienes con gran eficiencia y generosidad aportaron valiosos recursos para 
culminar las mejoras de la escuela. A pesar de la valiosa colaboración de estas juntas, fue 
el Hermano Eduardo Botero, quien adquirió, con dineros de la Comunidad Marista, gran 
parte del predio que hacía falta a la Sociedad de San Vicente de Paúl. 
 
A partir del día 12 de octubre del año 1980, con la debida autorización del Señor Obispo, 
Monseñor Roberto López Londoño, se empezó a utilizar el teatro del centro docente San 
Marcelino para celebrar todos los domingos y días festivos la eucaristía con todo el 
vecindario. Ya en la década de los 80 y 90 la Institución era conocida como Centro 
Docente Marcelino Champagnat, el cual estuvo bajo la guía y sabio acompañamiento del 
Hermano Roberto López Valencia, distinguiéndose la Institución a nivel municipal por la 
calidad de educación integral que recibían los niños y estableciendo una marcada 
diferencia con aquellos estudiantes provenientes de otros centros educativos. 
 
Con el acontecimiento del terremoto en 1999, la infraestructura de la escuela no sufre 
daño alguno y esto permite la continuidad y estabilidad de labores y es reforzada con 
colaboradores contratados por la comunidad Marista, para apoyar el trabajo del Hermano 
Roberto en la dirección, quien se ausenta por un tiempo y se hace necesario que el 
Hermano Orlando Escobar asuma la dirección de la escuela. A su regreso en el 2003 y 
hasta el 2008 se le ve con nuevo ímpetu para continuar su misión apostólica. 
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En el 2009, se empieza a notar que los años inevitablemente causan mella en la salud del 
Hermano Roberto y, por ende, la disminución de sus fuerzas implica su partida al centro 
llamado La casa del Padre en la ciudad de Armenia, de donde se despide meses después 
para visitar la Casa de hermanos mayores en Ibagué, esto hace que el Señor Germán 
Cano Ramírez apoye con más cercanía el trabajo del Hermano Roberto. En esa precisa 
coyuntura las legislaciones educativas nacionales plantean retos para el Centro Docente 
San Marcelino Champagnat ante lo cual, dadas las posibilidades que abre la ley y la 
insistencia de las autoridades locales, la escuela se ve impulsada a crecer y empieza a 
ofrecer los servicios de educación en la básica secundaria. De este modo, el apoyo de la 
Comunidad Marista local posibilita que las instalaciones del Colegio San José alberguen a 
una parte de los estudiantes por algunos años, pero las nuevas exigencias de 
contratación, sumado a las incesantes peticiones de cupo escolar, hacen necesario una 
edificación con mayor cobertura; fue así como la administración municipal optó por ubicar 
la institución en las instalaciones del barrio Las Acacias, donde actualmente se labora. 
 
Fueron la Doctora María Victoria Alonso y el Profesor Germán Cano quienes estuvieron al 
frente de la transición del Centro Docente San Marcelino a lo que se conoce hoy como 
Institución Educativa San Marcelino Champagnat; además, el Sr. Secretario de Educación, 
Álvaro Arias Velázquez, apoyó de manera incondicional este proceso y con su creatividad 
incesante buscó formas para que la Comunidad Marista continuara brindando la mejor 
educación a los niños y jóvenes de Armenia. 
 
En el año 2011, llega a la ciudad Juan Benicio Rendón, licenciado en Pedagogía y 
Ciencias Religiosas, como Rector de la Institución Educativa, inicialmente en la antigua 
sede marista y posteriormente se traslada a la nueva sede ubicada en el barrio Las 
Acacias, con todo su equipo docente, administrativo, de bienestar y apoyo, quienes 
asumen el reto del crecimiento y de la asimilación de los cambios de sede y de población 
estudiantil, en el año 2021 a través de resolución No 013 del 19 de enero de 2021, la 
institución se fusiona con la I.E Marcelino Champagnat, la cual pasa a ser sede alterna de 
la I.E Marcelino Champagnat, quedando como sede central las instalaciones ubicadas en 
el barrio las Acacias. A partir de la fusión asume la rectoría el Magister Giovanny Buitrago 
Olivares. 
 
1.2.1 Identificación del Establecimiento Educativo. 

Municipio ARMENIA 

Zona Rural  Urbana:  x  _Oficial X _ Privada  _ 
Jornadas Mañana, Tarde y Única 

Niveles Preescolar, Primaria, Secundaria y Media 

Total Grupos Preescolar (4), Primaria (23), Secundaria (21) 

# total de estudiantes 1.500 Estudiantes 

Nombre del 
Establecimiento 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT 

Código DANE 363001002037 No. NIT: 900075915-0 

CODIGO ICFES 170605  

Dirección Calle. 48 Nº 25 -05 Acacias Teléfono: 7344141 

Celular:  C. electrónico: 
Marcelinocham_@hotmail.com 

mailto:Marcelinocham_@hotmail.com
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SECRETARÍO Enrique Naranjo Teléfono: 7344141 
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Información del Equipo Directivo del colegio 

 
 
 
 

 
 
 

1.2 CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
 

La Institución Educativa Marcelino Champagnat está ubicada en la Calle 48 Nº 25-05 del 
barrio las Acacias, al sur de Armenia. Este sector es de fácil acceso para los estudiantes, 
ya que se cuenta con transporte público durante todo el día. 
 
En el barrio se encuentran los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. La mayoría de vecinos 
son empleados de oficinas y trabajos varios (constructores, taxistas, docentes, amas de 
casa, empleado(a)s de oficios varios). Es importante resaltar que son pocas las familias 
que están constituidas por papá, mamá e hijos, siendo así la mayoría disfuncionales con 
madre, abuela o tíos cabeza de hogar. Algunos de los menores pasan toda la tarde solos 
mientras sus padres o tutores llegan a altas horas de la noche de su trabajo. Sus casas 
son unifamiliares o bifamiliares, pero en su mayoría la comparten con tíos, abuelos, primos 
y hasta conocidos. 
 
El barrio cuenta con una Junta de acción comunal que está preocupada por el alto índice 
de drogadicción y delincuencia del sector y sus sitios aledaños. Por ejemplo, en la parte 
trasera del colegio hay una cancha baldía donde se ubican hombres y mujeres jóvenes y 
adultos a consumir drogas. 
 
Por otro lado, diagonal al colegio se encuentra una sede de la Institución Educativa Rufino 
SUR y su sede Madre Marcelina y alrededor, hay tiendas, ferreterías, talleres de motos, 
café- Internet, peluquerías, supermercados, las cárceles para varones San Bernardo y la 
de mujeres Villa Cristina. Algunos barrios aledaños son la Urbanización Los Cristales, La 
Isabela, La Carrilera, La Milagrosa, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE CARGO 

GIOVANNY BUITRAGO OLIVARES RECTOR 

ARBEY FERNANDO GRISALES 
GUERRERO 

COORDINADOR 

JOSE ARISTIDES GIRALDO OCAMPO COORDINADOR 

OLGA LUCIA PINZÓN ZAPATA ORIENTADORA 
MIRIAM TERÁN ROSERO MAESTRA DE APOYO 
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CAPÍTULO 2. COMPONENTE CONCEPTUAL 
 

2. COMPONENTE CONCEPTUAL  

2.1.            FUNDAMENTOS 
2.1.1 Legales 
 
Entre la abundante producción normativa de todas las instancias del Estado, la educativa 
no se queda atrás. Para ello, ha configurado un apartado legal y un aparato normativo que 
regulan dicho sector en la experiencia social colombiana. 
 

Entre sus momentos y codificaciones legales más importantes, referidas a la 
conformación, seguimiento, ejecución y revisión del Proyecto Educativo Institucional, 
contamos: 
 
✓ Constitución Política de 1991. 
✓ Ley 115 de 1994: funge como iniciadora de un cuerpo normativo estructurado, 

determinando para ello los fines, objetivos, áreas fundamentales y obligatorias, 
criterios de la educación. 

✓ Decreto 1860 de 1994 (desarrollo de la Ley 115/94): relacionado directamente con 
los PEI. 

✓ Decreto 1075 de 2015 

✓ Decreto 2105 de Jornada única 

✓ Resolución N° 2343 de 1996: delimita criterios para logros, define autonomía 
escolar, recomienda currículo general. 

✓ Decreto 1850 de 2002: orientaciones para asignación académica y jornada escolar. 

✓ Decreto 1290 de 2009: evaluación de los estudiantes (Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes-SIEE) 

✓ Ley 1098 de noviembre de 2006: código de la infancia y la adolescencia. 

 

2.1.2 Filosóficos. 
Presencia: Acompañamos niños, niñas y jóvenes demostrando que nos preocupamos por 
ellos en su individualidad. Establecemos con ellos una relación y una presencia basada en 
el afecto, la prevención, que ayuda a los jóvenes a través del consejo y la atención 
prudente y una presencia acogedora caracterizada por la escucha y el diálogo para así 
ganarnos su confianza y amistad. 
 
Sencillez: Manifestada en el trato con los jóvenes a través de una relación auténtica y 
directa, sin pretensiones ni dobles intenciones. Decimos lo que creemos y demostramos 
que creemos lo que decimos. No somos complicados, somos facilitadores de las cosas; 
acogemos a las personas sin predisposiciones y siempre estamos prestos a ayudar sin 
distinciones de ninguna naturaleza. A los jóvenes los orientamos a que adopten la 
sencillez como un valor para sus propias vidas, animándolos a ser ellos mismos en cada 
situación, a ser abiertos y sinceros y fuertes en sus convicciones. 
 
Espíritu de familia: Nuestras relaciones con los otros y con los jóvenes son como la de 
los miembros de una familia que se ama. Dondequiera que estemos nos comprometemos 
a construir comunidad. Todos han de sentir que están en casa cuando vienen a nosotros 
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prevaleciendo un espíritu de acogida, aceptación y pertenencia, de manera que todos se 
sientan valorados y apreciados, cualquiera que sea su función y posición social. 
Amor al trabajo: A través de la pedagogía del esfuerzo, tratamos de que los jóvenes 
adquieran un carácter y una voluntad firmes, una conciencia moral equilibrada y valores 
sólidos en los cuales se fundamente su vida. Trabajamos con un estilo de motivación y de 
proyecto personal que se refleje en el aprovechamiento del tiempo y el buen uso del 
talento y de la iniciativa. Promovemos el trabajo en equipo y ayudamos a los jóvenes a 
adquirir un espíritu de cooperación y de sensibilidad social para servir a aquellos que 
tienen necesidad. 

 

2.1.3 Pedagógicos 
✓ Educar es armonizar al hombre. Es hacer que sus tres grandes fuerzas: 

inteligencia, voluntad y afectividad, se hagan un todo armónico. 
✓ Educar es llevar al hombre a ser más. El hacer brota del ser. El obrar es el 

resultado de la riqueza o pobreza interior de la persona. 
✓ Educar es actualizar. Hay que ser hombres de hoy. Hay que educar para el hoy, 

pero con visión del mañana. Los colegios estancados en las glorias del pasado no 
pueden iluminar la educación de hoy. 

✓ Educar es lograr una relación enriquecedora. La relación de los padres con el 
hijo, del educador con el educando y con la sociedad requiere de amor, dedicación, 
compromiso e ideales. Dicha relación debe estar fundamentada en el respeto, la 
sinceridad y la confianza. 

✓ La educación prende y mantiene encendido el motor del desarrollo durante 
toda la vida. Siempre hay algo por hacer, ya que la educación, más que una tarea, 
es un ideal. Se debe acompañar al educando hacia los horizontes de su plena 
realización personal y social. Sólo un aprendizaje adecuado asegura el desarrollo de 
nuestros ciudadanos, nuestras organizaciones y nuestra sociedad, desde esta 
postura se reconoce el ser humano como proyecto que tiene la misión de edificarse, 
mediante el desarrollo armónico de su pluridimensionalidad con capacidades y 
dimensiones como: 

 
Interioridad. Se entiende por interioridad, la capacidad exclusiva del ser humano de 
"mirarse por dentro" para identificar sus aspiraciones e ideales, cualidades y limitaciones, 
estados de ánimo, su propia vocación. Hoy, más que nunca, hace falta crear espacios de 
reflexión que permitan a las personas encontrarse consigo mismos, para proyectar su 
existencia de la manera más adecuada posible. 
 
Corporeidad. Entendida como la capacidad de reconocerse y valorarse como cuerpo 
sujeto de necesidades, intereses y deseos que deben satisfacerse de manera racional. 
 
Comunicación. Se entiende como la capacidad humana de entrar en relación de 
crecimiento con las demás personas. Esta dimensión es resultado lógico del ser social 
por excelencia que es el hombre e implica el reconocimiento del "otro" como igual al "yo", 
puesto que ambos son personas. La mayor gratificación es el amor, pues sólo puede 
amar quien se reconoce y acepta como parte integral del conjunto llamado humanidad: 
cuando se ama, se ama a la humanidad y, en consecuencia, a uno mismo. 
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Libertad. La dimensión de la libertad humana debe concebirse como la capacidad de 
elegir de manera consciente y responsable. La libertad es, entonces, una conquista 
personal de cada día; ninguno hace libre a otro, cada cual alcanza su propia libertad en la 
medida en que toma conciencia de su realidad y responde por sus actos. 
Afrontamiento. Por afrontamientos se entiende la capacidad exclusiva del ser humano de 
enfrentarse y superar las dificultades que se le presentan a lo largo de su existencia. Esta 
dimensión humana es la que ha hecho posible la supervivencia del hombre en el mundo y 
su progreso en todos los niveles. 
 

Trascendencia. Por esta dimensión humana se debe entender la capacidad de superar 
las barreras del propio "yo" para proyectarse hacia: 
 
✓ "Lo otro" o naturaleza, mediante el trabajo, el arte y la investigación (ecocentrismo). 
✓ "El Otro", el completamente distinto del hombre, el Absoluto Trascendente. 
✓ "Los otros", por medio de la relación del mutuo conocimiento en humana 

comprensión de la diferencia, con el amor como mediador (antropocentrismo). 
 
2.1.4 Sociales 
La mirada sobre la educación apunta a: 
 
✓ “Lograr un sistema educativo articulado, coherente y contextualizado en los 

diferentes niveles de formación y en las regiones, que permita la movilidad y 
formación integral de la niñez y la juventud colombiana, en un entorno democrático, 
pacífico y globalizado. 

✓ Desarrollar y fortalecer la cultura de la investigación, con el propósito de lograr 
un pensamiento crítico e innovador y el desarrollo humano sostenible, de acuerdo 
con las necesidades de cada contexto y como aporte a la transformación socio 
cultural. 

✓ Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular 
en el uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 

 
Rutas que serán asumidas como posibilidad de construcción de una sociedad de 
ciudadanos libres y responsables, para lo cual se requiere trabajar, desde ya, en 
formación y preparación de educadores-gestores-actores como soporte de este gran 
proyecto gubernamental con miras hacia la reconstrucción de una sociedad fraterna. 
 
2.1.5 Económicos 
 
Hacemos nuestros los principios enunciados por el economista chileno Manfred Max-Neef: 
✓ Primero: la economía está para servir a las personas y no las personas para 

servir a la economía. 
✓ Segundo: el desarrollo se refiere a las personas, no a las cosas. 
✓ Tercero: crecimiento no es lo mismo que desarrollo y el desarrollo no 

necesariamente requiere de crecimiento. 
✓ Cuarto: no puede existir una economía con un ecosistema fallando. 
✓ Quinto: la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito: la biosfera. Por lo 

tanto, el crecimiento permanente es un imposible. 
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✓ Y el valor fundamental para poder consolidar una nueva economía es que ningún 
interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la 
reverencia por la vida. 

 
 
2.2 MISIÓN 
La Institución Educativa Marcelino Champagnat, de carácter oficial, está dedicada a formar 
y orientar niños y jóvenes en el espíritu de familia, el amor al trabajo, forjando un estilo 
educativo inclusivo e innovador, formando para la vida seres humanos integrales, 
competentes, autónomos, contribuyendo así con la formación de “buenos estudiantes y 
comprometidos ciudadanos”. 
 

2.3 VISIÓN 
 
En el año 2025 la Institución Educativa Marcelino Champagnat será reconocida por su 
inclusión y competencia en alta calidad pedagógica, con profundización en el área de 
matemáticas y a través de la formación técnica del SENA en la media técnica; además, 
por su exclusiva formación en valores éticos y morales, con altos niveles de competencia 
intelectual, propiciando una adecuada convivencia pacífica y solidaria, generando en cada 
estudiante una semilla de transformación sociocultural que le permita vivir en armonía, 
honestidad, respeto y responsabilidad, promoviendo el mejoramiento de su calidad de vida 
y construyendo comunidad desde su entorno y contorno. 
 
2.4 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
Timón de valores, aceptado por la Institución Educativa, tiene como centro a la persona, 
de allí que el protagonista de nuestra educación sea el ser humano estudiante. Desde él y 
hacia él va encaminado todo el proceso pedagógico que se enfoca hacia sus tres 
relaciones fundamentales: consigo mismo, con el otro y con la naturaleza. 
 
La Institución Educativa Marcelino Champagnat orienta sus actividades con base en los 
principios y objetivos fundamentales del Ministerio de Educación Nacional (MEN), trazados 
por las normas legales vigentes del estado. 
 
La Filosofía Institucional parte del estudiante como persona, centro de la acción formativa 
de la Institución, ubicándolo en el tiempo y la realidad y proyectándolo como un ser social 
integrado, llamado a vivir en comunidad familiar, local o nacional, hacia el mejoramiento de 
la calidad de vida, basado en la formación integral que pretende afianzar el proceso 
educativo. 
 
La vivencia de la Filosofía Institucional debe generar actitudes de respeto hacia las 
personas, la autoridad, la ley, las creencias, los valores y las tradiciones; como 
consecuencia de esto, en la Institución Educativa Marcelino Champagnat se reflejará un 
ambiente de honestidad, respeto y responsabilidad que promueva la identidad personal y 
cultural de todos los estamentos que conforman la familia Champagnat y se concrete en 
un compromiso social por medio de la adquisición y generación de conocimientos 
científicos, técnicos y humanísticos para el desarrollo de la capacidad crítica, analítica, 
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reflexiva y creativa, orientada hacia la conciencia de la conservación del medio ambiente, 
la práctica del trabajo y en pro de mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 
 
2.4.2 Valores personales: La relación consigo mismo 
 
La relación consigo mismo la entendemos como esa capacidad que debemos tener para 
enfrentar nuestro propio conocimiento, identidad, virtudes, potencialidades y limitaciones, 
mediante el proceso minucioso de autoconocimiento, que nos lleva a la realización y al 
respeto con el objeto de alcanzar la estima. Los valores personales tienen que ver con: 
 

✓ La relación de estima y respeto consigo mismo. 

✓ La relación de respeto con la propia conciencia. 

✓ La relación de aceptación de los derechos y deberes humanos. 

✓ La relación de lealtad y servicio al prójimo. 

 

2.4.3 Valores sociales: La relación con los otros 
 
La calidad de las relaciones interpersonales es determinante en el ámbito de una sana 
convivencia y de ellas depende el éxito de todo el trabajo educativo. La comunicación, el 
respeto, la tolerancia, la concertación, serán los factores a garantizar para el pleno 
desarrollo de la Comunidad Educativa. Así entonces, los valores que asume nuestra I.E. 
son: 
 
✓ Relación de fraternidad y de solidaridad con todos los hombres y con 

todas las mujeres. 

✓ Relación de tolerancia, comprensión y solidaridad. 

✓ Relación de promoción de la familia, de los derechos y deberes familiares. 

✓ Relación de diálogo, de sencillez, simpatía y afecto. 

✓ Relación ponderada con los medios de comunicación. 

 

2.4.4 Valores ecológicos: La relación con la naturaleza. 
 
El respeto a la naturaleza lo entendemos como la búsqueda de equilibrio entre el ser 
humano y su entorno, basado en la reciprocidad y la mutua ayuda, lo cual nos debe 
conducir al conocimiento de la ciencia, la ecología y la utilización racional de los recursos y 
la técnica, en beneficio de toda la comunidad social. En ese sentido, las relaciones que 
privilegiamos con la naturaleza son: 
 
✓ Relación para conocerla, protegerla, cuidarla y defenderla, incrementando nuestra 

cercanía por medio de la curiosidad, la observación, la investigación y la aplicación 
de mecanismos que nos pongan en condiciones de luchar por su preservación. 

✓ Relación ecológica manifestada en actos de compromiso (social y político), en aras 
de mantener las condiciones que permitan la sobrevivencia del planeta y de todas las 
especies que en él conviven, incluida la humana. 
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2.5 OBJETIVOS 
 
2.5.1 Objetivo General 
 
Desarrollar los objetivos y fines de la educación (Ley 115 de 1194) por medio de la 
articulación y corresponsabilidad de la comunidad educativa, las TIC, la actualización 
profesional, trabajo social y apoyo a población vulnerable, brindando atención oportuna y 
eficaz a la población escolar para promover las capacidades cognitivas, artísticas, físicas y 
espirituales; e igualmente, fortalecer la sociedad con sujetos integrales en principios y 
valores sociales, culturales y ambientales. 
 
2.5.2 Objetivos Específicos 
 
✓ Dotar a la institución de una guía para la planeación y gestión institucional en el 

ámbito directivo, académico, administrativo, social y comunitario. 

✓ Fomentar en la integridad del ser humano, teniendo en cuenta la práctica de la 
convivencia social, la construcción de valores fundamentales y el desarrollo 
de la autonomía mediante el reconocimiento de las propias capacidades que lo conlleva 
asumir normas en el contexto que vive. 

✓ Determinar el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE). 

✓ Definir los criterios del Plan de estudios. 

✓ Establecer el Sistema de Evaluación y Autoevaluación Institucional. 

✓ Implementar los proyectos pedagógicos de ley (Democracia, PRAE-PEGER, 
Utilización del tiempo libre, Educación sexual, Afrocolombianidad, Competencias 
ciudadanas y Políticas de inclusión); así como los institucionales. 

✓ Ajustar periódicamente el manual de convivencia según el marco jurídico normativo 
vigente. 

✓ Garantizar la participación de la comunidad educativa en el gobierno escolar. 

✓ Desarrollar cada uno de los proyectos de ley y/o complementarios de la 
institución educativa. 

✓ Implementar las diversas políticas definidas por el estado con relación a la directriz 
sobre inclusión. 

✓ Definir la estrategia administrativa. 
 
2.6 CULTURA INSTITUCIONAL 
 
El estilo de Convivencia de la Institución Educativa Marcelino Champagnat, crea las 
condiciones favorables para el desarrollo de la Misión y la Visión institucional. Dentro de 
este ámbito, la convivencia busca promover relaciones de calidad entre las diferentes 
personas que conforman la comunidad escolar como base para lograr una convivencia 
armónica. 
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Entendemos una relación de calidad como una forma de interacción entre personas que 
produce mutua satisfacción. La interacción de las personas (estudiante-maestro, 
estudiante- estudiante, estudiante-docente, hijo-padre y maestro-padre), en la Institución 
Educativa Marcelino Champagnat busca agregar calidad a sus vidas y está mediada por 
las siguientes condiciones básicas: 
✓ Ambiente amigable, de confianza y de cooperación. Las personas confían 

mutuamente y esa confianza está mediada por el carisma y la sabiduría, dos 
cualidades esenciales del liderazgo. 

✓ Aprendizaje útil: Comprensión. Las personas perciben la interacción como una 
experiencia que agrega calidad a sus vidas porque encuentran útil lo que hacen y 
desarrollan niveles competentes de comprensión a través de sus actividades. 

✓ Mejoramiento continuo. Las personas evalúan sus trabajos y comportamientos 
(intelectuales, morales y sociales) y los mejoran continuamente. Mejorar es lo 
importante y para eso aprovechan las situaciones de conflicto y los momentos 
difíciles como oportunidades para aprender a sortearlas en el futuro y crecer 
personalmente. 

✓ Bienestar y solución de problemas. Las personas se sienten bien con sus relaciones 
pues perciben que su bienestar cuenta y que los problemas y las dificultades se 
resuelven satisfactoriamente. Una relación de calidad implica una serie de 
responsabilidades por parte de las personas involucradas. Los adultos de nuestra 
comunidad tienen un alto grado de responsabilidad frente a sus relaciones con los 
menores debido a su experiencia, estudio y profesionalismo. 

✓ El desarrollo de la autonomía. El estudiante es parte esencial de la misión de la 
Institución Educativa Marcelino Champagnat y por eso, se entiende la autonomía 
como la capacidad que el estudiante construye permanentemente al tomar 
decisiones (intelectuales, morales y sociales) sopesando los factores relevantes y los 
puntos de vista de quienes le rodean. Facilitar la construcción de la autonomía es 
responsabilidad de todos los adultos que interactúan con los estudiantes (padres, 
docentes, personal y amigos adultos). 

 
El Servicio Educativo 
El servicio educativo que ofrece la Institución Educativa Marcelino Champagnat se rige por 
las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación Nacional, por el Manual de 
Convivencia, por el Proyecto Educativo Institucional y el contrato de matrícula que firman 
los padres al inicio de cada año escolar en el cual se establece el compromiso de tres 
estamentos: padres, alumnos y personal del colegio. El incumplimiento de alguna de las 
tres partes imposibilita el logro del compromiso contractual, pues la educación y la 
convivencia son responsabilidades compartidas entre los estamentos mencionados. 
 
Estos lineamientos para la convivencia y el Reglamento Escolar han sido aprobados por la 
Rectoría y por el Consejo Directivo de la Comunidad escolar de la Institución Educativa 
Marcelino Champagnat. 
 
Responsabilidades De la familia 
Según la Ley 115 de 1994, en su Artículo 7 se expone que “la familia, como núcleo 
fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos hasta la 
mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase de forma o emancipación, le 
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corresponde: 
 
✓ Matricular a sus hijos en instituciones que respondan a sus expectativas, para que 

reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la 
Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional. 

✓ Participar en las actividades que programe la Institución (Manual de Convivencia). 
✓ Informarse sobre el rendimiento académico y comportamiento de sus hijos y participar 

en las acciones de mejoramiento. 
✓ Promover la toma de mejores decisiones en familia para lograr relaciones y 

aprendizajes de calidad. 
✓ Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos: los padres de familia 

deben participar en los talleres y conferencias que programe la Institución Educativa 
Marcelino Champagnat sobre temas como: relaciones de calidad en familia, educación 
sexual y prevención y abuso del alcohol y sustancias adictivas, entre otros. 

✓ Participar en el Consejo Directivo, asociaciones y comités para velar por la adecuada 
prestación del servicio educativo. 

✓ Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos”. 
Es importante que los padres expresen sus inconformidades en forma respetuosa y 
cordial con las personas directamente relacionadas para lograr la solución adecuada y 
oportuna de los conflictos y problemas que se presenten, así como la satisfacción de 
sus necesidades. 

✓ Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 
desarrollo integral. Un ambiente familiar adecuado es aquel en el cual los padres e 
hijos confían uno en el otro, se resuelven los problemas de manera satisfactoria tanto 
para los padres como para los hijos, y se disfruta de un ambiente alegre y placentero. 

 
Del Docente 
La meta del profesor en la Institución Educativa Marcelino Champagnat es diseñar y 
organizar un sistema de clase y enseñanza que permita a todos sus estudiantes (no basta 
con la mayoría) lograr desempeños competentes y de calidad, de acuerdo con la Misión y 
Visión Institucional y los propósitos comunes del nivel y del área. Las funciones y 
desempeños del maestro son: 
 
✓ Mantener en buen estado las instalaciones, los recursos escolares y promover la 

conservación del medio ambiente. 
✓ Adecuar el aula o las aulas de sus estudiantes para facilitar el aprendizaje y la 

convivencia, teniendo en cuenta la opinión y el trabajo de quienes las usan. 
✓ Autoevaluar continuamente su gestión docente y de acuerdo al plan operativo 

institucional, compartir con el coordinador sus reflexiones y aportes al sistema 
escolar. 

✓ Promover y aceptar únicamente trabajos estudiantiles competentes o de calidad. 
El profesor trabajará a su máxima capacidad para que sus estudiantes logren 
desempeños competentes o de calidad. El aceptar trabajos o desempeños 
mediocres o inferiores a la capacidad de los estudiantes deteriora la relación 
profesional y de confianza entre el maestro y el estudiante. 

✓ Construir y mantener relaciones de confianza mutua con sus estudiantes, dentro 
y fuera de clase. Esto implica mantener relaciones de amistad, donde el estudiante 
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percibe al profesor como alguien que puede ayudarle a resolver problemas y crecer 
como persona. 

✓ Debatir, dialogar y reflexionar sobre la calidad del desempeño estudiantil como 
parte de la dinámica del aprendizaje y las clases. Es conveniente que los estudiantes 
aprendan a diferenciar entre un desempeño en proceso, uno competente y uno de 
calidad. 

✓ Acompañar a los estudiantes en el tiempo de descanso según el horario 
acordado con el Coordinador con el propósito de reducir riesgos de accidentalidad, 
inseguridad, y evitar conflictos interpersonales. 

✓ Acompañar a los estudiantes en las clases cuando, por ausencia de algún 
profesor, así se requiera. 

✓ Mantener una relación de confianza y de cooperación con sus compañeros de 
trabajo y todo el personal del colegio. 

✓ Manifestar con el ejemplo, a través de sus relaciones, el comportamiento que se 
desea por parte de los estudiantes, de acuerdo con las disposiciones previstas en los 
lineamientos para la convivencia. 

✓ Fomentar el amor por el Colegio, por la ciudad, por Colombia, y participar en las 
actividades institucionales. 

 
Del estudiante 
 
La meta del estudiante en la Institución Educativa Marcelino Champagnat es realizar 
desempeños competentes y de calidad que demuestren altos niveles de comprensión 
intelectual, moral y social en todas las asignaturas que se trabajan en el transcurso del 
año escolar. Sus funciones y desempeños son: 
 
✓ Mantener en buen estado las instalaciones, los recursos escolares y promover la 

conservación del medio ambiente. 

✓ Desempeñarse al máximo a través de un proceso guiado de autoevaluación y 
mejoramiento continuo hasta lograr niveles competentes o de calidad. 

✓ Ser honesto, cordial y responsable con quienes se relaciona, para construir y 
mantener relaciones de confianza y de cooperación con sus profesores y 
compañeros de trabajo. 

✓ Responsabilizarse de sus acciones y decisiones, mejorarlas continuamente 
teniendo en cuenta las necesidades y los deseos de quienes lo rodean. 

✓ Comunicar respetuosa y oportunamente a sus profesores aquello que no 
entiende, con lo que no está de acuerdo, o de lo que no percibe útil para su vida, con 
el fin de mejorar su experiencia en clase y su relación profesional con los profesores. 

✓ Respetar las opiniones de sus compañeros y cooperar con ellos para lograr altos 
niveles de comprensión en lo intelectual, lo moral y lo social. 

✓ Portar adecuadamente el uniforme dentro y fuera del colegio en señal de respeto 
por su historia y su simbología. 

✓ Fomentar el amor por el Colegio, la ciudad, por Colombia, y participar en las 
actividades institucionales. 

2.6.1 Símbolos institucionales La bandera 
En proceso de diseño. 
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Durante este año se realizará un concurso para diseñar la nueva bandera, la cual entrará 
en vigencia a partir de su selección. Mientras tanto no se contará con bandera. 
 
El escudo 
En proceso de diseño. 
Durante este año se realizará un concurso para diseñar el nuevo escudo, el cual entrará 
en vigencia a partir de su selección. Mientras tanto no se contará con escudo. 
Himno. 
De la misma manera por el carácter religioso del Himno vigente, se decide iniciar las 
gestiones para convocar la producción de un himno nuevo, por lo cual no se cuenta con un 
Himno por el momento. 
 
2.7 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL COORDINADOR 
 
La meta del coordinador es dar a conocer la Misión y Visión Institucional y el propósito 
común es llegar a los estudiantes, maestros y padres de familia. Entre las acciones y 
desempeños debe: 
✓ Autoevaluar formalmente su gestión al finalizar cada periodo y compartir su 

reflexión y plan de mejoramiento, especialmente con el rector. 
✓ Mantener un ambiente amigable, de confianza y de cooperación entre los 

estudiantes, maestros y padres por medio de la organización de actividades 
pedagógicas y de compenetración, como convivencias, salidas, grupos de estudio y 
actividades de integración, y reuniones en general. 

✓ Representar fielmente los intereses intelectuales, morales y sociales del Colegio 
ante los estudiantes para promover la coherencia institucional. 

✓ Dar a conocer a los estudiantes la Misión y Visión Institucional, los lineamientos 
para la convivencia, aprovechando las situaciones problemáticas y las actividades 
relacionadas con la coordinación para sacar provecho de los errores. 

✓ Orientar a los estudiantes en situaciones de conflicto interpersonal con el fin de 
lograr relaciones de calidad entre ellos, los docentes, los padres y demás personas 
con quienes interactúan. Cuando el conflicto involucre directamente al coordinador, él 
buscará un orientador entre los profesores de sus estudiantes, otro coordinador, al 
orientador (a) o el rector. 

✓ Estudiar y llevar un registro actualizado del desempeño actitudinal de sus 
estudiantes en las diferentes asignaturas para orientar a los maestros y estudiantes 
en el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

✓ Mantener y enseñar a mantener relaciones de confianza y de cooperación entre 
todas las personas que, de alguna manera, forman parte del sistema escolar de su 
grupo de estudiantes. 

✓ Fomentar el amor por el Colegio, por la ciudad, por Colombia, y participar en las 
actividades institucionales. 

 
2.8 MANEJO DE CONFLICTOS 
 
Existen rutas de atención para la solución de todos los conflictos o incidentes 
interpersonales, con los siguientes lineamientos para el procedimiento que se elija con el 
fin de resolverlos: 
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✓ La meta de la solución del conflicto o incidente es restaurar o mejorar las relaciones 
de confianza mutua afectadas al interior o al exterior del colegio. Criticar, amenazar, 
castigar y culpar no ayudan a lograr esta meta. 

✓ El conflicto se resuelve con pensamientos, actitudes y acciones por parte de las 
personas protagonistas del problema o incidente. La intervención por parte de 
terceros se entiende como una forma de orientación para que los protagonistas 
resuelvan su problema o conflicto adecuadamente a favor de su relación. 

✓ El orientador en la solución de un conflicto podrá ser un profesor, un titular de grupo, 
un coordinador, un directivo. En estos casos, la orientación estará enfocada a que los 
protagonistas del incidente o conflicto asuman la responsabilidad interna de su 
comportamiento, valoren la diferencia mutua y realicen acciones que los acerquen y 
satisfagan mutuamente. El orientador evitará coaccionar o forzar a las personas en 
conflicto, ya que esto puede empeorar el problema y promover el mal uso del poder. 

✓ Un conflicto o incidente se resuelve cuando los protagonistas cooperan o negocian, 
encontrando soluciones donde todos ganan y se sienten bien o satisfechos. Las 
actitudes de evasión, competencia y acomodación, por lo general, no ayudan a 
resolver los conflictos y distancian aún más a las personas. 

✓ Los incidentes o conflictos que se presenten en el colegio o en alguna actividad 
propia de la vida escolar se resolverán en primera instancia con el concurso de los 
protagonistas y de los orientadores. El Colegio involucrará a los padres del estudiante 
únicamente cuando crea que ellos puedan formar parte de la solución. 

 
Procedimiento a seguir: 

1. Situación actual. Cada persona involucrada en el conflicto relata al Coordinador 
o al orientador, verbalmente y/o por escrito, cómo se sintió, lo que hizo y lo que 
pensó antes, durante y después del problema o incidente. En ocasiones es mejor 
conversar con todas las personas en una misma reunión y en otras es más 
apropiado hacerlo individualmente. 

 
2. Situación deseada. Cada persona involucrada en el conflicto, explica 

verbalmente y/o por escrito lo que realmente deseaba lograr con sus acciones, con el 
fin de comprender las razones reales por las cuales cada uno actuó de determinada 
manera. Es importante indagar a fondo para comprender las intenciones detrás de 
las posiciones, al igual que comprender los propósitos reales del comportamiento de 
las personas en conflicto. 

 
3. Autoevaluación. Con la ayuda del orientador, cada persona involucrada en el 

conflicto, evalúa la efectividad de su propia conducta y la importancia o viabilidad de 
sus imágenes deseadas. 

 
4. Acción de mejoramiento. Con la ayuda del orientador, las personas 

involucradas en el conflicto, acuerdan un plan conjunto de acciones que satisfacen 
mutuamente y restablecen la confianza de todos aquellos que se vieron afectados 
por el conflicto. Las acciones se comienzan a realizar prontamente y no incluyen lo 
que se va a dejar de hacer, sino lo que se va a hacer a cambio para construir 
confianza, respeto y amistad. 
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Dentro de la acción de mejoramiento, se acuerdan las maneras cómo se hará seguimiento 
y valoración del mismo plan. La acción no incluye castigos o sanciones sino acciones 
relevantes y coherentes para mejorar la situación y restablecer la confianza en todas las 
relaciones afectadas. Si aún llegado este momento y no se ha resuelto el conflicto, el 
orientador involucrará al Rector para que sirva del orientador y si, aun así, no se ha 
resuelto el conflicto, el Rector convocará al Consejo Directivo para estudiar el caso y tomar 
una decisión al respecto. 
Procedimiento para solucionar conflictos entre padres y el colegio: 
En todo conflicto que se establezca entre las ideas o acciones de la dirección del colegio y 
los criterios de los padres de familia, antes de acudir a las acciones jurídicas que la 
Constitución y la Ley establecen en beneficio de toda persona, se privilegia el agotamiento 
del principio de la conciliación y el consenso. 
 
En la Institución se espera que los padres de familia sigan los principios de las relaciones 
de calidad explicados en estos lineamientos, con el fin de resolver los conflictos y que los 
enseñen a sus hijos. Después de acudir a la orientación, el titular de grupo, el coordinador, 
el rector y el presidente del Consejo de Padres de Familia, el Consejo Directivo es quien 
actuará como orientador de los conflictos entre los padres y las directivas del colegio 
(Artículo 23, Literal b, del Decreto 1860 de 1994) y servirá como última instancia para 
resolver el conflicto o la situación problemática, antes de acudir al sistema judicial 
colombiano o a las entidades competentes del orden. 
 
El acta correspondiente deberá firmarse por todos los asistentes y reflejará el acuerdo y 
los compromisos a los que se hayan llegado. 
 

2.8.1 Plan para el mejoramiento de la convivencia y del ambiente escolar. 
 
Finalidad. 
Establecer el Marco de Coordinación, diseño y desarrollo de actuaciones que favorezcan 
el mejoramiento de la convivencia y el ambiente escolar como factor de calidad en la 
educación. 
 
Estrategias. 
Identificar filosofía y visión. 
El ambiente educativo. 
 
✓ Ámbito de las relaciones humanas: Crear una atmósfera de aceptación, 

comprensión, colaboración y respeto, donde las decisiones se tomen en equipo. 
Especial relevancia adquiere el profesorado y la atención a la diversidad de 
estudiantes. 

✓ Ámbito social: Adaptar metodologías que propicien participación, diálogo, 
autorregulación, la toma de decisiones y los medios para ejecutar las mismas. 

✓ Ámbito físico-materia: Propiciar un entorno agradable y atractivo para el desarrollo de 
la acción educativa y la vida académica que responda a la estética e intereses de sus 
destinatarios. 

 
2.9 DIAGNÓSTICO INICIAL 
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✓ Identificación y exploración de problemas. 

✓ Análisis objetivo – subjetivo. 

✓ Tendencias futuras. 

✓ Adopción de indicadores y estándares. 

✓ Evaluación de problemas en función de los indicadores. 

✓ Descripción en el marco del sistema y en el de entornos específicos. 

 

2.10 DEFINIR OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
✓ Proporcionar un marco que rentabilice educativamente los programas y acciones que 

se vienen desarrollando en materia de convivencia. 
✓ Proporcionar un referente explícito, para la adopción de medidas a la mejora de la 

calidad del clima escolar, a través de la prevención, mediación y la resolución del 
conflicto desde medidas educativas. 

 
2.11 PRIORIZAR TEMAS 
 

✓ Priorizar problemas, identificar opciones y establecer objetivos específicos. 

✓ Conocer todos los aspectos y variables que determinan el clima educativo y la 
generación de conflictos. 

✓ Analizar las opciones en función de su impacto, su efectividad y trascendencia social. 

 

2.12 CONCRETAR UN PLAN DE ACCIÓN 
 
✓ Objetivos 

✓ Estrategias 

✓ Actividades 

✓ Metas 

✓ Políticas 

✓ Responsables 

✓ Indicadores 

✓ Rubros 

 
2.13 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

✓ Comprobar el estado de ejecución de las diferentes acciones, programas y campañas. 

✓ Medir la efectividad de las acciones emprendidas y el grado de cumplimiento de 
sus objetivos. 

✓ Retroalimentación de los resultados del proceso de seguimiento y evaluación. 
 

2.14 LOS RETOS Y EL COLEGIO 
 

✓ Necesidad de un acuerdo mayoritario. 

✓ Compromiso individual y colectivo. 

✓ Compartir y consensuar nuestra forma de entender la convivencia y, en 
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definitiva, la educación al planificar de forma coordinada el currículum escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3: COMPONENTE PEDAGÓGICO 
 

3.1 COMPONENTE PEDAGÓGICO 
La formación que se brinda en la Institución Educativa Marcelino Champagnat busca 
hacer realidad para los estudiantes el fin de: “El pleno desarrollo de la personalidad sin 
más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, 
dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos” (Ley General de Educación), para 
lo cual entrelaza actividades académicas, formación en valores, (Cátedras, proyectos 
relacionados con los valores y con el proyecto SER), prácticas deportivas y 
acompañamiento asertivo y continuo a los estudiantes. 
 
La apuesta pedagógica que brindamos en la Institución, se convierte en una excelente 
opción para lograr realmente que “la educación sea un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley General de 
Educación,1994). 
 
3.2 PARADIGMAS Y MODELOS PEDAGÓGICOS 
 
¿QUÉ ES UN PARADIGMA? 

Paradigma (Proviene del griego paradigma cuyo significado original es de ejemplo o 
modelo). El término es reconceptualizado por Thomas Kuhn como: Realizaciones 
científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos 
de problemas y soluciones a una comunidad científica. 
 
Según Gerardo Hernández Rojas “Un Paradigma es la forma en que una determinada 
comunidad científica percibe una realidad y en tal sentido, es un fenómeno sociológico; un 
paradigma posee, además, una estructura compuesta por supuestos teóricos, 
fundamentos epistemológicos y criterios metodológicos”. Por esta razón cada uno de los 
paradigmas sicológicos que se han usado en educación proponen una manera diferente 
de entender el discurso y los procesos educativos en sus distintas dimensiones. 
 
Conocer las características de cada paradigma es válido para analizar cuál es la 
naturaleza de su discurso teórico-práctico; cuál es el tipo de planteamiento epistemológico 
o metodológico que propone y cuáles son sus alcances y limitaciones en su aproximación 
al contexto educativo. Desconocer las características y la argumentación de cada 
paradigma en su interpretación de la situación educativa, puede provocar muchos 
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tropiezos y errores de diversa magnitud. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PARADIGMAS 
 
Siendo los paradigmas esquemas básicos de interpretación de la realidad, en el campo 
educativo, estos influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje; de ahí que es 
importante señalar que entre los principales paradigmas fundamentales en psicología y 
educación vigentes en el siglo XXI tendríamos: Paradigma Conductual, Paradigma 
Cognitivo y Paradigma Ecológico Contextual.2

 

Paradigma Conductual: 
 
Parte de una concepción mecanicista de la realidad entendida como máquina. Por ello es 
posible la predicción completa, al conocer el estado de la máquina y las fuerzas 
(conductas) que interactúan en ella a cada momento. 
 
De acuerdo con este paradigma, el Profesor en el aula de clases es como una máquina 
dotada de competencias aprendidas, que pone en práctica según las necesidades. Un 
buen método de enseñanza garantiza un buen aprendizaje, el alumno es un receptor de 
conceptos y contenidos cuya única participación es aprender lo que se le enseña. La 
evaluación se centra en el producto que debe ser medible y cuantificable. 
 
El currículo es cerrado y obligatorio para todos, las experiencias previas del alumno no 
cuentan, lo importante es el programa; el modelo teórico en el que se basa es estímulo 
respuesta; esto es el condicionamiento clásico para obtener respuestas apropiadas. 
Los principales exponentes de la teoría estímulo respuesta (E-R) son Watson y Pablo y el 
exponente de la teoría Estímulo-Organismo-Respuesta (E-O-R) es Skinner. 
 
Paradigma Cognitivo: 
 
Ante los resultados educativos del paradigma conductual en el aula, surge como 
alternativa el paradigma cognitivo, cuyo fundamento básico es el organicismo entendido 
como una totalidad, donde la mente es la que dirige la persona y no los estímulos externos 
como en el conductismo. 
 
En este paradigma predomina la inteligencia, la creatividad, el pensamiento crítico y 
reflexivo; consecuentemente, el modelo de enseñanza-aprendizaje se basa en procesos, 
donde el sujeto que aprende actúa como un procesador capaz de dar significado y sentido 
a lo aprendido. Lo que significa que el docente debe caracterizarse por ser reflexivo y 
crítico, utilizando para el análisis, la Reflexión-Acción-Reflexión y convirtiéndose en un 
constructivista permanente. 
 
El currículo en este paradigma es abierto y flexible, lo que permite que el Profesor desde 
una visión crítica, creadora y contextualizada elabore el diseño curricular que va a utilizar. 
La evaluación está orientada a valorar los procesos y los productos, será preferentemente 
formativa y reflexiva. 
 
Las teorías de aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento de 
Bruner, el constructivismo de Piaget, el aprendizaje mediado de Fenerstein y la zona de 
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desarrollo potencial de Vygotsky, son aportes importantes para enriquecer este 
paradigma. 

 
 

1 Grisales, Arbey F.. Coordinador Académico. I.E. Marcelino Champagnat. Armenia. agrisalesg@gmail.com 

2 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, Ob. Cit. Pág. 17 

mailto:agrisalesg@gmail.com
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Paradigma Ecológico Contextual: 
 
El paradigma ecológico contextual se basa en los estudios etnográficos, las demandas del 
entorno y las respuestas de los actores a las mismas, así como los diferentes modos de 
adaptación. Estudia las situaciones de clase y los modos como responden a ellas los 
alumnos para interpretar relaciones entre el comportamiento y el entorno. Su principal 
fundamento es la conducta y se preocupa, sobre todo, de las interacciones persona – 
grupo y persona – medio ambiente, en donde el aprendizaje contextual y compartido sería 
una de sus principales manifestaciones. 
 
Desde este enfoque, el proceso de enseñanza – aprendizaje no es solo situacional, sino 
además personal y psicosocial. El profesor, los padres, la escuela, la comunidad se 
convierten de hecho en mediadores de la cultura contextualizada. 
 
En este paradigma el modelo del profesor es técnico – crítico y es, especialmente, gestor 
del proceso de interacción en el aula, crea expectativas y genera un clima de confianza. 
Su modelo de enseñanza – aprendizaje está centrado en la vida y en el contexto socio – 
cultural y natural, con el fin de favorecer el aprendizaje significativo a partir de la 
experiencia. El currículo es abierto y flexible. La evaluación que propone este paradigma 
es sobre todo cualitativa y formativa. Las técnicas que se deben desarrollar están 
centradas fundamentalmente en el proceso de enseñanza – aprendizaje más que en los 
resultados.  
 
En resumen, se presenta el siguiente esquema: 
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3.3 ¿QUÉ ES UN MODELO PEDAGÓGICO? 
 
✓ Un modelo pedagógico es un sistema de principios teóricos que representan, 

explican y guían la construcción e implementación del currículo y se materializa en 
las prácticas pedagógicas y en las interacciones estudiante-docente-objeto de 
conocimiento (Behar, Passerino, & Bernardi, 2007). 

 
✓ Flórez Ochoa, afirma que los modelos pedagógicos representan formas particulares 

de interrelación entre los parámetros pedagógicos. El sentido de parámetros 
pedagógicos es, en el concepto de este autor, el trasfondo de explicaciones acerca 
de una concepción del ser humano específica y de una idea claramente determinada 
de la sociedad. De igual manera, Flórez enfatiza la necesidad de análisis rigurosos 
con métodos sistemáticos en el estudio de los modelos pedagógicos. Bajo el mismo 
criterio este autor resalta que los modelos pedagógicos en general responden al 
menos a las siguientes cinco preguntas: 

 
El ideal de la persona bien educada que se pretende formar. 
¿A través de qué o con qué estrategias metodológicas? 
¿Con qué contenidos y experiencias educativas concretas? 
¿A qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo? 
¿Quién dirige el proceso formativo y en quién se centra el mismo? 

 
En efecto, un modelo pedagógico es la representación simplificada de una realidad 
compleja. Un modelo pedagógico consiste en la organización de un conjunto de 
formulaciones y prácticas sobre el proceso de formación, de enseñanza - aprendizaje. En 
este proceso interactúan docentes, estudiantes, dinámicas y saberes inmersos en un 
contexto escolar y social. Por tanto, los modelos pedagógicos contribuyen a definir la 
naturaleza del aprendizaje, las características de la enseñanza, las características de 
educandos y formadores y la naturaleza de las relaciones que se establecen entre los 
mismos, los ambientes de aprendizaje, los planes de formación, las metodologías y otros 
aspectos cruciales del proceso educativo. Ya en la práctica, seguir un modelo pedagógico 
supone adoptar una posición respecto a los fines de la educación en la sociedad y en el 
contexto cercano de los educandos; es decir, supone una posición política, así como una 
posición ética que se deriva de las relaciones sociales escolares, entre otras. Por tanto, el 
modelo se constituye también en ejemplo a seguir. 
 
Más concretamente, para Coll (1991), un autor constructivista, un modelo pedagógico 
responde a las preguntas: ¿Qué se debe enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, 
¿qué, ¿cuándo y cómo evaluar? Cada una de estas preguntas tendrá su respuesta de 
manera diversa de acuerdo al modelo. 
 
Así, el centro de la enseñanza para un educador tradicional será la información, las 
grandes herencias sociales de la humanidad entendidas como verdades irrefutables. Por 
lo contrario, para un constructivista lo que se debe enseñar se refiere más a procesos 
propios del aprender a aprender, a la apropiación y desarrollo de nociones, conceptos, 
esquemas o mapas mentales. 
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Escuela sicogenética. Jean Piaget 
 
Jean Piaget, nacido en Neuchâtel, Suiza, 1896-1980, se doctoró en el año 1918 en 
biología en la Universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en 
instituciones psicológicas de Zúrich y París, donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza 
del conocimiento. 
 
Los orígenes del paradigma constructivista datan de la tercera década del siglo XX y se 
encuentran en los primeros trabajos realizados por Piaget sobre la lógica y el pensamiento 
verbal de los niños. Piaget fue biólogo de formación, pero se interesó en problemas de 
tipo filosófico. 
 
En 1920, la psicología era una ciencia demasiado joven y no contaba con una línea de 
investigación que proporcionara información válida para satisfacer las inquietudes de 
Piaget, quien intentaba encontrar un planteamiento genético-evolutivo que le permitiera 
abordar el estudio de las funciones sicológicas (la génesis y el desarrollo de las funciones 
psicológicas). 
 
El escenario principal donde se despliega toda la obra Piagetiana es la epistemología, la 
cual trata de responder a interrogantes como: ¿Qué es el conocimiento?, ¿cómo son 
posibles los distintos tipos de saber?, ¿cómo se traslada el sujeto de un estado de 
conocimientos inferiores (de menor validez) a otros de orden superior (de mayor validez), 
¿cómo se originan las categorías básicas del pensamiento racional (objeto, espacio, 
tiempo entre otros). 
 
De otro lado, la postura epistemológica de la escuela de Ginebra puede describirse como 
constructivista, interaccionista y relativista. El conocimiento no es en absoluto una simple 
copia del mundo. Dado que el conocimiento es construido por el sujeto cuando interactúa 
con los distintos objetos, existe una interacción recíproca entre el sujeto y el objeto de 
conocimiento. El sujeto conoce cada vez más al objeto, pues se aproxima más a él (al 
hacer uso de las estructuras o mecanismos reguladores que posee va creando una 
representación cada vez más acabada del objeto). 
 
Asimismo, tenemos que las tres etapas del desarrollo intelectual son etapa sensomotriz, 
etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. En este sentido, 
los piagetianos distinguen tres tipos de conocimiento: Conocimiento físico, social y lógico- 
matemático. Kamii3 lo explica de la siguiente forma: 
 
1. Conocimiento físico. Considera que este tipo de conocimiento lo adquieren los seres 

humanos cuando conocen los objetos de la realidad externa. Por ejemplo, el color, el 
peso, el tamaño de un objeto, son propiedades físicas que pertenecen a los objetos de 
nuestra realidad exterior. 

 
2. Conocimiento social. Corresponde a las convenciones establecidas o acordadas por 

las personas. Por ejemplo, el 1° de mayo es el día del trabajo, el 20 de julio se celebra 
el día de la independencia de Colombia, los nombres que se le asignan a las personas 
o a los objetos. Este tipo de conocimiento lo adquieren los niños en la interacción 



30 
 

directa con las demás personas. 
3. Conocimiento lógico-matemático. Corresponde a las relaciones construidas por cada 

persona. Por ejemplo, cuando se muestran dos cartas, una que tiene el número 10 y la 
otra que tiene el número 12, pensamos que el número 10 es menor que el 12 o que el 
12 es mayor en dos unidades que el 10. Las cartas con los números son objetos 
observables pero las relaciones que descubrimos no lo son. De allí que este tipo de 
conocimiento debe ser construido por cada persona, teniendo en cuenta los otros dos 
tipos de conocimientos mencionados anteriormente. Podemos afirmar que los 
conceptos matemáticos tales como número, sistemas posicionales, relaciones de 
orden, relaciones de equivalencia, entre otros, hacen parte del conocimiento lógico- 
matemático. 

 
Concepción del Aprendizaje 
En este paradigma se distinguen dos tipos de aprendizaje: El aprendizaje en sentido amplio 
(desarrollo) y el aprendizaje en sentido estricto (aprendizaje de datos y de informaciones 
puntuales). 
 
El desarrollo cognitivo alcanzado por un sujeto predetermina lo que puede ser aprendido y el 
aprendizaje, propiamente dicho, puede contribuir a lograr avances en el ritmo normal del 
primero. Se considera, entonces, que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano. Dicha construcción la realiza fundamentalmente con los 
esquemas que ya posee; es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo 
rodea. 
 
Desde esta postura, los “esquemas” son concebidos como representaciones de situaciones 
concretas o de conceptos que permiten manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones 
iguales o parecidas a la realidad. Los esquemas pueden ser muy simples o muy complejos, 
también pueden ser muy generales o muy especializados. Un esquema muy simple es el que 
construye un niño cuando aprende a agarrar los objetos; a esto se le denomina esquema de 
prensión y consiste en rodear el objeto total o parcialmente con la mano. En el caso de los 
adultos, los esquemas suelen ser más complejos e incluyen nociones escolares y científicas. 
 

Concepción de la Evaluación 
La concepción de evaluación dentro del paradigma Piagetiano se deriva directamente de los 
estudios realizados sobre las distintas interpretaciones que los niños van construyendo en 
relación con determinados contenidos escolares. Desde esta perspectiva, la evaluación se 
debe centrar menos en los productos y más en los procesos relativos a los estadios de 
conocimiento, hipótesis e interpretaciones logrados por los niños en relación con dicha 
psicogénesis y en cómo y en qué medida se van aproximando a los saberes según una 
interpretación aceptada socialmente. 
 
Por eso los resultados de la evaluación serán fundamentalmente orientaciones útiles para que 
los estudiantes reflexionen sobre sus propios procesos y avances logrados; de igual manera, 
para que el profesor valore la eficacia de las estrategias, la didáctica propuesta, así como las 
que podrá utilizar en momentos posteriores. Son válidos los instrumentos que informen 
principalmente sobre los procesos de construcción de los contenidos escolares. 
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3 KAMII, Constante. Reinventando la aritmética II. 2da. Edición. Madrid: Editorial Aprendizaje Visor, 1992. Págs. 23 y 24. 



32 
 

Concepción del Estudiante 
Dentro de esta corriente, el estudiante es un constructor activo de su propio conocimiento 
y el reconstructor de los distintos contenidos escolares a los que se enfrenta. Debe ser 
visto entonces como un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo y 
que ha elaborado una serie de interpretaciones o construcciones sobre determinados 
contenidos escolares. Un aprendiz que posee un cuerpo de conocimientos e instrumentos 
intelectuales (estructuras y esquemas), los cuales determinan en gran medida sus 
acciones y actitudes en el aula. 
 
Es importante, conocer en principio, en qué período de desarrollo intelectual se 
encuentran los estudiantes y tomar esta información como base para programar las 
actividades curriculares. Se debe ayudar a los estudiantes a que adquieran confianza en 
sus propias ideas, permitir que las desarrollen y las exploren por sí mismos, a tomar sus 
propias decisiones y a aceptar sus errores como algo que puede ser constructivo. De esta 
forma se logra un aprendizaje con comprensión, si el aprendizaje de los estudiantes es 
construido por ellos mismos. Así mismo, si los aprendizajes pueden ser transferidos, los 
estudiantes se sienten capaces de producir conocimientos valiosos. 
 
Concepción del Docente 
Desde esta perspectiva, el docente debe encaminar sus esfuerzos a promover el 
desarrollo psicológico y la autonomía de los educandos. Tanto él como los estudiantes y 
los saberes curriculares son parte importante del acto educativo. Es preciso, pues, que el 
profesor entienda el conocimiento disciplinario que posee como un objeto de 
enseñanza, como también es relevante que conozca con profundidad lo disciplinar, lo 
didáctico, la construcción conceptual entre otros aspectos.  
 
En consecuencia, es necesario que el profesor promueva un clima de reciprocidad, de 
respeto, de autoconfianza para el estudiante y debe dar la oportunidad para que el 
aprendizaje de los educandos pueda darse sin tantos obstáculos. Ese clima será el 
contexto adecuado para propiciar actividades cooperativas propuestas intencionalmente, 
que promuevan entre estudiantes los intercambios de puntos de vista y el surgimiento de 
conflictos socio-cognitivos.  
 
El docente debe reducir su figura de autoridad, para que el estudiante no se sienta 
supeditado a lo que él dice cuando intente aprender o conocer algún contenido escolar y 
para que se fomente en el estudiante la autonomía moral e intelectual. 
 
De acuerdo con estas concepciones, es necesario destacar los diferentes estadios que 
según Piaget permiten evidenciar el desarrollo de ciertas características de conocimiento o 
pensamiento de los estudiantes. 
 
ESTADIOS PIAGETIANOS4 
La teoría Piagetiana considera que existen factores sociales, físicos o culturales que 
pueden acelerar o retardar el tránsito al siguiente estadio, estos poseen un alto nivel de 
generalización y universalidad 
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ESTADIO CARACTERÍSTICAS 

 
Sensoriomotor (0-2 años) 

Inteligencia práctica: permanencia del objeto y 
adquisición del esquema medios – fines. Aplicación de 
este esquema a la solución de problemas prácticos. 

Operacional Concreto (2-12 
años) 
Subperíodo: Preoperatorio (2-7 
años) 

Transición de los esquemas prácticos a las 
representaciones. Manejo frecuente de los símbolos. 
Uso frecuente de creencias subjetivas: animismo, 
realismo y artificialismo. Dificultad para resolver tareas 
lógicas y matemáticas. 

Subperíodo de las 
operaciones concretas (7- 
12 años) 

Mayor objetivación de las creencias. Progresivo dominio 
de las tareas operacionales concretas (seriación, 
clasificación, etc.) 

 
Operacional Formal 
(12 – 15 años y vida 
adulta) 

Capacidad para formular y comprobar hipótesis y aislar 
variables. Formato representacional y no sólo real o 
concreto. Considera todas las posibilidades de relación 
entre efectos y causas. Utiliza una cuantificación 
relativamente compleja (proporción, combinatoria, 
probabilidades entre otros.) 

 
 
Desde el constructivismo de Piaget, se afirma que el conocimiento no es una copia de la 
realidad, sino una construcción del ser humano. Podemos comparar la construcción de 
conocimiento con cualquier trabajo mecánico. Los esquemas serían comparables a las 
herramientas. Es decir, son instrumentos que por regla general sirven para una función 
muy determinada y se adaptan a ella y no a otra. Por ejemplo, si tengo que colocar un 
tornillo de unas determinadas dimensiones, me resultará imprescindible un determinado 
tipo de destornillador. Si no lo tengo, tendré que sustituirlo por algún otro instrumento que 
pueda realizar la misma función de manera aproximada. Las herramientas con las que 
hemos comparado los esquemas, pueden ser muy simples o muy complejos. Por 
supuesto, también pueden ser muy generales o muy especializados; de hecho, hay 
herramientas que pueden servir para muchas funciones, mientras que otras sirven sólo 
para actividades muy específicas. 
 
De la misma manera para poder entender la mayoría de las situaciones de la vida 
cotidiana, tengo que tener una representación de los diferentes elementos que están 
presentes. Por ejemplo, si una niña de 5 años asiste a una actividad religiosa por primera 
vez en la que se canta, es probable que comience a cantar cumpleaños feliz, ya que 
carece del esquema o representación de dicha actividad religiosa. Igualmente, si sus 
padres la llevan por primera vez a un restaurante, pedirá a gritos la comida o se quedará 
muy sorprendida al ver que es necesario pagar por lo que le han traído. “Básicamente 
puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no sea un mero producto 
del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 
propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 
factores. Por lo tanto, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano. 
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¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción? Fundamentalmente con los 
esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que 
lo rodea.”5

 

 
ALGUNAS REFLEXIONES DEL TEXTO CONSTRUCTIVISMO Y EDUCACIÓN DE 

MARIO CARRETERO. 
 
Algunas semejanzas que se presentan en nuestros sistemas educativos son: 
 
1. Casi todos los sistemas educativos, inspirados en el modelo occidental, logran 

despertar el interés de los alumnos en los primeros años, mediante la presentación 
de actividades que resultan motivadoras y que parecen cumplir una función 
importante en su desarrollo psicológico general. De esta manera, si visitamos 
cualquier centro escolar de Europa, América, África u otros lugares, veremos que los 
alumnos de 5 a 10 años, aproximadamente, se encuentran realizando juegos 
semiestructurados y otras actividades en las que utilizan sus habilidades lingüísticas 
y cognitivas de modo más informal. En general, podría decirse que se produce una 
relación adecuada entre las capacidades de aprendizaje espontáneas del alumno y 
los objetivos que se deben alcanzar en este segmento de la educación. La situación 
anterior suele cambiar en cuanto se comienza el período escolar que corresponde, 
aproximadamente, a la edad de diez años. A partir de esa edad, los contenidos se 
van haciendo cada vez más académicos y formalistas y se produce una clara pérdida 
de interés por parte de los alumnos, es decir, parece como si hasta la edad citada los 
distintos sistemas educativos hubieran tenido en cuenta al aprendiz intuitivo que 
existe en cada persona, mientras que a partir de los diez años se pretendiera que el 
alumno se fuera convirtiendo paulatinamente en un aprendiz académico, que debe 
tener en cuenta las separaciones formales entre disciplinas, así como sus lenguajes 
propios. 

2. En cualquier caso, lo que también resulta bastante claro es que, con la entrada en la 
adolescencia, la tendencia mencionada se intensifica y se produce una ruptura muy 
pronunciada entre los intereses habituales del alumno y los contenidos y las 
actividades que le ofrece el sistema escolar. Ello suele ir acompañado de materias 
extremadamente académicas que tienen mucho más en común con la enseñanza 
universitaria que con la capacidad de comprensión del alumno. Hasta cierto punto, 
puede decirse que muchos de los contenidos escolares que suelen aparecer en 
muchos sistemas escolares entre los 12 y 16 años, son meros resúmenes de los 
contenidos escolares. 

 
3. Nos encontramos con la siguiente paradoja: por un lado, el alumno posee mayor 

capacidad cognitiva que en edades anteriores y ha adquirido también mayor cantidad 
de información sobre numerosas cuestiones; sin embargo, en términos generales su 
rendimiento global y su interés por la escuela suele ser mucho menor que en los 
primeros cursos. En definitiva, es como si el sistema educativo estuviera 
desaprovechando la mejora que se ha producido en la mente de los alumnos y en 
vez de obtener un mejor partido, estableciera las condiciones para producir lo 
contrario. 
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4. De esta manera, lo que se suele llamar fracaso escolar, puede estar muy vinculado 
precisamente a este fenómeno de desconexión entre la actividad habitual del alumno 
y los contenidos que se le ofrecen, que cada vez se le presentan de manera más 
formalizada y, por ende, con menos relación con la vida cotidiana. 

 
5. Por otro lado, las condiciones psicológicas y culturales de los diferentes medios 

pueden imponer algunos cambios y restricciones a la situación que acabamos de 
presentar. Por ejemplo, pueden citarse los casos de las clases desfavorecidas en los 
que el fracaso escolar es casi la norma, bastante antes de la adolescencia. 

 
Hoy en día las teorías basadas en la sicología evolutiva y de la instrucción, hace 
referencia a lo siguiente: 
 
a) Partir del nivel de desarrollo del alumno. 
b) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
c) Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí mismos. 
d) Procurar que los alumnos modifiquen sus esquemas de pensamiento. 
e) Establecer amplias relaciones entre el nuevo conocimiento y los esquemas 

de conocimiento ya existentes. 
 
Los planteamientos anteriores implican un tipo de enseñanza bastante distinta de lo que 
se ha entendido habitualmente por enseñanza tradicional. 
 
PARADIGMA SOCIOCULTURAL - ORIGEN DEL PARADIGMA SOCIOCULTURAL 
Lev Vigotsky (1896-1934) de origen judío, nació en la ciudad de Orsha en Bielorrusia; la 
mayor parte de su juventud transcurrió en la ciudad de Gomel. Recibió una cuidadosa 
educación tutorial en los niveles de educación básica. A nivel filosófico, dos autores lo 
impactaron: Hegel y Spinoza. Centró gran parte de su trabajo en realizar investigaciones 
sobre la concepción de la dialéctica del devenir histórico, la distinción que estableció entre 
el mundo natural y el mundo cultural creado por el ser humano, el papel otorgado al trabajo 
y al desarrollo de instrumentos. 
 
Durante toda su vida demostró un marcado interés por la literatura y el teatro. Estudió 
derecho en la Universidad Imperial de Moscú. Fue docente en la Escuela Normal de 
Gomel e impartió cursos sobre literatura y sicología. Escribió su obra “Pensamiento y 
Lenguaje” en 1934, la misma que fue traducida al inglés en 1962. En esta obra se 
estudian con profundidad las cuestiones genéticas y las complejas relaciones que se dan 
entre el pensamiento y el lenguaje. 
 
Sus diferentes períodos investigativos se pueden mencionar de manera sucinta 
a continuación: 
✓ La etapa inicial orientada al estudio de la actividad mediada semióticamente, que 

fue sobre todo de tipo experimental. 
✓ La etapa de los sistemas interfuncionales y la definición de la unidad de la palabra 

como objeto de análisis de la conciencia. 

✓ La etapa de estudio del sujeto situado en sistemas específicos de interacción social. 
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Gran parte de su obra giró en torno a la explicación del origen y el desarrollo de las 
funciones sicológicas superiores (F.P.S.), elementos que la conciencia humana integra, y 
en ella otorgó un peso especial a los temas referentes al lenguaje, al pensamiento y al 
intelecto. 
 

Vigotsky concluyó que la sicología de su época había estudiado en forma fragmentada los 
procesos sicológicos superiores, en su estado fosilizado (no en su proceso de evolución en 
la ontogénesis). Uno de los planteamientos centrales es que los procesos psicológicos 
superiores tenían que estudiarse concatenados con la conciencia. De esta forma, 
evidenció que existe una relación de interacción y de transformación recíproca entre el 
sujeto y el objeto (S↔O), que denominó “Interaccionismo dialéctico”. La relación sujeta–
objeto es tripolar e incluye al sujeto, el objeto y los artefactos culturales o instrumentos 
socioculturales creados por la humanidad. De otro lado, intervienen dos formas de 
mediación social: a) la intervención del contexto sociocultural (las prácticas socialmente 
organizadas) y b) los artefactos socioculturales que usa el sujeto cuando conoce al objeto. 
Así que es el medio sociocultural el que pasa a desempeñar un papel esencial y 
determinante en el desarrollo del psiquismo del sujeto. 
 
Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje; pensaba que lo 
produce la integración de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad social 
ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que 
unifica el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por medio 
de sus "instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e 
instituciones sociales (iglesias, escuelas). Por eso el cambio cognoscitivo es el resultado 
de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y 
transformarlas mentalmente. 
 
La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la 
interacción de los individuos y su entorno. En ese sentido, cuando el sujeto actúa sobre un 
objeto, utiliza instrumentos de naturaleza sociocultural, los cuales pueden ser de dos tipos: 
las herramientas y los signos. Las herramientas están externamente orientadas y los 
signos producen cambios en el sujeto que realiza la actividad; es decir, están orientados 
internamente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma que el programa vigotskiano está compuesto 
fundamentalmente por los siguientes temas: 
 
✓ La tesis de que las Funciones Psicológicas Superiores (F.P.S.) solo pueden 

entenderse a través del estudio de la actividad instrumental mediada (uso de 
instrumentos). 

✓ La tesis que sostiene que las F.P.S. tienen su origen y se desarrollan en el contexto 
de las relaciones socioculturales organizadas. 

✓ Las F.P.S. no pueden entenderse como entidades fosilizadas, sino a través 
de la aplicación de un análisis genético. 

 
Vigotsky reconocía que el tema de la mediación era central en su obra y al mismo tiempo, 
de importancia fundamental para toda la parte de la sicológica que tiene que ver con las 
relaciones interpersonales. Algunos ejemplos de los distintos tipos de instrumentos 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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sicológicos o signos en las F.P.S. son los sistemas numéricos, la escritura, los símbolos 
algebraicos, el lenguaje de las banderas, el lenguaje oral. Los signos sirven para regular 
las relaciones con los objetos físicos, así como para regular nuestras propias conductas y 
las de los demás. Entre los signos se destaca el lenguaje porque tiene importancia en el 
proceso de culturización de los seres humanos y en el desarrollo de las Funciones 
Psicológicas Superiores. 
 

De igual forma, este autor identificó tres etapas en el desarrollo de conceptos espontáneos 
y científicos. En la primera etapa propia de niños preescolares, ante algunas tareas de 
clasificación de objetos, utilizan la impresión perceptual o criterio subjetivo. En la segunda 
etapa, los niños mayores forman colecciones, teniendo en cuenta criterios perceptivos 
objetivos inmediatos, pero tienen el problema de ser inestables y variar rápidamente. En la 
tercera etapa los sujetos forman conceptos verdaderos, pero como producto directo de la 
instrucción escolar. Los conceptos se adquieren a través de la reflexión, forman parte de 
sistemas y se relacionan de manera directa con los objetos. 
 
Por otro, lado las Funciones Psicológicas Inferiores son producto de una línea natural de 
desarrollo que engloba aspectos de desarrollo y maduración, mientras que las F.P.S. son 
producto de una línea de desarrollo cultural en la que intervienen los procesos de 
mediación cultural. En esta línea Vigotsky propuso la ley genética del desarrollo 
cultural. Cualquier 
F.P.S. aparece dos veces, en primer lugar, en el plano social o interpsicológico y 
posteriormente en el plano intraindividual. Veamos a continuación una caracterización de 
las funciones psicológicas superiores. 
 
Ley genética general del desarrollo cultural 
 
✓ Todas las F.P.S (percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje) aparecen 

primero en el plano interpsicológico y posteriormente en el plano intrapsicológico. 

✓ Las F.P.S se desarrollan a partir de la interacción social. 

✓ El desarrollo del individuo debe estudiarse examinando el mundo social externo en 
que se desarrolla. 

✓ El desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje. El lenguaje es una 

herramienta para organizar el pensamiento. 

 
En este sentido, otro aporte importante de Vigotsky tiene que ver con el de la Zona de 
Desarrollo Próximo, que consiste en la distancia entre el nivel real de desarrollo 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 
desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 
un adulto o en colaboración de un compañero más capaz. 
 

Concepción de la Enseñanza 
El proceso de desarrollo psicológico individual no es independiente de los procesos 
socioculturales. No es posible estudiar ningún proceso al margen del contexto histórico- 
cultural en el que está inmerso el individuo. El estudiante como ser social producto de 
múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida, va construyendo 
creencias, convicciones y estructuras mentales que le permiten enfrentarse a los 

https://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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problemas que le plantea la cotidianidad y dar respuestas acordes a su desarrollo lógico. 
 
Concepción del Aprendizaje 
Aprendizaje y desarrollo forman una unidad, interpretándose en un patrón de espiral 
complejo. Lo que se puede aprender está en estrecha relación con el nivel de desarrollo 
del niño. No hay aprendizaje sin un nivel de desarrollo previo y tampoco hay desarrollo sin 
aprendizaje. 
 
Concepción de la Evaluación 
Se consideran dos aspectos: los relativos a la evaluación dinámica y los dirigidos a la 
evaluación de los aprendizajes escolares. Evaluación dirigida a determinar niveles de 
desarrollo en proceso y en contexto. Evaluación dinámica que evalúe los procesos en 
desarrollo. En este tipo de evaluación es importante el conocimiento claro, amplio y 
profundo que el evaluador tenga del evaluado. Evaluar el nivel de desarrollo potencial. Las 
competencias que son puestas de manifiesto en las interacciones con otros que les 
proveen contextos. 
 
Concepción del Estudiante 
Es entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones 
sociales que se involucran a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Las F.P.S. son el 
resultado de esas interacciones sociales. El estudiante reconstruye los saberes, pero no lo 
hace solo, porque ocurren procesos complejos en los que intervienen elementos 
socioculturales. 
 
Concepción del Docente 
El profesor es entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de práctica y 
medios socioculturalmente determinados, y como un mediador esencial entre el saber 
socio- cultural y los procesos de apropiación de los estudiantes. A través de actividades 
conjuntas e interactivas, el docente procede promoviendo zonas de construcción para que 
el estudiante se apropie de los saberes, gracias a sus aportes y ayudas estructuradas en 
las actividades escolares. 
 
Vigotsky considera a la educación formal, es decir a la escuela, como fuente de 
crecimiento del ser humano; en ella, se deben introducir contenidos contextualizados con 
sentido y orientados, no al nivel actual de desarrollo del estudiante sino a la zona de 
desarrollo próximo. Para él lo esencial no es la transferencia de habilidades de los que 
saben más a los que saben menos sino es el uso colaborativo de las formas de mediación 
para crear, obtener y comunicar sentido (Moll, 1993). La enseñanza debe apuntar 
fundamentalmente no a lo que el estudiante ya conoce o hace ni a los comportamientos 
que ya domina, sino aquello que no conoce, no realiza o no domina suficientemente; esto 
quiere decir que debe ser constantemente exigente con los estudiantes y ponerlos ante 
situaciones que les obliguen a implicarse en un esfuerzo de comprensión y de actuación. 
Además, aclara que la enseñanza y el desarrollo son el resultado directo de la actividad de 
los estudiantes en su relación con el mundo circundante. Dentro de esta teoría se toma al 
estudiante como un ente social, activo, protagonista y producto de múltiples interrelaciones 
sociales en las que ha participado a lo largo de su vida. El sujeto es una persona que 
reconstruye el conocimiento, el cual primero se da en el plano interindividual y 
posteriormente en el plano intraindividual para usarlo de manera autónoma. En la 
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interacción con los otros, en diversos ámbitos sociales, es que los estudiantes aprenden y 
se desarrollan integralmente. 
 
Cada cultura les proporciona a los miembros de la sociedad los artefactos y saberes 
necesarios para que los jóvenes internalicen y modifiquen su entorno. Debe ser una 
actividad esencialmente creativa, innovadora y original que, con el paso de los años, 
transforme los artefactos, lo que alterará el proceso de acumulación socio histórica 
conseguida. 
 
Según Vygotsky en la ZDP no sólo los adultos promueven su creación, sino también los 
iguales o pares más capacitados en un dominio de aprendizaje. ALUMNO Es un ser 
social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales INTERACCIÓN 
SOCIAL. El aprendiz se acultura y socializa para convertirse en miembro de esta cultura y 
desarrolla su personalidad, internaliza los saberes y hacen uso activo de ellos de forma 
consiente y voluntaria (autónoma o autorregulada). Se entremezclan procesos de 
construcción personal y procesos de construcción en colaboración con los otros que 
intervinieron. El alumno reconstruye los saberes, pero no lo hace solo, porque es un 
proceso complejo Las actividades colaborativas y las tutorías permiten construir nuevas 
zonas de significado que promueven la adquisición de saberes. El lenguaje es un 
instrumento mediador, influyente y posibilitador de las diferentes interacciones. 
 

 

Fuente. https://es.slideshare.net/FabyVasper/el-paradigma-sociocultural 

 

 
Aportes generales de Jean Piaget y Lev Vigotsky 
Con base en los aportes de Piaget y Vigotsky se ha venido estructurando una 
epistemología que combina ambas concepciones, con principios como: 
 
La inteligencia atraviesa por fases cualitativamente distintas 
El niño de 7 años, que está en el estadio de las operaciones concretas, conoce la realidad 
y resuelve los problemas que esta le plantea de manera cualitativamente distinta de la 
forma como lo hace el niño de 12 años, ya que puede estar ubicado en el estadio de las 
operaciones formales. Cuando se pasa de un estadio a otro se adquieren esquemas y 
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estructuras nuevas; es decir, es como si el sujeto se pusiera unas gafas distintas que le 
permiten ver la realidad con otras dimensiones y otras características. En el proceso de 
aprendizaje el niño avanza en la construcción de estructuras. “Una estructura, en 
cualquier conocimiento consiste en una serie de elementos que, una vez interactúan, 
producen un resultado muy diferente de la suma de sus partes”6. Por ejemplo, cuando se 
toca una melodía, una vez que se han combinado los sonidos que la componen, se 
produce algo cualitativamente distinto de los sonidos mismos emitidos por separado. El 
sujeto que ha construido el esquema aditivo, logra resolver situaciones problemáticas 
donde se integran los algoritmos de la adición y la sustracción, mientras que un sujeto que 
no ha logrado estas construcciones se representa de manera desintegrada dichos 
algoritmos y propiedades. 
 
El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura7 
Aunque Piaget nunca negó la importancia de los factores sociales en el desarrollo de la 
inteligencia, son pocos sus aportes en este aspecto. Una de las contribuciones esenciales 
de Vigotsky ha sido la de considerar al sujeto como un ser eminentemente social. Todos 
los procesos psicológicos superiores como la comunicación, el razonamiento y el lenguaje 
se adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. 
 
Piaget sostiene que lo que un niño puede aprender está determinado por su nivel de 
desarrollo cognitivo; a su vez, Vigotsky piensa que el nivel de desarrollo cognitivo está 
condicionado por el aprendizaje. En consecuencia, un niño que tenga más oportunidades 
de aprender que otro, no solo adquirirá más información, sino que logrará un mejor 
desarrollo cognitivo. En los últimos años se ha comprobado que el estudiante aprende de 
forma más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus 
compañeros. Igualmente, se han precisado algunos de los mecanismos de carácter social 
que estimulan y favorecen el aprendizaje, como las discusiones en grupo y el poder de la 
argumentación en la discrepancia entre estudiantes que poseen distintos grados de 
conocimiento sobre un tema. 
 
A continuación, a manera de glosario se darán algunas definiciones de las palabras clave 
para tener una mayor comprensión de este documento. 

✓ Aculturación: es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y 
asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. 

 
✓ Agente cultural: Se entiende por Agente Cultural, en sentido amplio, a toda persona o 

grupo que realiza labores relacionadas con la Cultura (creadores, gestores, 
investigadores, productores, formadores, difusores, intérpretes, etc.). 

 
✓ Discrepancia: El vocablo latino discrepantia llegó al castellano como discrepancia. 

Así se denomina a un desacuerdo o una desavenencia que surge por una 
acción o por una opinión. 

 
✓ Interfuncionales: Son el conjunto de mecanismos integradores y relaciones que se 

establecen en una organización con el fin de lograr la interconexión de las diferentes 
funciones y, de esa forma, lograr que todas actúen al unísono para el logro de la 
misión, la visión y los objetivos requeridos. 

https://definicion.de/opinion/
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✓ Interpsicológico: En psicología, al referirse a lo Interpsicológico se habla de un plano 

social; es decir, de la perspectiva o el punto de vista de varias personas del 
desarrollo colectivo de sus características psicológicas. 

✓ Interrelaciones: El concepto de interrelación refiere a una correspondencia recíproca 
que existe entre individuos, objetos u otros elementos. Se trata, por lo 
tanto, de una relación mutua. 

 
✓ Intraindividual: Quiere decir que la aparición de cambios en una determinada función, 

conducta, capacidad, habilidad psicológica o fisiológica (como, por ejemplo, la 
movilidad) no implica que se tengan que producir necesariamente cambios en otras 
(por ejemplo, la capacidad cognitiva), demostrándose que los diferentes sistemas del 
cuerpo de una persona también envejecen a un ritmo distinto. 

 
✓ Operaciones formales: En la adolescencia alcanzamos la capacidad de pensar en 

forma abstracta, considerar situaciones hipotéticas y entender los problemas 
complejos que involucran procedimientos intelectuales. 

 
✓ Perceptual: De la percepción o relacionado con ella. Factores perceptuales; una 

misma persona pasa en su fase de aprendizaje por etapas perceptuales 
contrapuestas. 

 
✓ Semiótica: Es el estudio de la creación de significado, el estudio del proceso de 

signos y la comunicación significativa. 
 

✓ Zona de desarrollo próximo (ZDP): Es la distancia entre el nivel de desarrollo real 
determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo 
potencial determinado mediante la resolución de problemas bajo la guía de adultos o 
en colaboración con otros más capaces. En otras palabras, es la gama de 
habilidades que una persona es capaz de realizar con asistencia, pero aún no puede 
realizar de manera independiente. 

 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Nuestra institución adopta el modelo constructivista y de aprendizaje cooperativo. 
 

Esta metodología se implementará en la Institución Educativa desde los grados 
preescolar hasta 11º, y se hará en dos fases. 
 
JUSTIFICACIÓN 
En una sociedad consumista, donde la competitividad y la individualidad se hacen tan 
presentes, algunas prácticas incluso educativas, no favorecen el florecer de los valores de 
cooperación y ayuda. Autores del ámbito internacional como Freinet o Decroly o nacional, 
como Ferrer entre otros, han rechazado por completo las metodologías competitivas que 
favorecen el individualismo y la rivalidad, defendiendo la propuesta de líneas cooperativas 
como alternativa; es por tanto una necesidad de la escuela potenciar una actitud más 
altruista, que se refleje positivamente en los futuros hombres y mujeres que formarán parte 
de una sociedad más tolerante y pacífica. 

https://definicion.de/relaciones/
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Vivimos en un mundo muy cambiante y dinámico, formado por ciudadanos con diferencias 
culturales, distintos intereses y maneras de ver e interpretar el mundo. Por lo tanto, es 
realmente necesario inculcar desde edades tempranas la cooperación entre iguales y el 
sentido del respeto por las diferencias, lo cual se puede aprovechar como una oportunidad 
para educar en base a la tolerancia, el respeto y la igualdad. (Cruz, J, 2017). 
La propuesta pedagógica institucional, en su modelo socio-constructivista, reconoce en la 
persona del estudiante, un ser multidimensional y social y acoge la propuesta de la 
UNESCO en su informe para la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 
XXI (Delors J,1994) en la que partiendo de la persona en su integralidad, considera como 
pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender 
a convivir; pilares que en la institución se potencian a partir del modelo pedagógico y de 
su estrategia metodológica de aprendizaje cooperativo. 
 
La metodología del Aprendizaje Cooperativo constituye una excelente estrategia 
pedagógica para nuestra institución educativa entre muchas razones porque: 
 
1. Está directamente relacionada con el marco teórico del modelo Sociocultural, que ha 

venido trabajando la institución desde hace varios años. 
 
2.  Es una metodología de enseñanza-aprendizaje, con un fuerte aval de investigaciones 

empíricas, que ha permitido evaluar las actividades y los resultados obtenidos. 
Internacionalmente los autores más importantes que existen entorno a los mismos 
son: Johnson & Johnson (2008) y Spencer Kagan (2001). 

 
3. Se ajusta a las necesidades de los estudiantes, sean estos de necesidades 

educativas o no; es una forma de enseñar y aprender, donde cada alumno aporta 
sus capacidades para el desempeño de sus funciones y de sus tareas y además 
permite realizar agrupamientos de alumnos donde se benefician los unos de los 
otros. 

 

4. En las situaciones cooperativas, los estudiantes se esfuerzan para dar más, pero 
también para que sus compañeros lo hagan, comprenden que sus resultados 
dependen no sólo de sí mismos sino también de sus compañeros, saben que todos 
los miembros del grupo han de unirse para lograr metas comunes, saben que su 
esfuerzo beneficia a todo el grupo, lo que garantiza que todos sumen esfuerzos, 
compartan recursos, se ofrezcan ayuda y celebren juntos el éxito. (Velázquez, 2010). 

 
El aprendizaje cooperativo, constituye, por tanto, la materialización o puesta en escena en 
el aula del modelo pedagógico institucional, cuya teoría fundamenta y ordena el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
 
 

6 Ibíd., p. 23. 
7 Ibíd., p. 24.
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3.3.1. FASE DE IMPLEMENTACIÓN, AÑOS 2021-2022-2023 
Se dará inicio, paulatinamente, a la aplicación de la metodología del Aprendizaje 
Cooperativo en las aulas de clase, en todas las áreas del conocimiento. Se continuará con 
la socialización de experiencias, la lectura de documentos, la invitación de docentes 
expertos en el proyecto, la participación de los docentes en encuentros y seminarios 
regionales y nacionales, relacionados con el Aprendizaje Cooperativo, revisión y ajustes 
de la propuesta evaluativa del colegio, revisión y ajustes de los planes de área, planes de 
período, S.I.E.E. y P.E.I. 
 
Estos documentos serán leídos en forma individual y posteriormente, en las reuniones de 
las áreas, se harán las respectivas socializaciones y procesos de argumentación. Además, 
se iniciará un proceso de aplicación gradual en las aulas de clase. En las reuniones del 
consejo académico se destinará un espacio para revisar el avance y dificultades que se 
puedan presentar en la apropiación de la metodología. En el consejo directivo, se 
destinarán espacios para revisar los aspectos que se derivarán de la aplicación de este 
proyecto en el colegio y proporcionar las herramientas que puedan ser incorporadas en el 
P.E.I. Se invitará a docentes externos para que puedan compartir sus experiencias en 
esta metodología. En las semanas de desarrollo institucional, se dedicarán algunos 
espacios para que el grupo de docentes pueda compartir sus inquietudes y avances 
referentes al proyecto que se está implementando. Los docentes y directivos del colegio, 
le informarán a los estudiantes y padres de familia sobre esta experiencia y la importancia 
que tiene para lograr mejores aprendizajes en equipos de estudiantes, donde se 
promueven competencias sociales, cognitivas, comunicativas, espirituales, entre otras. 
 
REFERENTES DE CALIDAD EDUCATIVA. 
El P.E.I de la Institución se enmarca, además, en los principios normativos del MEN en 
función de las competencias ciudadanas, para ello se cita la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que enuncia la libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen como 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana”. 
 
La Constitución de 1991, por su parte, reconoce los derechos y deberes que tenemos 
como ciudadanos colombianos y sugiere la construcción de una sociedad más pacífica, 
fundada en los principios de la democracia participativa, en el respeto y valoración a la 
diferencia y en los valores de justicia, libertad y solidaridad; asimismo, la ley General de 
Educación de 1994 establece en 6 de los 13 fines de la educación (artículo 5) el ideal 
cívico de persona que debe formar: 
. 

✓ El pleno desarrollo de la personalidad. 

✓ La formación en el respeto y a los DD HH. 

✓ La formación para facilitar la participación en la toma de decisiones. 

✓ La formación en el respeto a la autoridad, a la ley y la cultura nacional y símbolos 

patrios. 

✓ El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y diversidad étnica y cultural 
del país. 

✓ La creación y fomento de una conciencia para la práctica de la solidaridad y la 
integración en el mundo. 
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De la misma manera, el PEI admite y facilita la contextualización de los estándares y 
competencias y sugiere llevar a cabo procesos para el ejercicio de una pedagogía de la 
lectura apoyada en el desarrollo de competencias integradoras, cognitivas, emocionales y 
comunicativas dentro de ambientes participativos, dinámicos y lúdicos que impacten las 
nuevas formas y modos de hacer hoy la tarea educativa. 
 
Contextualización 
 
Nuestro estilo educativo se fundamenta en una visión verdaderamente integral de la 
educación, que busca conscientemente comunicar valores. Las características particulares 
en las que nace la institución educativa Marcelino Champagnat, tienen un estilo educativo 
con el cual continuaremos nuestras labores como son: presencia, sencillez, ambiente de 
familia y amor al trabajo. adoptamos estas actitudes y valores como nuestra forma de 
inculcar hábitos de superación y cultura ciudadana y solidaria. 
 
Toda gestión humana persigue elementos de calidad en cuanto a su diseño, ejecución, 
evaluación, mejoramiento permanente y desarrollo sostenible. No obstante, es 
indispensable reconocer los principios de coherencia, congruencia y consistencia como 
pilares fundamentales sobre los cuales se desarrollan las iniciativas de progreso educativo 
e innovación pedagógica, relativo a la pregunta por el sentido del hacer de formación, 
siendo este el escenario natural en donde posee su razón de ser la construcción, diseño e 
implementación de un Estilo Pedagógico Institucional, como un aporte permanente a la 
sociedad, en la formación de excelentes seres humanos como estudiantes y 
comprometidos ciudadanos. 

Las gestiones académicas que involucran escenarios de currículo han de reconocer la 
diversidad y la pluralidad como potencia para la diferenciación de estilos, ritmos y 
condiciones de aprendizaje determinadas por los contextos culturales en los que se 
propicia la formación; razón por la cual, se hizo pertinente planear y llevar a cabo un 
ejercicio de investigación que posibilitara la construcción y observación de los procesos de 
exploración, descripción, análisis, comparación, explicación, predicción y proposición de 
prácticas docentes. 
 
El reto que sigue, luego de socializado y visibilizado el presente documento, consiste en 
la construcción de ambientes de aprendizaje mediante la implementación de rutas 
curriculares planeadas desde los aspectos de la gestión académica, que van a la 
solución eficiente de problemas en contextos pertinentes y superan la simple adopción de 
técnicas y métodos didácticos descontextualizados, hasta alcanzar acciones docentes que 
propenden por consolidar las bases de la cultura de la investigación, como nicho natural 
del giro educativo y la innovación pedagógica, asumiendo como imperativo para la 
Formación íntegra e integral de las comunidades, la cultura del cambio y actualización 
cotidiana de los actos educativos que se propician desde lo Estatal. 

 
Ambiente de familia y solidaridad 
El Ambiente de familia se vive en la acogida, el trabajo en equipo, la solidaridad en todas 
sus manifestaciones, el amor, el diálogo sincero, la espontaneidad, el servicio, la 
dedicación, la entrega y el saberse colocar en el lugar del otro. 
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Buscamos la solidaridad porque es fraternidad, compañía, bien común, responsabilidad 
compartida, igualdad, servicio, ayuda mutua, unión, generosidad, cooperación, 
participación desinteresada, entre otras, en el sentido de mantener un sentimiento 
permanente de ayuda y apoyo frente a las necesidades humanas. 

 
 

Una vivencia de sencillez 
Acercándonos a los otros, con transparencia y gratitud, los aceptamos tal como son y nos 
sentimos dispuestos a escuchar la visión que tienen de nosotros. 
 
La sencillez se hace evidente en la facilidad en el trato. La persona sencilla mantiene 
disposición permanente, es discreta pero participante, es transparente, flexible, 
adaptable, natural, se promueve y promueve a los demás, es responsable. 
 
Esta actitud nos impulsa a unirnos a otros en acciones necesarias para preservar la 
naturaleza, de la siguiente amanera: acciones necesarias para preservarla, la armonía 
entre la humanidad y estar en comunión con la naturaleza. Se concede gran valor al 
trabajo manual porque favorece el contacto directo con el entorno, los seres y las cosas; 
compromete en el cuidado de la naturaleza, en su conservación y en su transformación. 

 

Inculcar en todos los miembros de la comunidad educativa el amor y respeto por nuestro 
entorno. 
 
Amor al Trabajo 
Una persona que ama el trabajo se muestra con vitalidad, es laboriosa, dedicada, 
responsable, metódica y ordenada; el trabajo le significa pasión por lo que hace, 
autoconstrucción, un proceso de discerniente vocacional que fortalece su proyecto de 
vida. 
 
Los principios anteriormente puestos como reflexión, se convierten en razón suficiente 
para emprender un proceso de unidad de criterio que indague, actualice y proponga 
alternativas de formación que, en corresponsabilidad con la política pública, permita 
educar excelentes estudiantes y comprometidos ciudadanos, bajo los principios de 
pertinencia, flexibilidad, eficiencia y eficacia como visiones propias de la calidad 
educativa, que se han de comprender en el contexto del Estilo Pedagógico Institucional, 
de la siguiente manera: 
✓ Pertinencia: Es la capacidad de la persona para adaptarse de manera oportuna al 

entorno y asumir los cambios requeridos en el proceso educativo, respondiendo 
acertadamente a las necesidades socio-culturales. 

 
✓ Flexibilidad: Permite orientar al educando a “ser abierto” a las necesidades de la 

sociedad en diferentes momentos; además, dar significado a los aprendizajes y 
situaciones que vive. Es un principio que facilita la apertura del currículo y se da tanto 
al nivel de la estructura misma como de las relaciones en los diferentes contextos 
donde se desenvuelve. 

 
✓ Eficiencia: Permite a la persona aprovechar todos los recursos, acorde a las 
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necesidades y realidades institucionales, para el logro de los propósitos de su 
formación y aprendizaje. 

✓ Eficacia: como institución debe existir una correspondencia entre la identidad 
institucional y el servicio educativo que se ofrece; por lo tanto, exige es necesario 
evaluar constantemente los procesos académico-administrativos al interior de la 
institución, que favorezca la proyección del egresado en su proceso de 
discernimiento vocacional y su desempeño en la sociedad. Es importante tener en 
cuenta las siguientes reflexiones en el quehacer académico: 

 
1. Facilitar en las comunidades educativas, en mayor grado, el reconocimiento de 

los diferentes estilos cognitivos y las distintas condiciones de aprendizaje. 
2. Optimizar el apoyo y acompañamiento a los estudiantes para el desarrollo del 

potencial de aprendizaje, en donde el docente sea el orientador de la formación 
permanente de excelentes estudiantes y ciudadanos comprometidos. 

3. Proponer el uso pedagógico de los múltiples medios de información y 
comunicación en los que se diseñen ambientes de aprendizaje interactivos 
orientados al saber, la profundización y la construcción de conocimiento 
pertinente y flexible. 

4. Motivar al estudiante para que al diálogo constante con el docente sobre 
prácticas pedagógicas de investigación y resolución de problemas. 

5. Incentivar el aprendizaje autónomo, que implica que el individuo encuentre por sí 
mismo la fuerza para continuar en su progreso, descubra por sí mismo el camino 
que debe seguir para lograr el conocimiento y disponga de un método o 
procedimiento que le permita poner en práctica de manera independiente lo que 
ha aprendido, para mejorar su de calidad de vida. 

6. Propiciar el logro de competencias por parte del estudiante y apostarle a 
caracterizar el perfil de formación por ciclos de vida y desarrollo de pensamiento. 

7. Evaluar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la interacción docente 
estudiante para la construcción conjunta del conocimiento. 

8. Promover la investigación en el aula como proceso implícito a la actualización del 
currículo e innovación pedagógica. 

9. Retar la capacidad y potencialidad de los estudiantes, de tal manera que permita 
en ellos la generación de alternativas y toma de decisiones frente a 
problemáticas planteadas o evidenciadas. 

 
En este sentido, es importante comprender que los principios señalados anteriormente y 
las reflexiones presentadas pretenden establecer coherencia entre el pensar, el decir y el 
hacer. 
 
3.4 REFERENTE CONCEPTUAL 

Se presentan para la unidad de criterio nocional, los siguientes conceptos: 
 
✓ Procesos de Formación: Son todas aquellas acciones procesuales, diseñadas 

desde currículos pensados que conducen al aprendizaje, a la autorregulación y a la 
autonomía de la comunidad educativa que, hace que la educación se encamine 
exitosamente al alcance del proyecto de vida. También se comprenden los procesos 
de formación como aquellas dinámicas que hacen referencia al acompañamiento 
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permanente que se le brinda a la comunidad educativa en lo académico y en su 
desarrollo humano; al igual que como una estructura continua y progresiva que 
abarca todos los campos del desarrollo de un sujeto (cognitivo, volitivo, emocional), 
apoyándose en metodologías flexibles que le permiten apropiarse de 
competencias mediante las condiciones del contexto, las cuales, en la mayoría de los 
casos, son proporcionadas por la institución y pretenden formar seres autónomos, 
críticos, éticos, emprendedores, respetuosos y transformadores activos de su 
sociedad; es decir, buenos estudiantes y buenos ciudadanos. 

 
✓ Métodos de Aprendizaje: Son todos aquellos procedimientos, pasos y pautas 

empleadas para facilitar el aprendizaje y la formación integral en las diferentes 
dimensiones del desarrollo humano. Privilegian el diálogo, la negociación, la 
confrontación argumentada, la identificación y la resolución de problemas, la 
construcción de nuevas formas de participación, etc., a través de la vivencia, 
convirtiéndose en estrategias que propician procesos formativos. 

 
✓ Autonomía: Capacidad que tiene un sujeto para tomar decisiones y administrar 

recursos. Es la libertad de las personas para decidir qué hacer y en qué momento 
realizarlo, con la condición de algunos criterios para actuar. En otro nivel, la 
autonomía en la formación implica orientar procesos en las comunidades educativas 
como gestoras de conocimiento, toman decisiones y asumen responsabilidades. 

 
✓ Autorregulación: Capacidad que tienen los seres humanos para regular, 

monitorear y mejorar sus acciones, siendo conscientes de que sus consecuencias 
afectan sus vidas y la de los demás. En un proceso de formación y/o aprendizaje 
se dan espacios para realizar ajustes, revisiones y continuar el proceso o asumir un 
cambio, en el cual la administración racional de los recursos, en general, está a 
disposición del individuo, quien tiene la capacidad de medir su conocimiento y 
desempeño en las diferentes actividades. 

 
✓ Autoaprendizaje: Se concibe el autoaprendizaje como el modo en que una 

persona aprende por sus propios medios. Por lo general, esta figura se da cuando se 
tiene la necesidad de resolver un problema específico, fomentando de esta manera 
la curiosidad y la autodisciplina. Es el proceso de aprendizaje realizado sin ayuda 
directa de otros y que produce una actitud autovalorativa, logrando progresivamente 
la independencia intelectual. 

 
✓ Ambientes de aprendizaje: Conjunto de factores y condiciones que influyen en 

el proceso de aprendizaje (organización del espacio, disposición y distribución 
de los recursos didácticos, manejo del tiempo, y las interacciones que se permiten y 
se dan en el aula). Los ambientes de aprendizaje son facilitadores de los procesos 
educativos y establecen una didáctica que, debidamente articulada, permite que el 
educando comprenda y construya sus propios conceptos. En este sentido, también 
se les comprende como medios educativos apoyados por materiales específicos que 
contextualizan un tema o unidad de aprendizaje; estos medios pueden ser virtuales, 
como es el caso de los módulos, software o tutores inteligentes en los que el 
educando, a través de unos contenidos orientados por el educador, hace inmersión 
en unos saberes que apuntan a un objetivo específico. 
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✓ Por otro lado, las realizaciones personales de los actores educativos en el 

ámbito de formación integral institucional son: 
 
✓ El fortalecimiento del espíritu de familia y de la fraternidad; la vocación para servir 

a los demás desde la solidaridad; la participación y liderazgo de la comunidad 
educativa en los distintos proyectos existentes en la Institución. 

 
✓ El respeto a las diferencias personales, sociales e intelectuales. Este valor hace 

referencia a la aceptación de la diversidad personal, recordando que cada uno tiene 
derecho a ser quien es; así propende por la tolerancia, la paciencia, la comprensión 
en la participación social, haciendo conciencia del respeto propio. 

 
✓ La participación y liderazgo; la implementación y vivencia de una cultura de 

calidad; el desarrollo de un plan de formación para los distintos actores de la 
comunidad educativa en aspectos académicos, pastorales, artísticos y sociales; la 
implementación de un Estilo Pedagógico institucional acorde con los signos de los 
tiempos. 

 
✓ Las estrategias pedagógicas, como jornadas de reflexión educativa, que 

constituyen un espacio de información para compartir experiencias y 
conocimiento, contribuyendo a la formación integral y enriquecimiento personal de la 
comunidad educativa. 

 
✓ Las jornadas deportivas que favorecen la generación de nuevos hábitos, 

estimulan la productividad, la independencia y la autonomía, aumentan la confianza 
en sí mismo y la estabilidad emocional y conciencia corporal. 

 
 
3.5. ELEMENTOS DEL ESTILO PEDAGÓGICO 
 
Es necesario consolidar y hacer evidente el estilo pedagógico, para que se haga visible en 
los procesos académicos y administrativos del acto educativo y permita optimizar los 
servicios educativos, teniendo siempre como referente la calidad y el humanismo, desde el 
paradigma sociocultural y cognitivo asumido por nuestra institución. Para lograr lo anterior, 
se asumen como elementos pedagógicos las representaciones de las relaciones que 
predominan en el acto de aprender, es también un conjunto de paradigmas que pueden 
coexistir con otros y que sirven para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos, a 
partir del desarrollo de una disciplina desde el campo educativo, toda teoría 
educativa, que se define dentro de nuestro modelo pedagógico constructivista y de 
aprendizaje cooperativo, trata de responder o tener en cuenta aspectos como: metas u 
objetivos de formación, procesos de formación, describir el tipo de experiencias 
educativas que se privilegian, la identificación de temáticas y contenidos de formación, 
las relaciones educador - educandos y los métodos y técnicas aprendizaje, referidos a 
las estrategias pedagógicas y los ejercicios didácticos. 
 
En esta perspectiva, comprendemos que los elementos de base que conforman nuestra 
propuesta de Estilo Pedagógico se identifican y describen a partir de: 
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• Proceso de aprendizaje, construcción y producción de conocimiento. 

• Roles para la acción docente y el aprendizaje. 

• Enfoques pedagógicos y ambientes de aprendizaje. 

• Evaluación y procesos de aprendizaje. 

 
A continuación, planteamos los descriptores de cada uno de los elementos que forman del 
Estilo Pedagógico adoptado: 
 

• Fomentar la capacidad de comprensión crítica hacia la adquisición de conocimientos, 
criterios y convicciones propias, necesarios para transformar y dar solución a los 
problemas de la vida cotidiana. 

 

• Propiciar el desarrollo de procesos de comprensión, análisis y proposición, que 
permitan la identificación de métodos de aprendizaje propios, en la posibilidad de 
estructurarse cognitiva, emocional y volitivamente a las personas en formación, para 
la vivencia de los valores de que impliquen a la comunidad educativa tomar 
decisiones con responsabilidad social y cultural. 

 

• Fomentar en nuestra comunidad educativa la autonomía, mediante el desarrollo de 
procesos de autogestión y autorregulación en cada una de las actividades de la 
cotidianidad, que le lleven a la realización de su proyecto de vida. 

 
Procesos Institucionales de Aprendizaje 
En la educación actual, se requiere una acción docente que promueva el uso de 
conocimiento para el campo profesional y personal que no recae únicamente sobre el 
docente, sino que es aprehensión del estudiante, pensada de forma flexible para 
adecuarse a las dinámicas de cambio permanente, determinado por la construcción de 
conocimiento y su relación con el contexto social y cultural. 
 
De este modo, el acto educativo promueve la autonomía y la gestión de conocimiento por 
parte de la comunidad educativa desde un perfil de docente que acompaña sin juzgar, que 
es diseñador de procesos de aprendizaje y que orienta hacia el desarrollo de pensamiento 
mediante acciones pedagógicas en ambientes didácticos para: 
 

• La indagación sobre los gustos y necesidades que tienen los estudiantes acerca de 
una temática. 

 

• La motivación como estrategia para abordar diferentes temas, con el propósito captar 
la atención del estudiante elija en qué campo de conocimiento se le quiere enseñar, 
frente a diferentes problemáticas y asuma los métodos de enseñanza del docente y 
proponga sus unos propios, en donde privilegia el uso de conocimiento. 

 

• La integración con la comunidad educativa mediante un dialogo permanente entre 
familias, directivos, docentes y educandos como parte sustancial del proceso 
formativo. 
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• La capacidad de comprensión crítica para la adquisición de criterios y convicciones 
propias que le permitan construir sentido de lo que piensa, dice y hace. 

• El acompañamiento académico, social y formativo de parte del docente, favorece la 
autonomía y la autogestión del estudiante, a partir de procesos de comprensión, 
análisis y proposición para procurar la transformación e interiorización, no sólo de 
conocimiento, sino de valores que lo lleven a tomar decisiones con responsabilidad 
consigo mismo y con los demás. 

 
Por lo anterior, la práctica docente que se orienta al: 
 

• Descubrimiento guiado: Orienta el aprendizaje de los estudiantes, permitiendo que 
sean ellos los que indaguen, tomen decisiones y descubran sus propios resultados. 

 

• Método de resolución de problemas: Estrategia pedagógica asociada a la didáctica 
problematizadora como ejercicio representativo del aprendizaje a través de la 
búsqueda. El estudiante es protagonista del proceso de aprendizaje permitiéndole 
que tome decisiones antes, durante y después de la actividad o ejercicio didáctico. 

 

• Método de libre exploración: El nivel más avanzado de los estilos de aprendizaje 
supone ofrecer al estudiante la posibilidad de elegir las actividades y organizar los 
tiempos, para poder tomar todas las decisiones que implique su proceso de 
aprendizaje, permitiéndole conocer las diferentes formas cómo el ser humano se 
acerca al aprendizaje y así descubrir sus fortalezas para que, con base en ellas, 
elabore estrategias que lo acerquen al conocimiento de una forma significativa y 
efectiva. 

 

• Aprendizaje individual: Definido en ejercicios de trabajo particularizado, en donde se 
busca concienciar el aprendizaje por parte del estudiante, en el cual el desarrollo de 
habilidades argumentativas, interpretativas y propositivas, permiten la motivación 
frente al conocimiento. Ello implica la disciplina organizada del trabajo que ha de 
planearse de común acuerdo con los grupos de trabajo. Aquí, en este momento, es 
fundamental el compromiso y honestidad frente al aprendizaje. El buen trabajo 
individual evidencia la “el compromiso y capacidad autoformativa del estudiante. 

 

• Aprendizaje cooperativo y colaborativo: Es el primer nivel de socialización del 
aprendizaje individual. A él se llega con herramientas conceptuales y actitudinales 
que permitan el trabajo en equipo. Factores propios de las competencias valorativas 
cobran sentido en la necesidad que se tiene de aplicar elementos de inteligencia 
emocional como: ser paciente, persuadir, tomar decisiones, comprender, respetar, 
exigir, entre otros. El aprendizaje cooperativo y/o colaborativo debe darse en un 
momento específico de manera planeada con logros y estrategias definidas; el 
espacio posible para ello, es la constitución de encuentros en donde la figura del 
docente cambia y la labor de coordinación por parte de los miembros del grupo 
(estudiantes) empieza a ser evidente. 

 

• Socialización del aprendizaje: Es el segundo nivel de socialización del aprendizaje 
cuya finalidad es la profundización del conocimiento. Se constituye como el factor de 
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responsabilidad frente a la construcción del conocimiento; en él, se evidencia el 
alcance final de los logros propuestos. Es el “resultado” de la “suma” del aprendizaje 
individual y el aprendizaje cooperativo y/o colaborativo. Como los momentos 
anteriores, ha de planearse desde el comienzo del proceso y es responsabilidad 
directa de los grupos de trabajo. Es un espacio propicio para los momentos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Como estrategias didácticas, se 
pueden planear foros, paneles, encuentros temáticos, seminarios de taller, entre 
otros. 

 
Las actividades de expresión y socialización del conocimiento han ser organizadas por los 
grupos de trabajo, previa definición de las estrategias pedagógicas y didácticas de parte 
del docente. Allí se establece la recapitulación, síntesis de los productos, la evaluación, el 
alcance de los logros, exhibición de productos, conclusiones y experiencias de vida. 
También se aprovecha como espacio de retroalimentación en donde se busca tensionar el 
conocimiento y aclarar las inquietudes de aprendizaje, más no las de conocimiento; esto 
último es trabajo del estudiante. Allí se plantea el trabajo para el siguiente logro y se 
definen los aprendizajes alcanzados. Es un momento innegociable; es el espacio en 
donde se desarrolla el rol del docente en toda su dimensión, para fortalecer en sus 
estudiantes las diferentes competencias. 
 
La institución enfatiza la necesidad de involucrar activamente a la comunidad educativa en 
sus procesos de formación. Desde esta perspectiva se identifican algunas prácticas 
pedagógicas que prevalecen al interior de las áreas de formación, las intencionalidades 
curriculares puestas en el Proyecto Educativo Institucional y los perfiles de formación, así: 
 

• Realización de talleres pedagógicos que potencian el crecimiento pedagógico y 
personal de los padres de familia hacia la identificación de un proyecto de vida en 
familia. 

 

• Participación de estudiantes a nivel institucional, local, regional y nacional en 
diferentes eventos académicos, donde ellos demuestren sus competencias en cada 
área de conocimiento y den muestra de la formación integral. 

• Transversalización de las áreas de formación mediante el diseño e implementación 
de proyectos como proyecto y cátedras de ley. 

 

• Complementación de los procesos de formación como profundización a través de 
escuelas de formación: club de lectura, catadores de libros; club de matemáticas, 
proyecto SER, entre otros. 
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3.6. PLANES DE ESTUDIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT 

PLAN DE ESTUDIOS 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 

DIMENSIONES ENFASIS  

COGNITIVA 
CIENCIAS NATURALES 

4 
DESARROLLO LOGICO MATEMATICO 

COMUNICATIVA 
LECTO ESCRITURA 

4 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 

SOCIO AFECTIVA 
RELACIONES CON EL OTRO Y CON LO 

OTRO 
3 

CIENCIAS SOCIALES 

 
CORPORAL 

ESQUEMA CORPORAL-  
3 

EDUCACION FÍSICA 

APRESTAMIENTO MOTRIZ 

 
ETICA 

CREATIVIDAD  
3 

EDUCACION ARTISTICA 

AUTOESTIMA 

AUTOCONOCIMIENTO 

ESPIRTUAL FORMACIÒN EN ETICA Y VALORES 
3 

 EDUCACIÓN RELIGIOSA 

TOTAL  20 

BASICA PRIMARIA 

AREAS FUNDAMENTALES ASIGNATURAS 
INTENSIDAD HORARIA 

1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 

Ciencias Naturales Y Educación 

Ambiental 

Ciencias Naturales Y Educación 

Ambiental 
3 3 3 3 3 

Ciencias Sociales. Historia, Geografía, 
Constitución Política y Democracia 

Ciencias Sociales. Historia, Geografía, 
Constitución Política y Democracia 

4 4 4 4 4 

Educación Artística Educación Artística 1 1 1 1 1 

Educación Ética y valores humanos Educación Ética y valores humanos 1 1 1 1 1 

Educación Religiosa Educación Religiosa 2 2 2 2 2 

Educación Física, recreación y deportes Educación Física, recreación y deportes 
2 2 2 2 2 

Humanidades, Lengua Castellana Idioma 
Extranjeros 

ESPAÑOL 4 4 4 4 4 

Inglés 2 2 2 2 2 

Matemáticas Matemáticas 5 5 5 5 5 

Tecnología e informática Tecnología e informática 1 1 1 1 1 

Total  25 25 25 25 25 

BASICA SEGUNDARIA 
AREAS FUNDAMENTALES ASIGNATURAS 6.o 7.o 8.o 9.o 

Ciencias Naturales Y Educación Ambiental Ciencias Naturales Y Educación Ambiental 
4 4 4 4 

Ciencias Sociales. Historia, Geografía, 
Constitución Política y Democracia 

Ciencias Sociales. Historia, Geografía, 
Constitución Política y Democracia 

4 4 4 4 

Educación Artística Educación Artística 2 2 2 2 

Educación Ética y valores humanos Educación Ética y valores humanos 1 1 1 1 

Educación Religiosa Educación Religiosa 2 2 2 2 

Educación Física, recreación y 
deportes 

Educación Física, recreación y 
deportes 

2 2 2 2 

Humanidades, Lengua Castellana Idioma 
Extranjeros 

ESPAÑOL 5 5 5 5 

Inglés 3 3 3 3 
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Matemáticas Matemáticas 5 5 5 5 

Tecnología e informática Tecnología e informática 2 2 2 2 

Total  30 30 30 30 

 
MEDIA ACADÉMICA MEDIA Y TÉCNICA 

AREAS FUNDAMENTALES ASIGNATURAS 10o.O 11o.O 

Ciencias Naturales Y Educación 
Ambiental 

Biología 1 1 

Química 3 3 

Física 3 3 

Ciencias Sociales. Historia, Geografía, 

Constitución Política y Democracia 

Ciencias Económicas y Políticas 1 1 

CIENCIAS SOCIALES 1 1 

Educación Artística Educación Artística 1 1 

Educación Ética y valores humanos ETICA EMPRESARIAL 1 1 

Filosofía Filosofía 2 2 

Educación Religiosa Educación Religiosa 2 2 

Educación Física, recreación y 

deportes 

Educación Física, recreación y deportes 2 2 

Humanidades, Lengua Castellana Idioma 

Extranjeros 

ESPAÑOL 3 3 

Inglés 3 3 

Matemáticas Matemáticas 6 6 

Tecnología e informática Tecnología e informática 1 1 

Total  30 30 

 

PROGRAMACIÓN SENA 
COMPETENCIAS DESEMPEÑOS ASIGNATURAS 10o.O 11o.O 

 
Analizar los requisitos del cliente para 
Construir el sistema de información 

1-Identificar cada uno de los conceptos 
principios que constituye la 
programación Orientada a objetos para 
interpretar el diseño. 

 
 
Programación 

 
 
1 

 

Analizar los requisitos del cliente 
para Construir el sistema de 
información. 

2-Interpretar El Diagrama Para Identificar 
El Modelo De Datos. 

 
Programación 

1  

Analizar los requisitos del cliente 
Para Construir el sistema de 
información 

3-. Describir qué son los modificadores 
para aplicarlos a un proyecto de 
formación. 

 
Programación 

 
1 

 

 
Analizar los requisitos del cliente para 
Construir el sistema de información. 

4-Interpretar los diagramas de caso de 
uso, de objetos, de estado, de secuencia, 
de paquetes o componentes, de 
despliegue, de colaboración según 
el diseño entregado. 

 
 
Programación 

 
 
2 

 

TOTAL, GRADO 10   5  

INTENSIDAD HORARIA TOTAL   35  

GRADO ONCE 

Construir el sistema que cumpla con 
los requisitos de la solución 
informática. 

1- Construir el mapa de navegación de 
acuerdo con el diseño entregado, para 
orientar al usuario en el uso del 
aplicativo. 

 
Programación 

1  

Construir el sistema que cumpla con 
los requisitos de la solución 
informática. 

2-Construir las tablas que hacen parte del 
diseño del diagrama relacional en el 
motor de base de datos, empleando las 
cuatro firmas de normalización. 

 
Programación 

1  

 

Construir el sistema que cumpla con los 
requisitos de la solución informática. 

3.Relacionar tablas construidas para 
presentar la información solicitada en el 
diseño. 

 
Programación 

1  

Construir el sistema que cumpla con los 
requisitos de la solución informática. 

4. Construir la matriz cruda en el lenguaje 
de programación seleccionado para 
verificar la funcionalidad del sistema de 
acuerdo con el diseño entregado 

Programación 2  

TOTAL, GRADO 10   5  
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INTENSIDAD HORARIA TOTAL   35  
 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS MEDIA TÉCNICA JORNADA ÚNICA 2022 

PROFUNDIZACIÓN EN MATEMÁTICAS 
  

 
G R A D O S 

 A R E A S     

10º 11º 

I:H:S I:H:A I:H:S I:H:A 

CIENCIAS SOCIALES 
2 80 2 80 

EDUCACIÓN FÍSICA 
2 80 2 80 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  1 40 1 40 

EDUCACIÓN ÉTICA EMPRESARIAL 1 40 1 40 

HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA 3 120 3 120 

CIENCIAS NATURALES 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

BIOLOGÍA 1 

7 
 

280 
 

7 
 

280 
 

QUÍMICA 3 

FÍSICA 3 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1 40 1 40 

INGLÉS 5 200 5 200 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA ARTICULADA CON EL SENA 
1 40 1 40 

PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE DE COMPUTADORES 
(SENA) 5 200 5 200 

SOFTWARE Y ELECTRÓNICA 
4 160 4 160 

FILOSOFÍA 
2 80 2 80 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 1 40 1 40 

PROFUNDIZACIÓN 

MATEMÁTICAS 5 

6 240 6 240 DESARROLLO CREATIVO EN 
MATEMÁTICAS (PRUEBAS 
SABER) 

1 

TOTAL 41 1640 41 1640 
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3.7. ARTICULACIÓN CON EL SENA 
 

Desde el año 2014 se inició un proceso de articulación con el SENA y hasta la fecha, se 

está implementando una propuesta de media técnica en el programa Técnico en 

Programación de Software en los grados décimos y undécimos, que se respalda en los 

siguientes postulados: 

 

Qué es la Articulación con la Media- Doble Titulación: 

La articulación es un proceso pedagógico y de gestión concertado que favorece el acceso, 

permanencia y movilidad de los estudiantes entre la educación media y otros niveles y 

ofertas educativas, el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en distintos 

escenarios formativos y el mejoramiento continuo de la pertenencia y calidad de la 

educación media, la educación superior, la formación profesional integral y la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

La articulación posibilita un dialogo de saberes entre la educación media, la educación 

superior, la formación profesional integral y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano y permite a los jóvenes visualizar y explorar áreas nuevas de formación desde la 

educación media, lo que retiene a los jóvenes en la media, disminuye la deserción que se 

presenta en los primeros años de la educación superior y mejora sus posibilidades de 

inserción al mundo del trabajo.  

 

Adicionalmente, el proceso de articulación fortalece la educación técnica y tecnológica, y 

la valora como una opción no solo posible, sino deseable, en el marco de las apuestas de 

desarrollo regional y nacional y de las posibilidades de inserción laboral o generación de 

emprendimientos con proyección.  

 

¿Qué es Doble Titulación? 

Es un programa del Gobierno Nacional liderado por el SENA y el Ministerio de Educación, 

que permite a los estudiantes de la Educación Media graduarse con dos títulos: el primero 

que los acredita como bachilleres y el segundo como técnicos del SENA, el cual permite 

fortalecer sus competencias laborales y ofrece oportunidades en el sector productivo del 

país. 
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Beneficios e Impacto: 

El programa de Doble Titulación cierra la brecha de acceso a la formación técnica, 

promueve la continuidad educativa y facilita la inserción laboral pertinente. Los jóvenes 

bachilleres que obtengan la certificación de un programa técnico del SENA, cuentan con 

mayores oportunidades de emprendimiento y empleo, lo que favorece el proceso formativo 

y aporta al crecimiento económico del país. 

Permite, además, que los aprendices sean profesionales en menor tiempo, convirtiéndose 

en tecnólogos en programas con registro calificado y, posteriormente, continuar con sus 

estudios en universidades que tienen convenio con el SENA. 

La Entidad cuenta con 61 programas del nivel tecnológico, de los cuales 54 son 

presenciales y 7 virtuales, con el fin de seguir con la cadena de formación. La oferta se 

amplía cada año con la articulación entre instituciones y el fortalecimiento de los diseños 

curriculares. 

En el 2020, el programa de Doble Titulación abrió 30 mil nuevos cupos para los 

estudiantes de Educación Media en todo el país, que les permitirá tener bases para 

enfrentar el mundo laboral y realizar sus proyectos de vida. Más de 164 mil estudiantes 

cerrarán el año escolar con Doble Titulación y para el 2022 serán 650 mil jóvenes. 

 

Doble Titulación en Pandemia: 

Durante la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, el SENA y el Ministerio de 

Educación han diseñado estrategias dirigidas a las Entidades Territorial Certificadas—ETC 

e instituciones educativas para darle continuidad a los procesos formativos. 

A través de la circular 111 emitida por el SENA, la alternativa de etapa productiva que los 

aprendices venían desarrollando en pasantía, se cambió a proyecto productivo, motivo por 

el que se solicitó al Ministerio de Educación incentivar, en las secretarias de Educación y 

colegios, el trabajo en conjunto para llevar a cabo la etapa productiva. 

Los aprendices articulados tienen acceso gratuito a las plataformas de formación de la 

Entidad hasta el 30 de diciembre. Y, por medio de la circular 168, se estableció la ruta a 

desarrollar para la fase de sensibilización y alistamiento para proyectar las certificaciones 

del 2020 y las matrículas del 2021. 

Los instructores hacen uso de las herramientas tecnológicas, logísticas, didácticas y 

pedagógicas para continuar con el proceso formativo de los aprendices y llegar a quienes 
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se encuentran en zonas rurales de difícil acceso. 

 

 

Objetivos de la Articulación con la Media- Doble Titulación: 

 

1. Contribuye a la disminución de la pobreza, con mayor empleo y empleabilidad para 

mejorar la productividad y competitiva regional, que genera oportunidades de 

desarrollo, progreso y prosperidad: para incentivar la permanencia de los jóvenes en 

su región, lo que contribuye a la acumulación de capital humano, a cerrar brechas de 

inequidad en la educación y a la formación de ciudadanos éticos que generan 

oportunidades de progreso para ellos, para sus regiones y para el país. 

2. La articulación de la educación media con la educación superior la formación 

profesional integral y la educación para el trabajo y el desarrollo humano busca que 

los jóvenes de educación media fortalezcan sus competencias básicas y ciudadanas, y 

desarrollen las competencias específicas necesarias para continuar su formación a lo 

largo de toda la vida e insertarse competitivamente en el mundo del trabajo, al causar 

simultáneamente un programa técnico laboral o iniciar un programa de educación 

superior y obtener el reconocimiento académico de la formación recibida, con 

opciones de continuidad en cadena de formación.  

3. Mejorar la calidad y pertenencia de la educación a lo largo de la vida. 

4. Promover el acceso de los estudiantes de la educación media a la educación superior, 

a la formación profesional integral y a la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano. 

5. Mejorar las competencias básicas que se desarrollan en la educación media. 

6. Mejorar el perfil laboral de los estudiantes para su inserción al mercado del trabajo o 

para el desarrollo de sus iniciativas de emprendimiento y empresarialidad. 

7. Promover y dinamizar la gestión institucional del sector educativo. 

8. Fortalecer la oferta de programas de educación superior en las regiones. 

9. Permite el proceso de cadena de formación, el cual consiste en que los estudiantes de 

la institución educativa que culminen con éxito su proceso de aprendizaje contarán 

con doble titulación; una por parte de la institución y otra por parte del SENA, lo que le 

permitirá ampliar su campo de acción para la iniciación de su vida laboral. 

10. Permite al estudiante, si él así lo desea, continuar su proceso de formación en el 

programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software a través de la cadena de 

formación que brinda el programa de articulación. 

 

¿Cuáles son los Beneficios de la Articulación con la Media- Doble Titulación? 

Para los Estudiantes: 
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✓ Orienta la selección de opciones ocupacionales y áreas profesionales de acuerdo con 

las expectativas académicas y laborales y con las ofertas formativas disponibles. 

✓ Brinda acceso a certificaciones laborales y/o créditos correspondientes a un programa 

de educación superior, adicionales al título de bachiller que les permitan continuar 

hacia otros niveles de educación, mediante el reconocimiento de los aprendizajes 

adquiridos. 

✓ Permite cursar durante la educación media, un programa técnico-laboral como primer 

ciclo de formación, posibilitando continuidad a ciclos posteriores. 

✓ Facilita el ingreso al mundo del trabajo para desempeñar en ocupaciones que requiere 

el mercado laboral o generar iniciativas de emprendimiento y empresarialidad. 

✓ Mejora el rendimiento académico y el desarrollo de competencias en las áreas 

fundamentales del currículo. 

✓ Contribuye a su autoestima, liderazgo, capacidad crítica y de relacionamiento con su 

entorno (construcción proyecto de vida). 

 

 

Beneficios para las Instituciones Educativas: 

✓ Permite diversificar y mejorar la pertinencia del portafolio de servicios y de la oferta 

educativa.  

✓ Mejora la permanencia de los alumnos en el proceso educativo, disminuyendo la 

deserción escolar. 

✓ Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, en la utilización de la infraestructura 

educativa y en la disponibilidad de docentes idóneos.  

✓ Promueve el acceso a nuevas fuentes de recursos para el desarrollo de los procesos 

educativos. 

✓ Facilita el intercambio de información, conocimiento y experiencias con otras 

instituciones educativas para mejorar sus procesos pedagógicos y de gestión. 

✓ Articula el quehacer institucional con las apuestas productivas y el desarrollo regional.  

✓ Aporta conocimiento y experiencia para el dinamismo interno y modernización de la 

gestión institucional.  

✓ Mejora la operatividad en sus procesos administrativos. 

 

 

Beneficios para el País: 

✓ Contribuye a disminuir los índices de desempleo juvenil mediante la formación para el 

trabajo. 

✓ Aporta a la consolidación del Marco Nacional de Cualificaciones y al Sistema de 

Formación para el Trabajo. 
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✓ Contribuye a disminuir la pobreza mediante la formación de jóvenes con más y 

mejores niveles de educación y con competencias acordes con las expectativas 

personales y requerimientos de productividad, competitividad y desarrollo social del 

país. 

✓ Fortalece la generación de empleo a través de la creación de unidades productivas. 

✓ Facilita el acceso de la población a la educación superior, a la formación profesional 

integral y a la educación para el trabajo, generando oportunidades para mantener los 

jóvenes vinculados al desarrollo de sus regiones de origen. 

✓ Disminuye las brechas regionales y poblacionales. 

✓ Mejora la eficiencia en el uso y optimización de los recursos públicos y privados 

destinados a la educación. 

✓ Promueve la formación técnica y tecnológica en Colombia. 

 

Articulación con el Sistema Educativo: 

Con esta iniciativa el SENA articula la oferta de formación para el trabajo, conformada por 

gremios, empresas, organizaciones, con el fin de definir e implementar políticas para el 

desarrollo y calificación de los recursos humanos del país 

El grupo de Articulación del SENA con el Sistema Educativo se enmarca dentro de las 

políticas y objetivos del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, definido como la 

estructura que deberá articular la oferta de formación para el trabajo, conformada por 

gremios, empresas, organizaciones de trabajadores, entidades de formación para el 

trabajo o de educación no formal, cajas de compensación familiar, entidades de educación 

media, técnica profesional, tecnológica, universidades y entidades gubernamentales, con 

el fin de definir e implementar políticas y estrategias para el desarrollo y calificación de los 

recursos humanos del país. Para esto se han creado diferentes programas e iniciativas: 

✓ Programa de articulación con la media 

✓ Alianzas con Instituciones de Educación Superior 

✓ Programa de Ampliación de cobertura 

✓ Programa Jóvenes en Acción 

✓ Redes de entidades de formación para el trabajo 

 

Convenios con Instituciones de Educación Superior: 

El programa Cadena de Formación, es una opción que el SENA ha creado para promover 

la movilidad académica de los egresados SENA mediante la definición del mecanismo 

para el reconocimiento de la Formación Profesional realizada en el SENA, el aprendizaje e 

investigación permanente en ambas vías, otorgando la posibilidad a los Técnicos y 
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tecnólogos egresados del SENA, de continuar al ciclo de educación superior en las 

carreras profesionales que ofrezca la IES. 

 

Principios que Orienta la Articulación con la Media- Doble Titulación: 

 

Pertinencia: atender necesidades y expectativas de los estudiantes y ampliar la 

capacidad de leer el entorno productivo, tecnológico, laboral y sociocultural y de fortalecer 

los vínculos con actores estratégicos del desarrollo económico y social, nacional y 

regional, para identificar los sectores dinámicos prioritarios que requieren formación de 

talento humano. 

Calidad: Lograr altos niveles de desempeño en las competencias básicas, ciudadanas y 

específicas de los estudiantes, brindando oportunidades de exploración y profundización 

en las distintas áreas del conocimiento y asegurando que los procesos educativos y 

administrativos se gestionen con criterios y estándares de calidad. 

Equidad: Permitir a los jóvenes, independientemente de su nivel socioeconómico, 

procedencia y género, acceso a la educación superior, a la formación profesional integral o 

a la formación para el trabajo y el desarrollo humano, para incrementar sus posibilidades 

futuras de inserción productiva en sectores estratégicos que propicien la permanencia de 

los jóvenes en su región, que contribuye al desarrollo, modernización y competitividad 

regional. 

Flexibilidad: reconocer los aprendizajes y desarrollar capacidades para adaptar la oferta 

educativa, enfoques pedagógicos y los procesos de gestión, respetando la autonomía de 

las instituciones. 

Concertación: Desarrollar la articulación como resultado de un proceso de entendimiento 

y acuerdos generales entre los actores involucrados, con la participación activa de las 

autoridades territoriales, el sector productivo (empresas, asociaciones y gremios), comités 

asesores regionales de comercio exterior, comités de competitividad, redes de ciencia y 

tecnología, redes regionales de emprendimiento, comités de universidad-empresa-Estado, 

entre otros. 

Sostenibilidad: Gestionar con los diferentes organismos o entes territoriales los recursos 

para el fortalecimiento y viabilidad del programa. 

Eficiencia: Lograr un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles en una entidad 

territorial (infraestructura educativa y programas pertinentes), para que más jóvenes de 

educación media accedan a procesos de articulación acorde con sus condiciones 

personales, y con las demandas y oportunidades del entorno. 
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ARTICULACIÓN DEL CURRÍCULO SENA – INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
  

PROGRAMA DE FORMACIÓN PLAN INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 

Competencia 
Resultados de 

aprendizaje 

¿Está en 
el 

Currículo 
de la IE? 

Grado Área Asignatura 

Horas - 
resultado 

de 
aprendiza

je IE  

HORAS 
POR 

COMPE
TENCIA 

SI NO 

1. APLICACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS DE 

LAS CIENCIAS 
NATURALES DE 
ACUERDO CON 

SITUACIONES DEL 
CONTEXTO 

PRODUCTIVO Y 
SOCIAL. [220201501] 

1. Aplicar 
fundamentos de la 

física en la 
resolución de 
problemas de 

acuerdo con los 
requerimientos del 

contexto 
productivo  

X   10 
CIENCIAS 

NATURALES 
FÍSICA 12 

48 

2. Organizar 
proceso 

productivo de 
forma ordenada y 
sistemática según 
los cambios físicos 
que ocurren en el 

contexto. 

X   10 
CIENCIAS 

NATURALES 
FÍSICA 12 

3. proponer 
acciones de 

mejora en su 
contexto de 
acuerdo con 

principios físicos. 

X   11 
CIENCIAS 

NATURALES 
FÍSICA 12 

4. Interpretar los 
cambios que se 

presentan en los 
cuerpos según los 
principios y leyes 

X   11 
CIENCIAS 

NATURALES 
FÍSICA 12 
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2 APLICAR PRÁCTICAS 
DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL, 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO DE 
ACUERDO CON LAS 

POLÍTICAS 
ORGANIZACIONALES 
Y LA NORMATIVIDAD 

VIGENTE. 
[220601501] 

1. Interpretar los 
problemas 

ambientales y de 
SST teniendo en 

cuenta los planes y 
programas 

establecidos por la 
organización y el 
entorno social. 

X   10 EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
12 

48 

2. Reportar las 
condiciones y 

actos que afecten 
la protección del 

medio ambiente y 
la SST, de acuerdo 

con los 
lineamientos 

establecidos en el 
contexto 

organizacional y 
social  

X   10 EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
12 

3. Verificar las 
condiciones 

ambientales y de 
SST acorde con los 

lineamientos 
establecidos para 

el área de 
desempeño 

laboral. 

X   11 EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
12 
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4. Efectuar las 
acciones para la 

prevención y 
control de la 
problemática 

ambiental y de 
SST, teniendo en 

cuenta los 
procedimientos 

establecidos por la 
organización  

X   11 EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
12 

3. DESARROLLAR 
PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN 
EFICACES Y 
EFECTIVOS, 

TENIENDO EN 
CUENTA SITUACIONES 

DE ORDEN SOCIAL, 
PERSONAL Y 

PRODUCTIVO. 
[240201524] 

1. Interpretar el 
sentido de la 
comunicación 

como medio de 
expresión social, 
cultural, laboral y 

artística. 

X   10 
LENGUA 

CASTELLANA 
LENGUAJE 12 

48 

2, Aplicar acciones 
de mejoramiento 

en el desarrollo de 
procesos 

comunicativos 
según 

requerimientos del 
contexto. 

X   10 
LENGUA 

CASTELLANA 
LENGUAJE 12 
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3, Decodificar 
mensajes 

comunicativos en 
situaciones de la 

vida social y 
laboral teniendo 

en cuenta el 
contexto de la 
comunicación. 

X   11 
LENGUA 

CASTELLANA 
LENGUAJE 12 

4. Validar la 
importancia de los 

procesos 
comunicativos 

teniendo en 
cuenta criterios de 

lógica y 
racionalidad. 

X   11 
LENGUA 

CASTELLANA 
LENGUAJE 12 

4. EJERCER LOS 
DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
DEL TRABAJO DE 

ACUERDO AL 

1, Participar en 
acciones solidarias 

orientadas al 
ejercicio de los 

derechos humanos 
de los pueblos y de 

la naturaleza. 

X   10 ÉTICA ÉTICA 12 

48 

2, Reconocer el 
trabajo como uno 
de los elementos 
primordiales para 
la movilidad social 

y la 
transformación 

vital. 

X   11 
CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 
POLÍTICAS 

CIENCIAS 
ECONÓMIC

AS Y 
POLÍTICAS 

12 
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3, Practicar los 
derechos 

fundamentales del 
trabajo de acuerdo 
con la constitución 

política y los 
convenios 

internacionales. 

X   10 ÉTICA ÉTICA 12 

4. Valorar la 
importancia de la 
ciudadanía laboral 

con base en el 
estudio de los 

derechos humanos 
y fundamentales 

del trabajo. 

X   11 ÉTICA ÉTICA 12 

5. INTERACTUAR EN 
EL CONTEXTO 

PRODUCTIVO Y 
SOCIAL DE ACUERDO 

CON PRINCIPIOS 

1, Contribuir con el 
fortalecimiento de 
la cultura de paz a 

partir de la 
dignidad humana y 

las estrategias 
para la 

transformación de 
conflictos  

X   10 
CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 
POLÍTICAS 

CIENCIAS 
ECONÓMIC

AS Y 
POLÍTICAS 

12 48 
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2. Estableces 
relaciones de 
crecimiento 
personal y 

comunitario a 
partir del bien 
común como 
aporte para el 

desarrollo social. 

X   11 ÉTICA ÉTICA 12 

3. Promover mi 
dignidad y la del 

otro a partir de los 
principios y valores 

éticos como 
aporte en la 

instauración de 
una cultura de paz. 

X   10 ÉTICA ÉTICA 12 

4, Promover el uso 
racional de los 

recursos naturales 
a partir de criterios 
de sostenibilidad y 

sustentabilidad 
ética y normativa 

vigente. 

X   10 
CIENCIAS 

NATURALES 
QUÍMICA 12 

6. GENERAR HÁBITOS 
SALUDABLES DE VIDA 

MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE 
PROGRAMAS DE 

1, Implementar un 
plan de ergonomía 

y pausas activas 
según las 

características de 
la función 

productiva. 

X   10 EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
12 48 
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2, Practicar 
hábitos saludables 

mediante la 
aplicación de 

fundamentos de 
nutrición e 

higiene. 

X   10 EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
12 

3, Desarrollar 
habilidades 

psicomotrices en 
el contexto 

productivo y 
social. 

X   11 EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
12 

4, Ejecutar 
actividades de 

acondicionamient
o físico orientadas 

hacia el 
mejoramiento de 
la condición física 
en los contextos 

productivo y 
social. 

X   11 EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
12 

7. GESTIONAR 
PROCESOS PROPIOS 

DE LA CULTURA 
EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL DE 

1, Valorar la 
propuesta de 

negocio conforme 
con su estructura y 

necesidades del 
sector productivo 

y social. 

X   10 
EMPRENDIMIENT

O 

CATEDRA 
DE 

EMPRENDI
MIENTO - 

ETICA 
EMPRESARI

AL 

12 48 
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2. Estructurar el 
plan de negocios 

de acuerdo con las 
características 

empresariales y 
tendencias de 

mercado  

X   10 
EMPRENDIMIENT

O 

CATEDRA 
DE 

EMPRENDI
MIENTO - 

ETICA 
EMPRESARI

AL 

12 

3, Integrar 
elementos de la 

cultura 
emprendedora 

teniendo en 
cuenta el perfil 

personal y el 
contexto de 

desarrollo social. 

X   11 
EMPRENDIMIENT

O 

CATEDRA 
DE 

EMPRENDI
MIENTO - 

ETICA 
EMPRESARI

AL 

12 

4, Caracterizar la 
idea de negocio 

teniendo en 
cuenta las 

oportunidades y 
necesidades del 

sector productivo 
y social. 

X   11 
EMPRENDIMIENT

O 

CATEDRA 
DE 

EMPRENDI
MIENTO - 

ETICA 
EMPRESARI

AL 

12 
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8. INTERACTUAR EN 
LENGUA INGLESA DE 

FORMA ORAL Y 
ESCRITA DENTRO DE 

CONTEXTOS 

1, Participar en 
intercambios 

conversacionales 
básicos en forma 
oral y escrita en 

inglés en 
diferentes 
situaciones 

sociales tanto en la 
cotidianidad como 

en experiencias 
pasadas  

X   11 INGLÉS INGLÉS 32 

192 

2, Llevara a cabo 
acciones de 

mejora 
relacionadas con el 

intercambio de 
información básica 
en inglés, sobre sí 

mismo otras 
personas, su 

contexto 
inmediato, así 
como de sus 
experiencias  

X   11 INGLÉS INGLÉS 32 
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3, Comprender 
información básica 

oral y escrita en 
inglés acerca de sí 

mismo de las 
personas y de su 

contexto 
inmediato en 

realidades 
presentes e 

historias de vida. 

X   10 INGLÉS INGLÉS 32 

4, Describir a nivel 
básico de forma 
oral y escrita en 
inglés personas, 

situaciones y 
lugares de acuerdo 

con sus 
costumbres y 

experiencias de 
vida. 

X   10 INGLÉS INGLES 32 

5, Comunicarse de 
manera sencilla en 

inglés en forma 
oral y escrita con 

un visitante o 
colega en un 

contexto laboral 
cotidiano. 

X   10 INGLÉS INGLES 32 
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6, Poner en 
práctica 

vocabulario básico 
y expresiones 

comunes de su 
área ocupacional 

en contextos 
específicos de su 

trabajo por medio 
del uso de frases 

sencillas en forma 
oral y escrita  

X   11 INGLÉS INGLES 32 

9. RAZONAR 
CUANTITATIVAMENT

E FRENTE A 
SITUACIONES 

SUSCEPTIBLES DE SER 

1, Solucionar 
problemas del 

entorno 
productivo y social 

aplicando 
principios 

matemáticos  

X   10 MATEMÁTICAS 
MATEMÁTI

CAS 
12 

48 

2, Identificar 
situaciones 

problemáticas 
asociadas a sus 
necesidades de 

contexto aplicando 
procedimientos 
matemáticos. 

X   10 MATEMÁTICAS 
MATEMÁTI

CAS 
12 

3, Plantear 
problemas 
aritméticos 

geométricos y 
métricos de 

acuerdo con los 
contextos 

productivo y 
social. 

X   11 MATEMÁTICAS 
MATEMÁTI

CAS 
12 
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4, Verificar los 
resultados de los 
procedimientos 

matemáticos 
conforme con los 

requerimientos de 
los diferentes 

contextos  

X   11 MATEMÁTICAS 
MATEMÁTI

CAS 
12 

10. UTILIZAR 
HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS DE 
ACUERDO CON 

NECESIDADES DE 
MANEJO DE 

1, Implementar 
buenas prácticas 

de uso, de acuerdo 
con la tecnología 

empleada  

X   
10 y 
11 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

INFORMÁTI
CA 

12 

48 

2, Usar 
herramientas TIC 

de acuerdo con los 
requerimientos, 

manuales de 
funcionamiento 

procedimientos y 
estándares.  

X   
10 y 
11 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

INFORMÁTI
CA 

12 
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3, Seleccionar 
herramientas de 

tecnología de 
información y las 
comunicaciones 
(TIC), de acuerdo 

con las 
necesidades 
identificadas. 

X   
10 y 
11 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

PROGRAMA
CIÓN 

12 

4, Verificar los 
resultados 

obtenidos de 
acuerdo con los 
requerimientos. 

X   11 
TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

PROGRAMA
CIÓN 

12 

11. RESULTADO DE 
APRENDIZAJE DE LA 

INDUCCIÓN. 
[240201530] 

1. Identificar la 
dinámica 

organizacional del 
Sena y el rol de la 

formación 
profesional 
integral de 

acuerdo con su 
propio proyecto 

de vida y el 
desarrollo 

profesional. 
[24020153001] 

  X 10 SENA     48 

12. DESARROLLAR LA 
SOLUCIÓN DE 
SOFTWARE DE 

ACUERDO CON EL 
DISEÑO Y 

METODOLOGÍAS DE 
DESARROLLO. 
[220501096] 

1. Interpretar la 
información 

técnica de diseño 
para la 

codificación del 
software. 

[220501096 01] 

    10 
TÉCNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA  

INFORMÁTI
CA  

  576 
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2, Crear las tablas 
y objetos de la 

base de datos de 
acuerdo con el 

diseño y el motor 
de base de datos 

seleccionado. 
[220501096 02] 

    10 
TÉCNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA  

PROGRAMA
CIÓN 

  

3, Codificar el 
Software 

utilizando el 
lenguaje de 

programación y la 
plataforma 

seleccionada. 
[220501096 03] 

    10 
TÉCNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA  

PROGRAMA
CIÓN 

  

4, Verificar la 
funcionalidad del 

Software 
aplicando pruebas 

unitarias. 
[220501096 04] 

    10 
TÉCNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA  

PROGRAMA
CIÓN 

  

13. IMPLEMENTAR LA 
SOLUCIÓN DE 
SOFTWARE DE 

ACUERDO CON LOS 
REQUISITOS DE 

1, Desplegar el 
software 

construido de 
acuerdo con la 

plataforma 
tecnológica. 

[220501097 02]  

    11 
TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

PROGRAMA
CIÓN 

  96 
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OPERACIÓN Y 
MODELOS DE 
REFERENCIA. 
[220501097] 

2, Verificar la 
implantación del 

software de 
acuerdo con 
condiciones 
establecidas. 

[220501097 04]  

    11 
TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

PROGRAMA
CIÓN 

  

  

3, Elaborar el 
manual de usuario 

según normas y 
protocolos 

establecidos. 
[220501097 03] 

    11 
TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

INFORMÁTI
CA 

  

  

4, Planear las 
actividades de 

implantación del 
Software de 
acuerdo con 
plataforma. 

[220501097 01] 

    11 
TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

PROGRAMA
CIÓN 

  

14. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE ETAPA 

PRACTICA. 
[999999999] 

APLICAR EN LA 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
REALES DEL 

SECTOR 
PRODUCTIVO, LOS 
CONOCIMIENTOS, 

  X 11 SENA     864 
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3.8. PLANES DE ÁREA 
Los planes de área se han elaborado teniendo en cuenta los aportes de los integrantes de 
cada una de ellas y se ajustaron según el formato que se entrega para su planeación. 
Dicho formato contiene los siguientes elementos: Justificación, diagnóstico, objetivo 
general, objetivos específicos, estándares a considerar, referentes pedagógicos y 
epistemológicos, así mismo los roles de los agentes educativos, logros en cada período y 
en cada grado, criterios de evaluación, recursos y bibliografía. 
 
Dichos planes se han elaborado para las siguientes áreas: matemáticas, español, inglés, 
educación artística, educación religiosa, educación física, ciencias naturales y educación 
ambiental, ciencias sociales, ciencias económicas y políticas, filosofía, tecnología e 
informática. (Se encuentra su planeación en archivo anexo). 
 
3.8.1 Media académica con profundización en Matemáticas en la Institución Educativa 
Marcelino Champagnat 
 
Justificación 
En la Ley General de Educación, ley 115 de 1994, y el decreto 1860 de 1994, se dispone 
que el estudiante debe profundizar su aprendizaje cuando esté cursando la educación 
media en las áreas obligatorias. Se dice entonces que el énfasis curricular institucional es 
un campo disciplinar específico (o una parte de ese campo), en el que se pretende 
especializar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el estudiante al egresar tenga 
un perfil altamente identificable con el que pueda desempeñarse laboralmente y/o ingresar 
a la educación superior. 
 
La Ley mencionada anteriormente, también afirma en su artículo 29 que: “La educación 
media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar 
en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la 
educación superior”. De acuerdo con los lineamientos de dicha Ley, nuestra Institución 
Educativa para la educación media académica opta por el énfasis en matemáticas y así 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

PERTINENTES A 
LAS 

COMPETENCIAS 
DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓN 

ASUMIENDO 
ESTRATEGIAS Y 

METODOLOGÍAS 
DE AUTOGESTIÓN 
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profundizar en el campo de las ciencias formales. 
 
De acuerdo con lo anterior, con este proyecto se pretende, en primer lugar, garantizarles a 
los estudiantes de grado noveno (9°) de la Institución Educativa Marcelino Champagnat la 
posibilidad de continuar con su formación. En segundo lugar, continuar con el 
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje iniciados en la primaria y en la básica 
secundaria con el Proyecto “JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA”, el cual se 
constituye como una base fundamental para el desarrollo del pensamiento, así mismo 
brinda una educación adecuada que responda a las exigencias del mundo moderno, a 
través de metodologías pertinentes que aporten al desarrollo de las competencias 
básicas, ciudadanas y laborales. 
 

Según lo anterior, la profundización en matemáticas de los estudiantes promueve el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo, mediante el diseño y elaboración de trabajos 
y proyectos propios; así mismo, consolida su pensamiento lógico. Al finalizar se realiza la 
presentación de los resultados de sus trabajos y proyectos ante otros, esto permite que los 
estudiantes confianza en sí mismo.  
 
 

En la Ley General de Educación, ley 115 de 1994, y el decreto 1860 de 1994, se dispone 
que el estudiante debe profundizar su aprendizaje cuando esté cursando la educación 
media en las áreas obligatorias. Se dice entonces que el énfasis curricular institucional es 
un campo disciplinar específico (o una parte de ese campo), en el que se pretende 
especializar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el estudiante al egresar tenga 
un perfil altamente identificable con el que pueda desempeñarse laboralmente y/o ingresar 
a la educación superior. 
 
La Ley mencionada anteriormente, también afirma en su artículo 29 que: “La educación 
media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar 
en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la 
educación superior”. De acuerdo con los lineamientos de dicha Ley, nuestra Institución 
Educativa para la educación media académica opta por el énfasis en matemáticas y así 
profundizar en el campo de las ciencias formales. 
 
De acuerdo con lo anterior, con este proyecto se pretende, en primer lugar, garantizarles a 
los estudiantes de grado noveno (9°) de la Institución Educativa Marcelino Champagnat la 
posibilidad de continuar con su formación. En segundo lugar, continuar con el 
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje iniciados en la primaria y en la básica 
secundaria con el Proyecto “JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA”, el cual se 
constituye como una base fundamental para el desarrollo del pensamiento, así mismo 
brinda una educación adecuada que responda a las exigencias del mundo moderno, a 
través de metodologías pertinentes que aporten al desarrollo de las competencias 
básicas, ciudadanas y laborales. 
 

Según lo anterior, la profundización en matemáticas de los estudiantes promueve el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo, mediante el diseño y elaboración de trabajos 
y proyectos propios; así mismo, consolida su pensamiento lógico. Al finalizar se realiza la 
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presentación de los resultados de sus trabajos y proyectos ante otros, esto permite que los 
estudiantes confianza en sí mismo.  
3.8.2. OBJETIVOS DE LA MEDIA 

 
OBJETIVOS DE LA MEDIA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS 
 
Objetivos Específicos 

• Elevar el promedio de escolaridad de La Institución Educativa Marcelino 
Champagnat, a través de la implementación del Grado Décimo. 

• Contribuir a la implementación de los fines del sistema educativo colombiano. 

Propiciar una formación general mediante el acceso al conocimiento científico, 
tecnológico, artístico y humanístico, así como sus relaciones con la vida social y con 
la naturaleza de manera crítica y creativa, de tal modo que prepare al educando para 
los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación a la sociedad 
y el trabajo. 

• Cumplir con los objetivos de la educación media académica, de acuerdo con el 
artículo 30 de la ley 115 de 1994. 

• Ampliar la cobertura neta de la Institución Educativa Marcelino Champagnat, a través 
de la continuidad de los estudios de educación media académica. 

• Contribuir con el desarrollo educativo de la comunidad en la zona de influencia de la 
Institución Educativa Marcelino Champagnat. 

 
 

3.8.3. ¿Por qué una profundización curricular en Matemáticas? 
Si hay algo en el mundo que parece complejo es el aprendizaje de las matemáticas, 
puesto que se le identifica, recurrentemente, como una de las ciencias causantes de la 
exclusión y la inequidad. Desde la década de los ochenta, la investigación en la educación 
matemática se ha caracterizado por una intensa búsqueda de respuestas en estudios que 
consideraron exclusivamente las capacidades cognitivas, como condicionantes para el 
aprendizaje; hasta los estudios más recientes, que invitan a considerar los aspectos 
culturales, sociales, emotivos y volitivos como elementos esenciales en el aprendizaje de 
las matemáticas. 
En Colombia, con la adopción del lenguaje de las competencias matemáticas se han 
introducido expresamente los temas de equidad, valor social y cultural de dicha ciencia, 
así como su contribución del aprendizaje a la formación ciudadana y la consolidación 
democrática en el país. Con estos aportes, se introducen nuevas dimensiones para el 
aprendizaje matemático, que van desde sobrepasar los currículos organizados por 
contenidos y listados en temas, a organizaciones curriculares que combinan aprendizaje 
de conceptos procedimentales y funciónales, también actividades relacionadas con la 
cultura de los estudiantes, con las matemáticas que modelan la vida ciudadana y 
ambientes que potencien la vida democrática en la clase de esta. 
 
El reto que se propone es de hacer una educación matemática con calidad para todos los 
estudiantes que inspire sentimientos de esperanza. Es necesario señalar que propuestas 
como el Proyecto Juega y Construye la Matemática es un intento de hacer tangible y 
cercano el ideal de lograr que todos los estudiantes aprendan matemáticas. En cuestiones 
de aprendizaje no hay una única receta ganadora para lograrlo, pero este proyecto es un 
referente importante, teniendo en cuenta su historia, planteamientos teóricos, propuesta 
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pedagógica y resultados en pruebas internas y externas. 
 
El proyecto “Juega y Construye la Matemática”, lo ha desarrollado la Institución 
Educativa Marcelino Champagnat desde hace varios años; es una propuesta que se 
enfatiza en las competencias de esta área del conocimiento, teniendo en cuenta los 
nuevos estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para la misma. Por 
ello, creemos que es fundamental que tenga continuidad en la institución en la educación 
media. 
 
Además, con el desarrollo del proyecto “Juega y Construye la Matemática” de 
Transición a Grado Once, la Institución Educativa Marcelino Champagnat en Armenia, 
quiere continuar con la pauta en los procesos de mejoramiento del aprendizaje de 
esta área en nuestros estudiantes, de tal manera que pueda contribuir en el logro de un 
estudio más agradable y solido en la construcción del pensamiento matemático. 
 

Algunos principios que orientan la enseñanza de la matemática8 
 
✓ La enseñanza de la matemática debe partir de un principio general, según el cual, 

debe estar orientada a propiciar el desarrollo del pensamiento, para que el estudiante 
alcance la comprensión de los conceptos que se le enseñan, como consecuencia de 
su capacidad para establecer las relaciones lógicas implicadas en ellos. De este 
principio general se derivan otros: 

 
✓ Principio de globalidad: Este principio indica que, en la tarea de ayudar a un 

estudiante en la construcción conceptual, se requiere de una acción pedagógica 
GLOBAL capaz de intervenir en la totalidad de su pensamiento. Esta acción debe 
estar conectada con aspectos del pensamiento estrechamente ligados al concepto 
particular que se desea ayudar a construir y extenderse a otros que se relacionan. 

 
✓ Principio de integralidad: De acuerdo con este principio, es necesario que el 

estudiante sea considerado, no sólo como un ser pensante, sino también que sea 
reconocido como: 

 

- Hacedor, puesto que hace uso de su cuerpo y utiliza instrumentos para obtener 

fines. 

- Comunicador, ya que recurre al lenguaje para comunicarse: comunica ideas y 
también su concepción de mundo. 

- Un ser con historia, es decir, con intereses, afectos, sentimientos, con capacidad 
de hacer valoraciones. En conjunto, estos factores determinan sus formas de 
relacionarse con ese objeto de conocimiento que es la matemática y con los otros 
que lo acompañan en el proceso de conocer. 

 
✓ Principio de lo lúdico: Este principio indica que el acercamiento del estudiante al 

conocimiento matemático debe resultarle placentero. 
 
✓ Principio de reconocimiento de la diferencia: Enseña que es necesario que el 

estudiante acceda al conocimiento desde el nivel de sus propias elaboraciones y 
desde lo que él es como persona. 
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✓ Principio de construcción social del conocimiento: Muestra que el conocimiento 

se construye socialmente. El estudiante, como ser que conoce, no está aislado de los 
otros; es en la interacción con sus iguales y con los adultos, como avanza en el 
conocimiento. 

 

✓ Principio tecnológico9 “En la actualidad, la educación se enfrenta a grandes 
desafíos como consecuencia de la diversificación creciente y de los continuos 
cambios políticos, económicos y socioculturales, en donde los efectos de la 
globalización y el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y la 
comunicación, TIC, han puesto a prueba a los sistemas educativos […]”10. Las 
nuevas tecnologías han cambiado profundamente el mundo de las matemáticas y el 
de las demás ciencias, ya que no sólo han afectado las preocupaciones propias de 
su campo y sus perspectivas, sino también el modo en que las ciencias y las 
matemáticas se hacen”11, se enseñan, se construyen, se profundizan, se aprenden y 
se transmiten como legado cultural de la humanidad. 

 

 

 

 

8 CASTAÑO, op. cit., p. 23-26. 
9 sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales. National Council of Teachers of Mathematics NCTM. Principios y estándares 
para la educación matemática. Sevilla (España): Proyecto Sur Industrias Gráficas, S.L., 2000. p. 26. 
10 ZILBERSTEIN TORUNCHA, José. Revista Internacional Magisterio Educación y Pedagogía. Bogotá, No. 38, 2009. 
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3.9. PROYECTOS TRANSVERSALES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL 
 
Solidaridad 
 
Reconocer las problemáticas y dificultades de nuestra sociedad, en especial las de los 
niños, niñas y jóvenes. Asumir el compromiso de “dinamizar procesos de solidaridad que 
comprometan nuestras vidas, comunidades e instituciones, en la promoción humana de 
los niños y jóvenes más pobres y excluidos y en la defensa de sus derechos. 
 
Para garantizar esta misión nos orientamos por valores como la dignidad de la persona 
humana, la búsqueda del bien común, el destino universal de los bienes y la subsidiaridad. 
 

✓ Dignidad de la persona humana: con relaciones de amor, justicia y solidaridad. 

✓ Bien común: Conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible el 
logro más pleno y fácil de la perfección individual. 

✓ Destino universal de los bienes: Promover las condiciones de desarrollo 
integral, donde el progreso de unos no sea obstáculo para el desarrollo de otros, ni 
un pretexto para su servidumbre. 

✓ Subsidiaridad: Respeto y promoción efectiva de la persona, la familia y 
organizaciones intermedias en sus opciones fundamentales que no pueden ser 
asumidas por otros. 

✓ Así mismo, las líneas de acción trazadas para la dinamización de los procesos 
solidarios son las siguientes: 

✓ Formación en la solidaridad para cualificar nuestro compromiso y clarificar 
los criterios que caractericen nuestra práctica solidaria. 

✓ La defensa y promoción de los derechos de las niñas, niños y jóvenes en 
coordinación con otras organizaciones afines. 

✓ La apertura o reorientación de la institución para que atienda niños y jóvenes en 
situaciones de vulnerabilidad. 

 
Estas áreas de trabajo se llevarán a cabo a partir de procesos como la gestión de 
proyectos, la articulación o generación de redes y el trabajo interinstitucional, el 
fortalecimiento de la solidaridad y los proyectos solidarios en las diferentes obras y 
presencias, así como los procesos de información y comunicación permanentes 
 
Juega y construye la Matemática 
 
El proyecto es una propuesta innovadora que busca atender problemas sobre la 
construcción de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes; lo que implica 
estudio, dedicación intensa, seguimiento a los estudiantes y a la forma cómo desarrollan 
su pensamiento matemático. 
 

Juega y Construye la matemática, es una propuesta que enfatiza en las competencias de 
esta área de conocimiento, teniendo en cuenta los estándares propuestos por el Ministerio 
de Educación Nacional. 

 
11 Ministerio de Educación Nacional. Proyecto de innovaciones tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas y ciencias. 
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Bogotá: El MEN, 2007. 
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El proyecto surge en 1985, por la necesidad de adelantar en forma sistemática una 
experiencia de innovación en el campo de la educación matemática, que influyera 
significativamente en los vacíos que la comunidad de investigadores y profesores, 
reconocían en esa época como propios de las prácticas tradicionales de enseñanza en 
esa área del conocimiento. 
 
PROPÓSITO 
Propiciar el desarrollo del pensamiento, para que el estudiante comprenda los conceptos 
que se le enseñan como consecuencia de su capacidad para establecer las relaciones 
lógicas implicadas en ellos. 
 
OBJETIVOS 
✓ Obtener un mayor conocimiento del pensamiento de los niños en algunos campos 

específicos y diseñar un plan de estudios y estrategias de enseñanza que 
correspondan. 

✓ Producir materiales de apoyo para los niños y los profesores. 

✓ Formar a los docentes del área, en los fundamentos del socio-constructivismo, que los 
capacite para ofrecer una enseñanza que produzca en los estudiantes un aprendizaje 
comprensivo y significativo y forjar una actitud positiva con relación al aprendizaje de 
la matemática. 

✓ Realizar una revisión sistemática de las tendencias actuales en teorías investigaciones 
en psicología del aprendizaje. 

✓ Generar ambientes investigativos que permitan fortalecer el proyecto de matemáticas 
con el uso de nuevas tecnologías. 

✓ Fortalecer el proyecto de Olimpiadas de Matemáticas y la creación de clubes 
matemáticos. 

 
3.10. PROYECTO UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE  

INTRODUCCIÓN 
Cuando se habla de tiempo libre, se hace referencia al periodo de tiempo que le queda al 
individuo después de llevar a cabo sus obligaciones diarias, sean laborales, educativas, 
sociales, familiares, entre otras, para dedicarse a aquello que le produce alegría, placer o 
que simplemente le brinda diversión o entretenimiento. 
 
Esto indica que el tiempo verdaderamente libre, está constituido por aquellos momentos de 
la vida en los que después de satisfacer y cumplir con las obligaciones, el ser humano se 
dispone a realizar una actividad, que, en el mejor de los casos, es elegida sin presiones, 
predominando de esta forma, la libertad sobre las necesidades inmediatas. 
 
En nuestra institución se hace necesario convocar a los estudiantes para que aprovechen 
y disfruten el tiempo que permanecen libres después de la jornada escolar. 
 

Con un buen aprovechamiento del tiempo libre, estamos generando espacios de 
entretenimiento y recreación, que aportan hábitos de vida saludables. 
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OBJETIVO GENERAL 
Crear, incentivar y desarrollar espacios y actividades artísticas, culturales, sociales, 
recreativas y lúdico deportivas, que brinden alternativas de formación a los estudiantes 
para el aprovechamiento adecuado y buena utilización del tiempo libre, por medio de 
actividades lúdicas, recreativas y deportivas, que le permitan llevar una sana convivencia 
en el ámbito escolar, social y familiar, contribuyendo así con la formación integral de los 
jóvenes y futuros ciudadanos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
✓ Planear las actividades recreativas, deportivas, culturales, lúdicas y artísticas que 

orienten el aprovechamiento del tiempo libre de toda la comunidad educativa y que 
se ajusten a sus necesidades y a su entorno. 

✓ Participar en las actividades lúdicas, deportivas y recreativas a nivel institucional. 

✓ Participar en las actividades lúdicas, recreativas y deportivas, a nivel municipal como 
Intercolegiados. 

✓ Inaugurar y desarrollar los juegos intercalases cada año. 

✓ Analizar los problemas que se generan en el comportamiento de los educandos, por 
la carencia de espacios y programas para el uso y buen aprovechamiento del tiempo 
libre en el ámbito escolar. 

 

 
3.11. PROYECTO DE DEMOCRACIA  

INTRODUCCIÓN 
El área de ciencias sociales busca por medio de este proyecto orientar a los niños, niñas y 
jóvenes, a propiciar procesos de razonamiento, conocimiento, reflexión y aprendizaje 
sobre la formación política. 
 

Con este proyecto se pretende formar estudiantes con un perfil de ciudadanos capaces de 
tomar decisiones, de participar activamente en procesos democráticos y que logren 
desarrollar competencias cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras. Se busca 
alcanzar la perspectiva de derechos y brindar herramientas básicas, para que cada 
estudiante o miembro de la comunidad educativa pueda respetar, defender los derechos 
fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana, en las que estos 
puedan ser vulnerados, tanto por las propias acciones como por las acciones de otros. En 
estas situaciones, se les debe propiciar a los estudiantes, el desarrollo de competencias 
ciudadanas, reforzando conocimientos básicos para el desarrollo de habilidades y la 
práctica o ejercicio de sus propias potencialidades, que permiten construir una convivencia 
y una participación democrática que valore el pluralismo. Promover la investigación y la 
producción de conocimientos dentro del colegio, para entender las dinámicas de las 
actuaciones políticas de todos sus miembros. 
 
Ofrecer técnicas y métodos de aprendizaje y reflexión que permiten comprender con 
mayor profundidad su entorno político y social y la manera de vivir en él. El proyecto busca 
que el conocimiento sobre política sea apropiado y trascendido, que permita la 
construcción colectiva y redunde en un mayor bienestar y libertad de todos los integrantes 
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de la comunidad educativa. 
 
Promover formas de participación consiente en los asuntos públicos, que fomenten en los 
participantes, la facilidad para la observación e interpretación de los mensajes políticos, 
para que en un futuro puedan proceder, basados en el conocimiento, la realidad y la 
autonomía. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Propiciar la planeación de acciones para transformar las prácticas que involucran las 
relaciones de poder, de autoridad y de participación en la institución, hacia prácticas que 
promuevan la formación de personas conscientes, críticas y autónomas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Propiciar espacios para la evaluación crítica del poder, la libertad, la 
democracia, la participación, la elección y la autoridad. 

• Facilitar la identificación de las concepciones políticas que subyacen a las 
prácticas cotidianas en la institución. 

• Concientizar a los estudiantes para que puedan hacer uso de sus derechos por 
medio del voto en la elección del personero. 

• Organizar y darle viabilidad al consejo estudiantil de la institución. 
• Motivar a los estudiantes de los diferentes grados para que participen en las 

diferentes izadas de bandera y las actividades, como la elección del personero y el 
día de la afrocolombianidad, desarrolladas por el área de ciencias sociales. 

 
 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
Entre las actividades más importantes del proyecto se destacan la elección del personero, 
la celebración del día de la afrocolombianidad, la realización de las diferentes izadas de 
bandera ordinarias relacionadas con el área y las diferentes temáticas abordas en el plan 
de estudios del área, sobre el desarrollo de competencias ciudadanas y el desarrollo de 
temáticas relacionadas con la afrocolombianidad. (Se anexa la versión completa del 
proyecto) 
 
 
Proyecto de educación sexual y construcción de la ciudadanía 
El programa de la educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía es una 
iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), cuyo propósito es contribuir el fortalecimiento del sector educativo en la 
implementación y la sostenibilidad de una política de educación para la sexualidad. Con un 
enfoque de ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 
El programa busca que las instituciones educativas desarrollen proyectos pedagógicos de 
educación para la sexualidad que propendan al desarrollo de las competencias básicas 
para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el primer cuerpo, 
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basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano, de manera que se valore la 
pluralidad de identidades y formas de vida y se promueva la vivencia y la construcción de 
relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y democrática. 
La propuesta del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 
se diferencia de la que había sido tradicionalmente la educación sexual en el país, que en 
muchos casos se limitaba a los aspectos biológicos y a los riesgos asociados a la 
sexualidad.  
 
La nueva propuesta concibe las sexualidades como una dimensión humana, con diversas 
funciones, componentes y contextos y su tratamiento en la escuela bajo el marco del 
desarrollo de competencias ciudadanas que apunten a la formación de los niños, niñas y 
jóvenes como sujetos activos de derechos. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Institucionalizar el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 
con el fin de generar espacios de reflexión y construcción de saberes acerca de la 
sexualidad; concebida esta, como una dimensión humana con diversas funciones, 
componentes y contextos enfocados en el marco del desarrollo de competencias 
ciudadanas que conlleven a formar personas activas de derechos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Socializar el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía a la comunidad educativa. 

• Propiciar espacios de reflexión, análisis y solución de situaciones cotidianas 
que fortalezcan en los estudiantes el desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones 
de manera crítica y responsable. 

• Generar espacios donde la construcción de saberes acerca de la sexualidad 
permita en cada miembro de la comunidad una expresión libre, responsable y 
respetuosa frente a sí mismo y frente a la comunidad. 

• Facilitar estrategias pedagógicas que orienten a los docentes en el desarrollo 
de los hilos conductores asumidos en el proyecto. 

 
 

Proyecto PRAE- PEGER Para el 2019 el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, 
declaró: 
“Se declaran vulnerados los derechos colectivos a un ambiente sano, la seguridad y 
salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la 
salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y 
oportuna; a los desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, dando 
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y la existencia del equilibrio 
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible”. 
 
Por lo que ordenó en primera instancia que, en Armenia se garantice el saneamiento de 
las quebradas, medida que involucra a la gobernación del Quindío, la Corporación 
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Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Empresas Públicas de Armenia (EPA) y a los 
ministerios de vivienda; en este sentido, es pertinente priorizar en el PRAE procesos de 
educación ambiental que contribuyan al cuidado y uso eficiente del patrimonio hídrico. 
 
Por otro lado, el municipio de Armenia como la institución educativa (I.E), están expuestas 
a sismos, deslizamientos, vendavales, erupción volcánica, incendios estructurales e 
inundaciones, siendo los de carácter natural los de mayor riesgo. 
 

No se cuenta con reportes de la actual sede12 de la I.E, en la que se afectará por 
deslizamientos, vendavales, erupción volcánica, incendios estructurales e inundaciones, 
aunque en esta última, se ha identificado que, en temporada de lluvia, el taponamiento de 
canales del techo genera la inundación de la sala de lectura, aulas de clase y corredores 
del segundo piso. Referente a los sismos, presuntamente el terremoto de 1999 no afectó 
la estructura de la sede y las averías fueron reparadas.  
 
Cerca de la sede se ha identificado episodios de incendios de viviendas subnormales 
(sector de la carrilera), eventos que no han comprometido la integridad de la sede, aunque 
podría presentarse vínculos familiares entre las familias de los afectados y estudiantes que 
podría afectar la salud emocional del estudiante. 
 
Se ha identificado que el alto tráfico vehicular sobre la calle 48, aunque hay tres 
semáforos, representa un riesgo de accidente de tránsito para la comunidad educativa de 
las I.E Marcelino Champagnat y Madre Marcelina (sede del Rufino José cuervo – Sur). 
 
A la fecha no se ha reportado afecciones que puedan comprometer la seguridad humana 
en las instalaciones, aunque es necesario realizar adecuaciones estructurales de la planta 
física, como rampas de acceso a la segunda planta, protectores a fuentes lumínicas - 
ventanas, toma corriente, señalización informativa y preventiva. 
 

Ante la actual situación de emergencia sanitaria generada por el COVID 19 se evidencia la 
necesidad de fortalecer procesos de autocuidado y protección de la comunidad educativa 
y asumir de forma responsable las medidas establecidas por las autoridades competentes. 
 

Por lo anterior, es pertinente, como institución educativa, promover y generar escenarios 
de educación ambiental y la gestión del riesgo con la comunidad educativa. 

 
OBJETIVO GENERAL 
Formar al educando en la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales y el mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente, así como 
fortalecer la capacidad de respuesta de la institución educativa ante la ocurrencia de un 
evento adverso. 
 
 
 
 
 

12 La I.E llegó en 2012 a las Acacias, atendiendo toda población en dos jornadas y en una sede única Ubicada en el barrio las Acacias 
en la calle 48 No 25-05. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Promover desde las diferentes áreas el pensamiento ambiental, en la 
comunidad educativa del Marcelino Champagnat, por medio de diferentes estrategias 
pedagógicas y comunicativas. 

• Promover, desde las diferentes áreas la gestión del riesgo, la apropiación del 
plan familiar de la gestión del riesgo en la comunidad educativa del Marcelino 
Champagnat, por medio de diferentes estrategias comunicativas. 

• Gestionar la adecuación y mejoras de la infraestructura de la I.E para que sea 
más segura para la comunidad educativa. 

• Fomentar, junto a otros proyectos institucionales, estilos de vida saludables en 
la comunidad educativa por medio de la mediación de tecnologías (sincrónicas y 
asincrónicas). 

• Gestionar alianzas estratégicas con organizaciones que puedan contribuir al 
desarrollo del proyecto institucional. 

 
3.12. ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
Enfoques pedagógicos 
Aunque existe una relación directa entre varios enfoques pedagógicos, como son 
constructivismo con aprendizaje autónomo, pedagogías problematizadoras con trabajo por 
proyectos, aprendizaje significativo con competencias, entre otras, es fundamental unificar 
criterios y concepciones teórico - prácticas desde las cuales se haga una construcción de 
estrategias pedagógicas plurales, orientadas a la interacción que se determina por 
aprendizajes individuales, cooperativos, colaborativos y socialización del conocimiento en 
donde el docente deja de ser protagonista y se plantea como un mediador para el 
aprendizaje del estudiante. 
 
A continuación, se hace una descripción general de los enfoques como forma de integrar 
la propuesta de formación en el marco del diseño pedagógico: 
 
Socio Constructivismo 
Este enfoque pone el acento en la dinámica sociocultural de la persona con su ambiente, 
adquiere gran importancia el proceso de integración en una comunidad cultural y social. La 
naturaleza del acto de aprender es fundamentalmente social y cultural, y depende de la 
capacidad de relación entre el aprendizaje y la vida. 
 
El socio constructivismo plantea un aprendizaje en situación, donde la participación de la 
persona en el proyecto de aprendizaje colectivo potenciará su capacidad para resolver 
problemas de conocimiento situados históricamente y lo instalará en un proceso de 
construcción social del saber. 
 
Privilegia como estrategia de interacción pedagógica los aprendizajes colaborativos y/o 
cooperativos, en donde los estudiantes negocian los significados, valores y conceptos, con 
el fin de que reconstruyan su conocimiento de acuerdo con sus estructuras de 
pensamiento, saberes y experiencias previas. 
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En este enfoque se privilegian los trabajos en equipo y la socialización permanente del 
conocimiento, se busca desarrollar competencias comunicativas, contextuales e 
investigativas. La acción docente se desarrolla en permanente relación de trabajo con el 
otro, de tal forma que se plantea una opción social de la apropiación del conocimiento. 
 
Aprendizaje Autónomo y Pedagogía por Proyectos 
En el cual se parte de lo que el estudiante posee, además, facilita la retroalimentación de 
su proceso de aprendizaje. La producción de conocimiento privilegia los medios 
electrónicos y el uso de Tecnologías de Información y Comunicación para el diseño de los 
ambientes de aprendizaje, que se desarrollan a través del diseño y desarrollo de proyectos 
por centros de interés. Como uno de sus postulados principales es el de aprender a 
aprender, la acción docente permanentemente se plantea desde la orientación 
cognitiva para el desarrollo metacognitivo del estudiante, centrando el saber-hacer en 
dinámicas de descubrimiento guiado, método de libre exploración, construcción de 
sentidos frente a los hechos, precisión conceptual, aplicación en la solución de problemas 
integrados a la realidad. Como característica primordial, la acción docente no recae 
únicamente sobre el orientador de los procesos, sino, el artífice del aprendizaje directo que 
es el estudiante, razón por la cual busca dar cuenta de los ritmos y estilos de aprendizaje 
del estudiante. 
 
Pedagogías problematizadoras 
Este enfoque plantea la necesidad de orientar el proceso en tres (3) fases para el 
desarrollo del conjunto, que motivan y provocan el conocimiento, así: 
 
Exposición problémica.  
La acción docente, en uso de los distintos medios y mediaciones, busca familiarizar a los 
estudiantes, no sólo con la solución de los problemas científico- cognitivos formulados en 
la teoría que fundamentan una disciplina, sino también con la lógica contradictoria de la 
búsqueda de sus soluciones. El acto educativo se desarrolla en forma de diálogo 
didáctico, el hilo conductor de razonamiento que conduce a la resolución de los problemas 
originados del planteamiento de Situaciones Problémicas, de manera que los 
estudiantes tomen conciencia de los procedimientos generalizadores de resolución 
correspondientes. 
 
Búsqueda Parcial.  
En esta fase, la acción docente procura, sobre la base de un enfoque problémico del 
aprendizaje, la participación consciente de los estudiantes en la búsqueda del 
conocimiento, la asimilación de los elementos de la actividad creadora a través del 
dominio de algunas etapas de solución independiente de problemas y del desarrollo de 
sus habilidades investigativas. 
 
Método Investigativo.  
El docente organiza el proceso de aprendizaje problémico de manera que los estudiantes 
deban atravesar independientemente todas o la mayoría de las fases del proceso de 
investigación. El rol docente en este caso consiste, fundamentalmente, en la asesoría del 
proceso de solución, reorientando el trabajo de los estudiantes hacia la búsqueda las 
propias conclusiones. 
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3.13. AMBIENTES DE APRENDIZAJE MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
En coherencia con la formación para estos tiempos, los ambientes de aprendizaje 
convencionales se apoyan en mediaciones tecnológicas para el desarrollo de los actos 
educativos, de tal forma que se determina el nivel de desarrollo de pensamiento para cada 
escenario de aprendizaje, en donde los eventos de clase institucional procuren niveles de 
profundización, innovación y creación en la producción de conocimiento y los ambientes 
mediados por formatos electrónicos se diseñen para la información, la comprensión y el 
análisis mediante la interactividad en las salas de chat, los foros electrónicos, murales, 
entre otros, aplicaciones básicas de las Plataformas de Administración de Servicios 
de Aprendizaje, LMS (sigla en Inglés). 
 
En el marco de lo anterior, se busca un nivel básico de interacción para la acción docente, 
así: 
 
-Interacción estudiante-profesor, la misma proporciona motivación, retroalimentación, 
diálogo y orientación personalizada al estudiante. 
-Interacción estudiante-contenido, la cual permite el acceso a las temáticas instruccionales 
a la materia de estudio. 
-Interacción estudiante-estudiante, donde se facilita el intercambio de información, ideas, 
aspectos de motivación, ayuda no jerarquizada. 
-Interacción estudiante-tecnología, interfaz comunicativa, referida a la comunicación entre 
los participantes del proceso formativo y el acceso de estos a información relevante a 
través de la tecnología computacional. La relación de los estudiantes con la tecnología les 
brinda la posibilidad de comunicarse con el profesor, con los otros estudiantes y acceder a 
los contenidos en múltiples momentos, resultando un factor fundamental para optimizar el 
éxito académico en los procesos formativos. 
 
3.14. EVALUACIÓN Y PROCESOS DE APRENDIZAJE 
 
La evaluación se considera como un aprendizaje contextualizado y continuo, que se 
determina en un proceso dinámico de integración humanizadora, en el cual se involucra la 
comunidad educativa mediante una observación y verificación consciente del 
desarrollo humano de sus miembros, teniendo en cuenta los logros y avances cognitivos, 
emocionales y actitudinales a partir de una construcción compartida de socialización 
proactiva, en pro de una mejora continua, que se determina como un conjunto de acciones 
continuas, que permiten dar cuenta del progreso de los estudiantes, en relación con la 
adquisición de competencias básicas de las diferentes disciplinas, dentro de un proceso 
de formación permanente y como resultado del análisis de información pertinente y 
adecuada, que permite determinar el saber ser, el saber (conocimiento declarativo), el 
saber hacer en contexto (conocimiento procedimental) y el saber convivir. La 
evaluación, se asimila como la actividad amplia y dialógica que confronta propósitos de 
formación y procesos de aprendizaje, en donde los procesos son fundamentos para la 
estructuración del pensamiento y los propósitos no son resultados reducidos a datos 
numéricos, sino interpretaciones medibles que acompañan a las estrategias pedagógicas 
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y los diseños didácticos. 
 
A continuación, se presentan los principios que constituyen una forma de interpretar lo 
establecido en el decreto 1290 de 2009 en torno a la propuesta que ha de hacerse desde 
el Sistema Institucional de Evaluación: 
 

• Una opción educativa centrada en el aprendizaje. 

• La internacionalización de la educación. 

• El enfoque por competencias como condición legal. 

• Consolidar la participación como forma de construir Comunidad Educativa. 

• Reivindicación de la pedagogía, como espacio natural para la evaluación. 

 
Adicional a lo antes mencionado, leer el artículo 3 del decreto 1290, especialmente los tres 
primeros numerales, evidencian que hay necesidad de clarificar pedagógicamente unas 
intencionalidades, pues de otra manera no podría entenderse que fueran propósitos de la 
evaluación, como allí se dice: 
 

• Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

• Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

• Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su 
proceso formativo” 

 
En coherencia con el decreto 1290 de 2009, a continuación, se plantea como unidad de 
criterios los conceptos básicos de la evaluación, sobre los cuales la comunidad educativa 
establecerá la gestión del conocimiento y la promoción de formación integral y genera su 
sistema institucional de evaluación teniendo como referentes los siguientes conceptos: 

• Evaluación como proceso formativo: Proceso dinámico que engloba un 
conjunto de acciones de formación continuas que permiten la construcción de 
conocimiento, el desarrollo de pensamiento y avance de las competencias del saber, 
saber hacer, saber ser y del convivir, que a su vez facilita la retroalimentación del 
proceso formativo frente a las fortalezas y debilidades de los estudiantes y con ello, 
identificar las necesidades para dar apoyo a su desarrollo integral. 

• Nivel de desempeño: Se entiende como la capacidad de respuesta del 
individuo, de acuerdo al uso que hace de los aprendizajes, en el alcance de las metas 
o logros de las habilidades, destrezas y actitudes, permitiendo evidenciar los avances 
progresivos mediante proceso de acompañamiento. 

• Logros: Es un resultado favorable y esperado en el proceso formativo y en el 
marco de un tiempo establecido, en la medida en que implica un conjunto de juicios 
que evidencian el avance y la adquisición de conocimientos, capacidades y 
habilidades acordes a desarrollos específicos y al proceso pedagógico. Su formulación 
se plantea en la relación habilidad - saber - estrategia - actividad. 

• Momentos de la evaluación: Los momentos de evaluación son: evaluación 
interna, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación y evaluación externa. Estas 
han de desarrollarse durante todo el proceso (inicial, continua y final) y comprenden 
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una etapa de evaluación de diagnóstico, una etapa de seguimiento del proceso y 
finalmente, una etapa de cambios y uso del conocimiento. 

• Estrategias de aprendizaje y evaluación: Las estrategias de aprendizaje son 
los medios y procedimientos que se utilizan en el proceso de aprendizaje para facilitar 
al estudiante el alcance de los objetivos esperados. Las estrategias de evaluación son 
un referente que permiten analizar las competencias desarrolladas del estudiante en 
los diferentes desempeños. 

 
Las estrategias de aprendizaje y evaluación son: evaluaciones orales y escritas, talleres, 
trabajos en equipo, exposiciones, representaciones, informes de consulta, portafolio de 
evidencias, registros de autoevaluación, prácticas de laboratorio, desempeño deportivo, 
comportamiento social, desempeño en pruebas externas, rol dentro del grupo y capacidad 
de liderazgo. 
 

Criterio de promoción: Son parámetros del desarrollo del estudiante, definidos en función 
del alcance y dominio de las competencias y desempeños que garantizan asumir otros 
niveles. 
 
3.15. USO PEDAGÓGICO DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 
 
Introducción 
La evaluación cualitativa y cuantitativa de carácter externo e interno, cobra sentido cuando 
se aprovecha para indagar por el proceso de formación y la construcción de conocimientos 
de nuestros estudiantes, para determinar sus logros, dificultades y acciones que se deben 
implementar con el fin de mejorar la acción educativa. 
 
En los procesos evaluativos es importante definir unos criterios éticos y pedagógicos que 
permitan reflejar la realidad institucional y desde allí, plantear políticas de mejoramiento 
continuo. Es conveniente crear en la comunidad educativa una cultura evaluativa, donde 
tanto estudiantes como docentes y directivos, asuman los resultados en forma objetiva, 
teniendo en cuenta que son muchas las variables que inciden en los resultados de una 
prueba determinada, puesto que la presión que pueden llegar a sentir aquellos que son 
evaluados directamente, así como quienes lo son indirectamente por los resultados de los 
primeros, puede conducir a unos y a otros a intentar mostrar, por diversos métodos, una 
apariencia que es lejana de la realidad de lo evaluado, para lo cual pueden valerse de 
diversos métodos que no permitan conocer la realidad institucional y el sentido de la 
evaluación. 
 
La institución requiere resultados confiables de los procesos evaluativos, puesto que con 
ellos se pueden formular los planes de mejoramiento, la revisión de la estructura 
curricular, de los procesos evaluativos y en consecuencia el aprendizaje de los 
estudiantes. Es importante mencionar que en el año 2013 la institución presentó por 
primera vez las pruebas SABER-11 a la primera promoción del colegio. 
 
Los resultados de las pruebas SABER desde el año 2009 hasta la fecha, nos retan a nivel 
institucional, a mejorar en las áreas evaluadas, se conformaron equipos de trabajo con 
participación de todos los estamentos educativos, estableciendo un plan de mejoramiento 
en el que se analicen los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los componentes y 
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competencias evaluadas en cada una de las áreas, con el fin de plantear estrategias 
pedagógicas en clase y a nivel extraclase que preparen a los estudiantes en forma óptima 
para la presentación de las próximas pruebas SABER y en la búsqueda permanente de 
Aprendizajes Significativos que aporten a la transformación de los contextos social y 
familiar. Es conveniente analizar en las diferentes reuniones con los docentes, estudiantes 
y padres de familia, la nueva estructura de las pruebas SABER y la forma como la vamos 
a enfrentar. 
 
Objetivos 
 

• Identificar los factores académicos y curriculares que inciden en los resultados 
de las pruebas externas en las áreas evaluadas. 

• Plantear estrategias pedagógicas que permitan detectar los logros y dificultades 
de los estudiantes en cada componente y en las competencias evaluadas en las áreas 
de Ciencias Naturales, Ma 

• temáticas (Razonamiento Cuantitativo), Lectura Crítica, Ciencias Sociales y 
Competencias Ciudadanas. 

• Elaborar materiales tales como guías y talleres que incorporen las temáticas 
evaluadas con el fin de que los docentes los puedan desarrollar en las clases, teniendo 
en cuenta la respectiva retroalimentación. 

• Informar a la comunidad educativa de la importancia de mejorar en estas 
pruebas, buscando ante todo un aprendizaje significativo de las temáticas tratadas y de 
esta forma incorporar situaciones contextualizadas que dinamicen el proceso de 
aprendizaje. 

• Implementar en las clases estrategias que permitan trabajar preguntas tipo 
pruebas SABER y analizar con los estudiantes las temáticas evaluadas y las respuestas 
de cada pregunta. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT, ARMENIA. PROYECTO 
PRUEBAS SABER 2022 

 
JUSTIFICACIÓN 
El sujeto humano se encuentra inmerso en procesos vinculados a la cultura, al devenir de 
los acontecimientos sociales e históricos, políticos e ideológicos. Uno de los aspectos 
relevantes lo constituye el proceso de formación, uno de cuyos puntuales se configura en 
la escuela. En la idea de revisar, apuntar, corregir esa dinámica del aprendizaje, los 
diversos sistemas educativos han implementado estrategias evaluativas apuntaladas en 
criterios, recursos y metodologías. 
 
En este sentido, la evaluación cualitativa y cuantitativa de carácter externo e interno cobra 
sentida cuando se aprovecha para indagar por el proceso de formación y la construcción 
de conocimientos de nuestros estudiantes, para determinar sus logros, dificultades y 
acciones que se deben implementar con el fin de mejorar la acción educativa. 
 
En los procesos evaluativos es importante definir unos criterios éticos y pedagógicos que 
permitan reflejar la realidad institucional y desde allí plantear políticas de mejoramiento 
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continuo. Es conveniente crear en la comunidad educativa una cultura evaluativa en 
donde tanto estudiantes como docentes y directivos asuman los resultados en forma 
objetiva, teniendo en cuenta que son muchas las variables que inciden en los resultados 
de una prueba determinada, puesto que la presión que pueden llegar a sentir aquellos que 
son evaluados directamente, así como quienes lo son indirectamente por los resultados de 
los primeros, puede conducir a unos y a otros a intentar mostrar, por diversos métodos, 
una apariencia que es lejana de la realidad de lo evaluado, para lo cual pueden valerse de 
diversos métodos que no permitan conocer la realidad institucional y el sentido de la 
evaluación. 
 
La institución requiere resultados confiables de los procesos evaluativos, puesto que con 
ellos se pueden formular los planes de mejoramiento, la revisión de la estructura curricular, 
de los procesos evaluativos y en consecuencia el aprendizaje de los estudiantes. Es 
importante mencionar que desde el año 2013 la institución presenta las pruebas SABER-
11 con buenos resultados que nos posicionaron dicho año en la categoría B, alcanzando 
luego la categoría A en 2015 y manteniendo esta categoría hasta el 2018, siendo esto 
producto del esfuerzo institucional y de la comunidad educativa y que reafirman la 
importancia de este proyecto para beneficio de los estudiantes y sus familias y el buen 
nombre de la institución a nivel municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
AÑOS 

N° DE 
ESTUDIAN

T ES 

LECTURA 
CRÍTICA 

MATEMAT 
ICA 

C. 
SOCIALES 

C.NATURA
LES 

 
INGLES 

 
PROMEDIO 

CATEGORIA 

ICFES 

2014 
 

30 
55,5 54,5 54,5 53,5 50,13 53,626 B 

DESTIPICA  7,9 9,8 8,2 11,8 6,6   

2015 63 54,3 57,8 53,8 54 53 54,6 A 

DES TIPICA  8,7 10,4 10,4 9,5 10,7   

2016 54 57 56,4 54,53 55,53 54,93 55,678 A 

DES TIPICA  7,38 9 9,5 7 9,7   

2017 88 59,4 56,7 56,3 55,3 53,8 56,3 A 

DES 
TIPICA 

  
7,9 

 
8,3 

 
9,8 

 
8,1 

 
9,0 

 
7,3 

 

2018 
113 

58,07 56,77 54,57 54,5 55,48 55,88 A 

D. TIPICA  9,09 10,55 11,11 10,47 10,47   

2019 73 59,3 61 53,9 55,2 56,1 56,92 A 

DES. TIPIC 6,94 8,76 9,67 8,7 8,95   

2020 105 57,91 57,09 53,41 53,15 51,02 54,52 A 

DES. TIPIC 9,54 10,19 10,81 9,33 11,04   
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Mejores Resultados Históricos 

 

Año Nombre Puntaje 

2015 Cristián Camilo Santofimio 387 

2016 Vanessa Pérez 362 

2017 José Alejandro Giraldo  384 

2018 Sara Gineth Aguirre 386 

2019 Ariel David Camelo  359 

2020 Marlon Stiven Espinosa Joaqui 388 

2021 Santiago Ovalle Cortés 368 

 

META: Desarrollar un trabajo institucional, liderado por el equipo directivo, en todos los 
estamentos con el fin de alcanzar la máxima categoría en las Pruebas SABER-11 en el 
año 2022. 
 
Los resultados de las pruebas SABER desde el 2014, nos retan a nivel institucional a 
mejorar en las áreas evaluadas, conformando equipos de trabajo con participación de 
todos los estamentos educativos, estableciendo un plan de mejoramiento en el que se 
analicen los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los componentes y competencias 
evaluadas en cada una de las áreas, con el fin de plantear estrategias pedagógicas en 
clase y a nivel extraclase que preparen a los estudiantes en forma óptima para la 
presentación de las próximas pruebas SABER y en la búsqueda permanente de 
Aprendizajes Significativos y desde la apuesta del Aprendizaje Cooperativo que aporten a 
la transformación de los contextos social y familiar. Es conveniente analizar en las 
diferentes reuniones con los docentes, estudiantes y padres de familia la nueva estructura 
de las pruebas SABER y la forma como la vamos a enfrentar. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar los factores académicos y curriculares que inciden en los resultados de las 
pruebas externas en las áreas evaluadas y plantear estrategias pedagógicas que permitan 
detectar los logros y dificultades de los estudiantes en cada componente y en las 
competencias evaluadas en dichas pruebas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Elaborar materiales tales como guías y talleres que incorporen las temáticas 

evaluadas con el fin de que los docentes los puedan desarrollar en las clases, 
teniendo en cuenta la respectiva retroalimentación. 

• Promover los cursos pre-saber 11 en los estudiantes para que optimicen el 
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tiempo libre en dicho proceso y se preparen mejor para las pruebas saber. 

• Realizar simulacros en convenio con instituciones de educación superior para 
preparar a los estudiantes para las pruebas SABER. 

• Informar a la comunidad educativa de la importancia de mejorar en estas 
pruebas, buscando ante todo un aprendizaje significativo de las temáticas tratadas y 
de esta forma incorporar situaciones contextualizadas que dinamicen el proceso de 
aprendizaje. 

 
 
METODOLOGÍA 
La característica central de la propuesta se entiende desde la perspectiva de proceso, es 
decir, mantiene una vocación de apertura hacia otras y nuevas maneras de acceder al 
bagaje cultural y de conocimientos que ha construido la historia humana. 

En tal sentido, el proyecto asume una metodología: 
• Sujeto como fundamento 

• Personalizada 

• Plural 
• Didáctica y autodidáctica 

• Parte del contexto (realidad) del educando 

 
Para acompañar los desarrollos propios que plantea el desafío de mantener la doble 
tensión entre lo que se aspira y lo que se va alcanzando, parece pertinente convocar 
estrategias pedagógicas acordes con la intención defendida. 
 
Algunas estrategias: 
 
• Horario de estudio en casa 

• Seleccionar técnica de estudio 

• Consultas personales 

• Resolución de ejercicios 

• Trabajo en grupo 

• Utilización de webgrafías y bibliografías 

• Confrontación con pares académicos 

• DBA articulados desde las áreas en la idea de ensamblar lo específico de 
la Prueba Saber 11° con los ritmos internos de la I.E. 

• Mallas de Aprendizaje, MEN (2017). 
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ACTIVIDADES PRUEBAS SABER 2022 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO FECHA DE 
EJECUCIÓN 

EVIDENCIA 

Análisis de 
resultados 
pruebas saber 

Análisis de resultados 
pruebas saber 2015 a 2021 
con los docentes de la 
institución (Informe por 
colegio, MEN). 
 
Análisis de resultados de las 
pruebas Saber en 11° desde 
2014 a 2021 

Resaltar el nivel alcanzado 
por la institución en las 
distintas pruebas SABER  

Planeación 
Institucional 

Presentaciones ppt 
Proyecto pruebas 
saber 

Curso Pre-icfes Se motivará a los estudiantes 
de grados décimo y undécimo 
su vinculación a un curso 
Preicfes. 

Fortalecer las 
competencias de los 
estudiantes en las áreas 
evaluadas por el ICFES. 

Febrero -marzo Recursos utilizados 
por el oferente 

Socialización 
de resultados 
con los padres 
de familia 

Presentar a todos los padres 
de familia los resultados 
saber 11° del 2014-2021 
enfatizando en el avance que 
se ha tenido cada año. 

Proyectar acciones 
conjuntas familia-escuela 
para mantener categoría A 
este año. 

Primer periodo  

Revisión de 
mallas y 
referentes de 
calidad 

Revisión con todos los 
docentes. Mallas de 
Aprendizaje: los 
componentes, competencias, 
niveles de desempeño de las 
áreas evaluadas. 

Identificar las 
competencias y 
componentes y los 
aprendizajes evaluados en 
las pruebas Saber 

Durante el año 
lectivo 

Reuniones de área y 
por grados 

Uso de 
herramientas 
virtuales 

Aplicación de actividades 
construidas con su respectiva 
retroalimentación utilizando 
herramientas virtuales como 
formulario de Google, Kahoot, 
Quizizz, etc.  
 

Fortalecer el desarrollo del 
pensamiento lógico por 
medio de la resolución de 
problemas. 
Identificar estrategias 
propias para resolver 
preguntas de selección 
múltiple con única 
respuesta. 

Durante el año 
lectivo 

Pruebas en línea  

Simulacros 
Presaber 10° 

Participación en el simulacro 
virtual con los estudiantes de 
grado décimo. 

Identificar el nivel de 
desempeño de los 
estudiantes en las áreas 
evaluadas. 

Durante el año 
lectivo 

Informe de 
resultados  

Socialización 
Evaluar para 
avanzar 

Socialización de la estrategia 
con docentes y directivos 
docentes. 

Dar a conocer a la 
comunidad educativa la 
estrategia de evaluación 
propuesta por el MEN y el 
ICFES. 

Durante el año 
lectivo 

Acta de reunión de 
docentes 
Informes PTA 
Presentación ppt 

Socialización 
Evaluar para 
avanzar 

Socialización de la estrategia 
con padres de familia y 
estudiantes de primaria. 

Dar a conocer a la 
comunidad educativa la 
estrategia de evaluación 
propuesta por el MEN y el 
ICFES.  
Socializar con las familias 
y estudiantes la ruta de 
acceso a la plataforma. 

Primer periodo Presentación ppt 
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CAPÍTULO 4: COMPONENTE 
COMUNITARIO 

 
 

 

4.1. COMPONENTE COMUNITARIO 
 

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 
La I.E en procura de aportar a la construcción de comunidad ha efectuado su apuesta 
con relación a aspectos como: 
- Acompañamiento a miembros de la comunidad educativa con cuadros de 

conflictos intrafamiliares, necesidades educativas especiales, riesgos de 
farmacodependencia. 

- Implementación del espacio de Escuela de Padres, desde el cual se ofertan actividades 
de formación y de seguimiento. 

- Visitas domiciliarias con el objeto de acercar la I.E. a la vida de las familias. 
 
 

PERMANENCIA E INCLUSIÓN POLITICAS DE INCLUSIÓN 

La Institución Educativa Marcelino Champagnat, vincula en sus aulas a NNAJ (Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes) con Discapacidad y Trastornos específicos de aprendizaje 
y/o comportamiento, ofreciéndoles oportunidades de desarrollo social y académico, que 
les permita formarse como personas útiles a la Sociedad. 
 
La atención educativa a las personas con discapacidad, en coherencia con lo planteado en 
el artículo 24 de la convención de Naciones Unidas sobre sus derechos, la ley 1618 del 
2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de esta población, están enfocadas a la eliminación de las barreras existente 
para su desarrollo, aprendizaje y participación, a facilitar los ajustes, apoyos que requieren 
y garantizar el derecho de una educación inclusiva. 
 
Con el Decreto 1421 del 2017, se define como educación inclusiva aquella que reconoce 
valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, 
posibilidades y expectativas de NNAJ cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje 
y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común sin 
discriminación o exclusión alguna y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, 
los apoyos y ajustes requeridos en su proceso educativo a través de prácticas, políticas y 
culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. 
 
En este sentido las atenciones educativas a las personas con discapacidad deben estar 
orientados a cumplir los siguientes principios: 
 
Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad para la toma de 
decisiones y la independencia de las personas con discapacidad, por la igualdad y la 
prohibición de discriminación por motivos de discapacidad y la accesibilidad al PIAR y al 
diseño universal de aprendizaje (DUA). 
El respeto por la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad a sus 
ritmos, contando con los apoyos y las altas expectativas de la comunidad educativa. 
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De esta manera, una educación inclusiva debe garantizar tres procesos fundamentales: 
“Las tres PPP de la inclusión”: 

 

 
 

A continuación, se describen las acciones que son importantes a desarrollar en el marco 
de estos tres procesos: 
 
ACCESO: ingreso oportuno y de calidad de las personas con discapacidad a la 
educación regular. 
Para promover el ingreso oportuno y de calidad de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad les recomendamos realizar, por lo menos, los siguientes 
procesos o actividades: 
 
Procesos de movilización social que favorezcan el derecho a la educación inclusiva 
de las personas con discapacidad: 
Es importante que al menos dos veces al año, la secretaria de educación realice procesos 
de movilización social orientados a favorecer y fortalecer el conocimiento sobre el derecho 
a la educación inclusiva de las personas con discapacidad y la oferta disponible en la 
entidad territorial certificada. 
 
Dichas estrategias de movilización pueden ser variadas e incluir: 
 
✓ Actividades de información, sensibilización o difusión masiva. 
 

✓ Resaltar la importancia de la vinculación temprana y oportuna de las 
personas con discapacidad al sistema educativo, incluyendo la educación inicial. 
▪ Tener como aliadas a personas con discapacidad líderes, miembros de los 

comités locales de discapacidad, organizaciones representativas de personas con 
discapacidad, otras organizaciones sociales locales que garanticen la 
comunicación con las comunidades. 

 
✓ Priorizar las poblaciones en condición de pobreza y excluidos de la entidad 

territorial, comunidades alejadas, rurales, víctimas del conflicto armado, grupos 
étnicos, entre otros. 

 
✓ Priorizar el acceso de las niñas y mujeres adolescentes con discapacidad, 
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quienes son excluidas en mayor medida de la educación. 

 

✓ Priorizar a personas que se encuentren institucionalizadas, sea porque 
están bajo medida de protección o porque no cuentan con apoyo familiar. 
▪ Incluir a organizaciones, entidades, fundaciones o personas jurídicas que 

tradicionalmente han prestado servicios de educación especial o segregada para 
personas con discapacidad. 

▪ Incluir información sobre educación inclusiva para adultos o para jóvenes 
con discapacidad que se encuentren en extra edad. 

▪ Resaltar el rol central de las familias en la inclusión efectiva y en la garantía 
del derecho a la educación de sus hijos, desarrollar procesos de formación y apoyar 
la conformación de redes entre ellas. 

✓ Es necesario que, en todas las campañas sociales y de carácter educativo 
que involucren a la comunidad educativa esté presente la perspectiva de inclusión. 

✓ Es importante que todos los procesos que se adelanten para la gestión de 
cobertura se encuentren en el marco de la educación inclusiva e incluyan acciones que 
fomenten el acceso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad al sistema 
educativo. 

 
PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA:  
Son las medidas tendientes a contrarrestar los factores asociados a la deserción del 
sistema educativo y las acciones afirmativas que eliminen las barreras para el aprendizaje 
y la participación que afectan a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 
 
De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados en salud con discapacidad 
o trastorno especifico de aprendizaje y/o comportamiento, debe elaborarse el PIAR (Plan 
Individual de Ajustes Razonables). Herramienta utilizada para garantizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y 
social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, 
de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la 
participación, permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del 
respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las 
transformaciones 'realizadas con base en el DUA. 
 
La información que debe contener este documento es: 
1. Información general del estudiante. 
2. Entorno de Salud. 
3. Entorno del Hogar. 
4. Entorno Educativo. 
5. Información de la Trayectoria Educativa 
 
Se entiende por ajustes razonables, las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales. 
 



103 
 

Estos pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico 
médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e 
impidan un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan 
pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la 
exclusión”. 
 

Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): “diseño de productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado. En educación, comprende los entornos, 
programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y 
significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de 
reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un 
diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, 
métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y 
realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la 
evaluación y seguimiento a los aprendizajes. 
 
CALIDAD 
La educación de calidad para todos es entendida como bien público y un derecho 
humano fundamental, que los Estados tienen la obligación de respetar, promover y 
proteger, con el fin  
de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso en el conocimiento de toda la 
población (UNESCO, 2007) 
Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con 
valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los Derechos Humanos y conviven 
en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad 
para ellos y para el país. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar 
brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad (MEN 2010) 
 
CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD Y TRASTORNO 
✓ Discapacidad física. En esta categoría se encuentran las personas que presentan en 

forma permanente deficiencias corporales y/o funcionales a nivel del músculo 
esquelético, neurológico, tegumentario de origen congénito o adquirido, pérdida o 
ausencia de alguna parte de su cuerpo o presencia de desórdenes del movimiento 
corporal. Estas personas podrían presentar en el desarrollo de sus actividades 
cotidianas, diferentes grados de dificultad funcional para el movimiento corporal y su 
relación en los diversos entornos al caminar, desplazarse, cambiar o mantener 
posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades de 
cuidado personal, o del hogar, interactuar con otros sujetos, entre otras. 

✓ Discapacidad auditiva. En esta categoría se incluyen personas que presentan en 
forma permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la 
percepción de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y 
calidad; como consecuencia, presentan diferentes grados de dificultad en la recepción 
y producción de mensajes verbales y, por tanto, para la comunicación oral. 

✓ También se incluyen las personas sordas y las personas con hipoacusia. Esto es, 
aquellas que debido a una deficiencia en la capacidad auditiva presentan dificultades 
en la discriminación de sonidos, palabras, frases, conversación e incluso sonidos con 
mayor intensidad que la voz conversacional, según el grado de pérdida auditiva 
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(Ministerio de la Protección Social & ACNUR, 2011). 
✓ Para aumentar su grado de independencia estas personas pueden requerir de la 

ayuda de intérpretes de lengua de señas, productos de apoyo como audífonos, 
implantes cocleares o sistemas FM, entre otros. Para garantizar su participación, 
requieren contextos accesibles, así como estrategias comunicativas entre las que se 
encuentran los mensajes de texto y las señales visuales de información, orientación y 
prevención de situaciones de riesgo. 

✓ Discapacidad visual. Aquellas personas que presentan deficiencias para percibir la 
Para lograr una mayor independencia funcional y participación social, estas personas 
requieren de apoyos especializados terapéuticos y pedagógicos, entre otros. Es 
necesaria la adecuación de programas educativos o formativos adaptados a sus 
posibilidades y necesidades, al igual que el desarrollo de estrategias que faciliten el 
aprendizaje de tareas y actividades de la vida diaria, como auto cuidado, interacción 
con el entorno y de desempeño de roles dentro de la sociedad. Los apoyos personales 
son indispensables para su protección y como facilitadores en su aprendizaje y 
participación social. 

✓ Discapacidad psicosocial (mental). Resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias (alteraciones en el pensamiento, percepciones, emociones, sentimientos, 
comportamientos y relaciones, considerados como signos y síntomas atendiendo a su 
duración, coexistencia, intensidad y afectación funcional) y las barreras del entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Estas barreras surgen 
de los límites que las diferentes culturas y sociedades imponen a la conducta y 
comportamiento humanos, así como por el estigma social y las actitudes 
discriminatorias. 

✓ Para lograr una mayor independencia funcional, estas personas requieren 
básicamente de apoyos médicos y terapéuticos especializados de acuerdo a sus 
necesidades. De igual forma, para su protección y participación en actividades 
personales, educativas, formativas, deportivas, culturales, sociales, laborales y 
productivas, pueden requerir apoyo de otra persona (MSPS, 2015a). 

✓ Trastorno del espectro autista – TEA: Déficits persistentes en la comunicación y en 
la interacción social en diversos contextos, manifestado por todos los siguientes 
síntomas, actualmente o por los antecedentes: Dificultades en reciprocidad socio-
emociona déficits en conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción 
social, dificultades para desarrollar, mantener y comprender las relaciones. 

✓ Patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses, que se 
manifiestan en, al menos dos de los siguientes síntomas (actualmente o por los 
antecedentes): Movimientos, utilización de objetos o hablar estereotipados o 
repetitivos y adherencia excesiva a rutinas, patrones de comportamiento verbal y no 
verbal ritualizado o resistencia excesiva a los cambios, intereses muy restringidos y 
fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés o Híper- o hipo-
reactividad a los estímulos sensoriales o interés inusual en aspectos sensoriales del 
entorno. (DSM-V, 2014) 

✓ Discapacidad múltiple. Presencia de dos o más deficiencias asociadas, de orden 
físico, sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan significativamente el nivel de 
desarrollo, las posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el 
aprendizaje, por lo que requieren para su atención de apoyos generalizados y 
permanentes. Las particularidades de la discapacidad múltiple no están dadas por la 
sumatoria de los diferentes tipos de deficiencia, sino por la interacción que se presenta 
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entre ellos. A través de dicha interacción se determina el nivel de desarrollo, las 
posibilidades funcionales, de la comunicación, de la interacción social (Secretaría de 
Educación Pública, Perkins International Latin America & Sense International 2011). 

✓ De acuerdo con la Resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud, las categorías de 
discapacidad descritas anteriormente son las únicas que se reconocen. Las categorías 
a continuación fueron eliminadas del sistema por ser consideradas como situaciones 
de enfermedad o diagnósticos médicos y no fueron contempladas ni homologadas por 
ninguna categoría de discapacidad. 

✓ Antiguas constantes de discapacidad que fueron eliminadas del SIMAT: 
 
Código 
17 DISCAPACIDAD SISTEMICA 
19 TRASTORNO PERMANENTE DE VOZ Y HABLA 
 
CATEGORÍAS DE TRASTORNOS ESPECÍFICOS EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR Y 
EL COMPORTAMIENTO 
Los trastornos específicos en el aprendizaje escolar se refieren a dificultades de 
procesamiento de base neurológica, las cuales pueden interferir con el aprendizaje de las 
habilidades básicas como la lectura, escritura y/o las destrezas matemáticas, y se 
producen a pesar de las oportunidades educativas adecuadas. 
 
Los trastornos del comportamiento por su parte, además de presentar síntomas 
conductuales, implican la disfunción en alguna de las áreas contextuales del estudiante: 
escolar, familiar y social. Aunque existen muchas circunstancias que pueden producir 
conductas disruptivas, la selección de estas categorías en el SIMAT -trastornos 
específicos en el aprendizaje escolar y trastornos del comportamiento-, deben realizarse 
únicamente cuando exista un diagnóstico establecido por el sector salud. 
 
Trastornos Específicos del Aprendizaje Escolar: Dificultad en el aprendizaje y en la 
utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de 
los signos de alerta que han persistido mínimo durante 6 meses, a pesar de los procesos 
de acompañamiento dirigidos a estas dificultades. 
✓ Trastorno específico de la lectura 
✓ Trastorno específico de la escritura 
✓ Trastorno específico del cálculo 
 
Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad: Se caracteriza por la 
presencia de un patrón persistente, por más de seis meses, de inatención y/o 
hiperactividad- impulsividad, que se manifiesta de manera más frecuente y grave que en 
otros individuos del mismo grado de desarrollo. Inicia usualmente antes de los 12 años y 
puede persistir en la edad adulta, tienen un componente neurobiológico, no están 
asociados a deficiencias visuales, auditivas, o capacidad intelectual y deben 
diagnosticarse a través de evaluación clínica por parte de la entidad de salud 
correspondiente. 
 
Trastornos Específicos del Aprendizaje Escolar y por Déficit de Atención: En esta 
categoría se encuentran los estudiantes que de acuerdo al soporte emitido por el sector 
salud presentan los dos anteriores trastornos del aprendizaje. 
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CATEGORÍAS DE CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES 
Las capacidades excepcionales se caracterizan cuando se identifica un nivel intelectual 
muy superior en el estudiante, tiene un nivel de creatividad por encima de la media, altos 
niveles de interés por el conocimiento, de autonomía o independencia en edades 
tempranas y de desempeño en varias áreas del conocimiento o varios talentos de manera 
simultánea, mientras que los talentos hacen referencia a las aptitudes o al dominio 
sobresaliente en un campo específico -demostrado en edades tempranas-, que le permite 
expresar fácilmente sus creaciones por medio de este talento. En esta categoría se 
pueden clasificar varios talentos, tal como se describe a continuación. 
 
✓ Capacidades excepcionales: Hacen referencia a la presencia de un potencial 

o desempeño excepcional global, evidente por ejemplo en la facilidad para el 
aprendizaje o la velocidad del procesamiento de la información, lo cual ofrece 
ventajas importantes en términos de desarrollo de habilidades en áreas de interés. 
Un estudiante con capacidad excepcional puede expresar su potencial en varios 
campos de talento, pero no necesariamente en todos. 

✓ Talento excepcional en tecnología: Potencial de aprendizaje excepcional en 
tecnología, en sus diferentes formas, como pueden ser física, química, matemática, 
biología, medicina e ingeniería, entre otras y que se encuentra en nivel de 
identificación o fundamentación. 

✓ Talento excepcional en liderazgo social y emprendimiento: Potencial de 
aprendizaje excepcional en procesos de liderazgo en comunidades y desarrollo de 
competencias de emprendimiento en una o varias áreas específicas. 

✓ Talento excepcional en ciencias naturales o básicas: Potencial de aprendizaje 
excepcional en ciencias naturales o básicas, en sus diferentes formas, como pueden 
ser física, química, matemática, biología, medicina e ingeniería, entre otras y que se 
encuentra en nivel de identificación o fundamentación. 

✓ Talento excepcional en artes o letras: Potencial de aprendizaje excepcional en sus 
diferentes formas de expresión (artes plásticas, musical y/o literatura) que se 
encuentra en nivel de identificación o fundamentación. 

✓ Talento excepcional en actividad física, ejercicio y deporte: Potencial de 
aprendizaje excepcional en actividad física, ejercicio o deporte que se encuentra en 
nivel de identificación o fundamentación. 

✓ Talento excepcional en ciencias sociales y/o humanas: Potencial de aprendizaje 
excepcional en ciencias sociales, intrapersonal, interpersonal o socio grupal que se 
encuentra en nivel de identificación o fundamentación 

 
Desde la política de la Revolución Educativa del gobierno nacional, la Institución ha dado 
prioridad a la formación de poblaciones vulnerables y dentro de ellas a las que presentan 
BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN. 
 
Estamos convencidos de que, si les brindamos a estas poblaciones la posibilidad de una 
educación formal, apostaremos a una población productiva, autónoma que fortalezca los 
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espacios sociales, convirtiendo de esta manera a la educación en un potencializador de 
individuos útiles a la sociedad, sin discriminación de sus limitaciones. 
 
 
CORRESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
CORRESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
✓ Garantizar a los niños, a las niñas y adolescentes el pleno y armonioso 

desarrollo en la comunidad estudiantil, sin ninguna clase de discriminación 
✓ Garantizar acceso y permanencia. 
✓ Realizar la valoración y definir los ajustes razonables que facilitaran al 

estudiante su proceso educativo. 
✓ Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con 

discapacidad, capacidad y talento excepcional de acuerdo con lo establecido en su 
sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con la participación de los 
docentes de aula, docentes de apoyo y directivos docentes. 

✓ Reporte al SIMAT. 
✓ Asegurar un PEI inclusivo. 
✓ Proyectar acciones de mejoramiento y cualificación en el PMI. 
✓ Incorporar en el manual de convivencia el enfoque inclusivo 
✓ Reportar las necesidades en infraestructura física y tecnológica 
✓ Adelantar procesos de Caracterización pedagógica y PIAR, revisar y ajustar. 
✓ Garantizar desarrollo de capacidades acordes con caracterización y PIAR. 
✓ Garantizar seguimiento y cumplimiento del PIAR. 
✓ Realizar evaluación y seguimiento de los procesos de aprendizaje. 
✓ Mantener la comunicación entre la familia, cuidadores y comunidad educativa. 
✓ Adelantar escuela de padres con enfoque inclusivo. 
✓ Reportar ante el ICFES estudiantes con discapacidad. 
✓ Articularse con el sector salud 
 
 

 
 

CORRESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
✓ Matricular el estudiante. 
✓ Informar a la IE sobre el diagnóstico del estudiante con discapacidad, 
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capacidad y talento excepcional, tratamientos requeridos. Evitando ignorar o minimizar 
la patología o trastorno. 

✓ Aportar la información requerida por la institución. 
✓ Cumplir y firmar los compromisos del PIAR. 
✓ Participar de un diálogo constructivo con la institución educativa. 
✓ Dar a conocer historia escolar. 
✓ Participar en los espacios de formación que convoque la IE 
✓ Participar en la consolidación de redes de apoyo 
✓ Realizar veeduría permanente 
✓ Asistir puntualmente a las citaciones institucionales 
✓ Actualizar la historia de seguimiento en salud del estudiante 
✓ Informar oportunamente al docente titular y de apoyo, con respecto a los 

cambios importantes del estado físico, mental o conductual del alumno. 
✓ Notificar por escrito de las ausencias temporales del alumno y la 

responsabilidad de ponerse al día con las asignaciones académicas. 
✓ Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el 

manual de convivencia y brindar un adecuado acompañamiento a las dificultades 
sociales, familiares, comportamentales y emocionales del estudiante, en tanto pueden 
contribuir a mejorar el tratamiento del diagnóstico presentado. 

✓ Ayudar al estudiante a ser consciente de su condición, para que pueda 
asumirla con mayor responsabilidad y no se presente como una excusa para justificar 
comportamientos inadecuados. 

✓ Asistir a todas las citas programadas con especialistas y seguir todos los 
tratamientos médicos y farmacológicos si son requeridos y sugeridos por los 
profesionales correspondientes. 

✓ Acompañar de manera efectiva, permanente y pertinente a sus acudidos en 
todos los procesos académicos. 

✓ Asumir con responsabilidad el nivel de competencia curricular de sus hijos. 
✓ Colaborar en el proceso de identificación de las necesidades y la 

intervención especializada para lograr mejorar la condición de sus hijos. 
 
CORRESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
Son las mismas corresponsabilidades de los estudiantes regulares de la Institución 
Educativa En el caso de los niños con Trastornos específicos de aprendizajes y/o 
comportamiento. 
 
Los NNAJ con Discapacidad y Trastorno deben comportarse de acuerdo a las normas 
institucionales, sin transgredir las disposiciones del Manual de Convivencia, pues, aunque 
la Institución reconozca su necesidad educativa y acuda a las adaptaciones de acceso 
(con respecto al tiempo de permanencia del niño(a) en la Institución, las estrategias 
metodológicas, las disposiciones organizativas, etc.), exige para su permanencia: el 
respeto, la aceptación y el reconocimiento a la norma. 
 
Se debe entender el T.D.A.H, como una disfunción de origen neurobiológico que se 
caracteriza por 3 síntomas clave: el déficit de atención, la impulsividad y la hiperactividad, 
que debe ser tratada y en casos necesarios medicada por especialista, más sin embargo 
el alumno que presente esta necesidad educativa especial, se ajustara en lo posible a las 
normas de convivencia institucionales. 
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DERECHOS DE LOS NNAJ con DISCPACIDAD Y TRASTORNO ESPECIFICOS DE 
APRENDIZAJE Y/O COMPORTAMIENTO. 
 
Los NNAJ con Discapacidad y Trastorno tienen derecho a las mismas oportunidades 
académicas, sociales y humanas, que el resto de sus compañeros. 
✓ Ser respetados desde su individualidad y recibir de la Institución, los 

beneficios pedagógicos a los que tienen derecho, como el PIAR y el DUA. 
✓ Ser evaluados pedagógicamente con los respectivos AJUSTES DE 

CURRICULO, teniendo en cuenta EL NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR. 
✓ Recibir el acompañamiento y apoyo individual por parte de la docente de 

aula y docente de apoyo de la Institución. 
✓ Vivenciar un ambiente de aprendizaje digno y adecuado a las necesidades 

especiales que presenta. 
✓ En los casos de disfunción Motora, los niños tendrán derecho a circular 

libremente y sin barreras dentro de la institución con la garantía de adaptaciones 
físicas accesible y adecuadas. 

✓ Participar en las diferentes actividades recreativas y culturales propias de su 
edad, que se programen dentro de la institución. 

 

DERECHOS DE LOS PADRES 
✓ Recibir todas las informaciones relativas al proceso pedagógico adaptada 

del niño, (cuando lo requiera) siempre que se tenga en cuenta el derecho del niño a 
mantener su intimidad y esta no se vea afectada. 

✓ Solicitar los ajustes curriculares pertinentes a los EcD. 

✓ Elegir el centro escolar cerca de su hogar (siempre y cuando este cuente 

con el cupo) 

✓ Ser asesorados de forma individual o en pequeños grupos de taller, en 

Orientación y con la profesional de apoyo de la Institución. 

 

ATENCION A LA COMUNIDAD 
La decisión de si un estudiante presenta una DISCAPACIDAD O TRASTORNO, debe 
tomarse a partir de la evaluación que realiza el equipo interdisciplinario de sector de salud 
oficial o privado y el servicio de apoyo de la Institución Educativa. Una vez evaluado el 
estudiante, debe constar en la carpeta de registro de matrícula y en su carpeta 
individualizada, todo el proceso que incluye el PIAR (Identificación, canalización, 
diagnóstico, Caracterización, Plan de Ajustes Individuales). En sentido amplio, una 
adaptación curricular se entiende como las sucesivas adecuaciones que, a partir de un 
currículo abierto, realiza un centro o un profesor para concretar las directrices propuestas 
por la administración educativa, teniendo presente las características y necesidades de 
sus alumnos y de su contexto. 
 
Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en dos principios: 
✓ Principio de Normalización: Favorece que los alumnos se beneficien, siempre 

que sea posible, del mayor número de servicios educativos ordinarios. 
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✓ Principio de Individualización: Intenta proporcionar a cada alumno -a partir de 
sus intereses, motivaciones y también en relación con sus capacidades, deficiencias y 
ritmos de aprendizaje- la respuesta educativa que necesite en cada momento para 
formarse como persona. 

Los estudiantes reportados en alguna de las categorías de discapacidad en el SIMAT, 
deberán contar el debido soporte emitido por el sector Salud, de acuerdo con lo 
establecido Resolución 113 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
4.2 GOBIERNO ESCOLAR 
✓ El gobierno escolar es el conjunto de órganos y mecanismos a través de los 

cuales todos los integrantes de la comunidad educativa se proyectan en el ámbito 
individual y comunitario, teniendo como base los principios de solidaridad, tolerancia y 
convivencia ciudadanas, tanto en el campo institucional como en el social. (C.P.C. Art. 
40, 103,258; ley 134 del 94 mecanismo de participación y el Art. 15 de la ley de la 
juventud). 

✓ Teniendo en cuenta el propósito anterior, la Institución Educativa Marcelino 
Champagnat, proporciona las estrategias, mecanismos y espacios para la efectiva 
participación de los y las estudiantes, en pro de su desarrollo integral en los niveles 
valorativos y convivenciales. 

✓ Todos los integrantes de la comunidad educativa son competentes para 
participar en la dirección de la Institución educativa y lo harán por medio de sus 
representantes en los órganos del Gobierno Escolar, usando los medios y 
procedimientos establecidos, según lo dispone el artículo 142 de la ley 115 del 1994 y 
sus decretos reglamentarios. 

✓ De acuerdo con el Artículo 20º del Decreto 1860 de 1994, el Gobierno Escolar 
está conformado por los siguientes estamentos: Consejo Directivo, Consejo 
Académico, y el Rector. 

✓ Rectoría. Naturaleza del cargo: Es la primera autoridad administrativa y docente 
del plantel, y está obligada a seguir los lineamientos emanados del MEN, de la 
Secretaría de Educación de Armenia. Tiene la responsabilidad de garantizar los 
servicios educativos para que el educando alcance su formación integral de acuerdo 
con lo que ofrece el PEI de la Institución. 

 
Corresponde al Rector: 
1. Representar legalmente a la Institución. 
2. Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar, teniendo 

como base la filosofía institucional. 
3. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para el efecto. 
4. Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la educación en 

el establecimiento. 
5. Elaborar el Plan Operativo Anual, 
6. Estudiar el Currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en las normas 
vigentes. 

7. Analizar los resultados de la evaluación institucional para colaborar en los proyectos 
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de fortalecimiento de los puntos débiles. 
8. Evaluar permanentemente las actividades realizadas con el fin de retroalimentar y 

corregir los procesos, 
9. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas para el continuo 

progreso de la Institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 
10. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 
11. Orientar el proceso educativo con la asesoría del Consejo Académico, 
12. Ejecutar las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 

Manual de Convivencia. 
13. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor 

del mejoramiento en el PEI. 
14. Promover actividades que vinculen a la Institución con la comunidad local. 
15. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, pertinentes a la 

prestación del servicio público educativo. 
16. Presidir los Consejos Directivo, Académico, Comisiones de Evaluación y Promoción 

al igual que el Equipo Directivo de la Institución. 
 
4.2.1. EL CONSEJO DIRECTIVO 
Es una instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa. En el cual están representados todos los estamentos de la 
Comunidad Educativa. Su elección se hace cada año de conformidad en la Ley General 
de Educación (artículos 144 y 145 de la ley 115, de 1.994), Decreto 1860 de 1.994 
(Artículos 23- 24) y las debidas normas que los modifiquen o los aclaren. 
 
El Consejo Directivo está integrado por: 

1. El Rector, quien lo preside. 

2. Dos representantes de los docentes: uno por primaria y otro por secundaria. 
3. Dos representantes de los padres de familia: elegidos del Consejo de Padres de 

la Institución. 
4. Dos representantes de estudiantes de grado once, elegidos del Consejo 

de Estudiantes 
5. Un representante de los exalumnos. 
6. Un representante del sector productivo. 
 
Corresponde al Consejo directivo: 
1. Tomar las decisiones que orienten el funcionamiento de la institución, excepto 

las que sean competencia de las autoridades educativas nacionales o locales. 
2. Servir de instancia para resolver los “conflictos” que se presentan entre 

docentes, administrativos y estudiantes del establecimiento educativo, después de 
haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

3. Institucionalizar y operacionalizar el Manual de Convivencia. 
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus integrantes se sintiere lesionado. 
5. Avalar el Proyecto Educativo Institucional, el Currículo y el Plan de Estudios y 

someterlo a las consideraciones de la Secretaría de Educación o del organismo que 
haga sus veces, para que verifique el cumplimiento de los requisitos. 
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6. Establecer estímulos y correctivos para el buen desempeño académico y social 
de los y las estudiantes. 

7. Aprobar la participación de la Institución en actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas. 

8. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 
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4.2.2. EL CONSEJO ACADÉMICO: 
Es el encargado de orientar la construcción del pensamiento pedagógico de la Institución, 
de hacer propuestas sobre los contenidos y criterios para la evaluación formativa y la 
orientación de las áreas y grupos de trabajo. El Consejo Académico debe propiciar el 
trabajo interdisciplinario y promover el plan de formación de los educadores y del 
estudiantado como base del proceso democrático y del respeto a los derechos humanos, 
así como del conocimiento. Se reunirá como mínimo una vez cada período. Está integrado 
por el Rector, quien lo preside, los coordinadores y un docente representante de cada área 
académica. 
 
Funciones del Consejo Académico: 
Corresponde al Consejo Académico (Según la Ley 115 de 1.994 y Decretos 
reglamentarios): 
4.2.2.1. Hacer coincidir las políticas propias del Consejo con la filosofía institucional 

descrita en el PEI. 
4.2.2.2. Planear y organizar su propio funcionamiento. 
4.2.2.3. Elaborar su reglamento interno. 
4.2.2.4. Elaborar el Plan Operativo Anual para el Consejo Directivo, 
4.2.2.5. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 

propuesta del Proyecto Educativo Institucional. 
4.2.2.6. Estudiar el Currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 

introduciendo las modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento 
previsto en las normas vigentes. 

4.2.2.7. Proponer criterios y orientar la organización de actividades para la 
elaboración del currículo. 

4.2.2.8. Analizar los resultados de la evaluación institucional para fortalecer los 
proyectos. 

4.2.2.9. Evaluar permanentemente las actividades realizadas, con el fin de 
retroalimentar y mejorar los procesos. 

4.2.2.10. Orientar la elaboración del Plan de Estudios y su ejecución con base en la 
Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios, teniendo en cuenta las 
características propias de la Institución, las necesidades de los educandos y las 
normas vigentes. 

4.2.2.11. Promover criterios y mecanismos para el desarrollo de los proyectos, planes 
y programas y de las actividades complementarias. 

4.2.2.12. Participar en la Evaluación Institucional Anual. 
4.2.2.13. Orientar la evaluación de desempeños del estudiantado y las actividades de 

nivelación y profundización, con base en los criterios establecidos. 
4.2.2.14. Conformar las Comisiones de Evaluación y Promoción, y supervisar el 

cumplimiento de sus funciones. 
 
4.2.3. EL CONSEJO ESTUDIANTIL: 
Quedará constituido por un representante de cada curso y su respectivo suplente, los 
cuales serán elegidos por voto popular. Los representantes estudiantiles no podrán ocupar 
ningún otro cargo de elección administrativo dentro de su curso. 
 
Participan en el Consejo Estudiantil representantes de todos los cursos a partir del grado 
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tercero. Los estudiantes de los grados de Transición a segundo, pueden elegir un solo 
representante ante el Consejo Estudiantil. 
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Corresponde al Consejo Estudiantil: 
4.2.3.1. Reunirse y sesionar por lo menos una vez al mes en espacios previamente 

acordados con la coordinación. 
4.2.3.2. Darse su propio reglamento el cual deberá ajustarse al presente Manual de 

Convivencia. 
4.2.3.3. Recibir y dar trámite a todas las propuestas y sugerencias presentadas por 

los estudiantes, someterlas a discusión y generar proyectos en pro del 
mejoramiento de la calidad educativa y de convivencia ofrecida por la Institución. 

4.2.3.4. Elegir Presidente, Vicepresidente, un secretario, un Fiscal y dos 
Representantes ante el Consejo Directivo del último grado. 

4.2.3.5. Orientar el proceso de revocatoria del mandato del Personero estudiantil 
cuando este no esté cumpliendo con sus funciones. 

4.2.3.6. Informar a los estudiantes, previo acuerdo con el coordinador de la institución, 
de las decisiones que se tomen en los diferentes estamentos educativos 

4.2.3.7. Participar y representar a la institución en las diferentes reuniones 
convocadas por los organismos gubernamentales. 

 
4.2.4. ORGANIZACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA LA ASAMBLEA GENERAL 
DE PADRES DE FAMILIA 
Conformada por todos los padres del establecimiento, quienes son los responsables 
del ejercicio de sus derechos y deberes en relación con el proceso educativo de sus hijos. 
 
El consejo de padres de familia 
Sus principales funciones son: involucrarse en la elaboración de los planes de 
mejoramiento; contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
pruebas SABER; presentar propuestas para actualizar el manual de convivencia; apoyar 
actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas orientadas a mejorar las 
competencias de los estudiantes en distintas áreas. 
 
La asociación de padres de familia 
Responsable de apoyar la ejecución del PEI y del plan de mejoramiento; promover la 
formación de los padres para que cumplan adecuadamente la tarea educativa que les 
corresponde; apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de acciones para 
mejorar su formación integral y sus resultados de aprendizaje; además de contribuir a la 
solución de los problemas individuales y colectivos de los alumnos. 
 
4.2.5. COMUNICACIÓN INTERNA 
Describir los medios, estrategias y recursos para que los órganos del gobierno escolar 
logren comunicación directa con la comunidad educativa y se conozcan las inquietudes, 
necesidades, socializaciones, comunicaciones varias y expectativas de la comunidad 
educativa. Por otra parte, precisar los mecanismos de comunicación interna que se han 
establecido entre las autoridades (directivos) y responsabilidades (funcionarios) que 
permiten la buena marcha del establecimiento educativo. 
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4.3. MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
Estrategias para formación de la comunidad: 

-Activación de encuentros de padres de familia con el objeto de discutir aspectos alusivos 
a su quehacer como padres. 
-Convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la idea de coadyuvar en 
la vinculación del trieje: familia-colegio-sociedad 

(En archivo digital se anexa versión completa del manual de convivencia) 
 
Socialización de Manual de Convivencia: 
Estrategias para formación de la comunidad: 
- Activación de encuentros de padres de familia con el objeto de discutir aspectos 

alusivos a su quehacer como padres 
- Convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la idea de coadyuvar 

en la vinculación del trieje: familia-Colegio-Sociedad 
 
4.4. PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD/CONTEXTO 
Cada proyecto de acuerdo a sus planeaciones (programación, cronograma, recursos, 
responsables) efectúa aportes a las diferentes estrategias detectadas como necesidades 
del contexto. En tal sentido se cuentan: 
- Equipo de Gestión de la comunidad: se ocupa de atender espacios de participación y 

convivencia, prevención de riesgos naturales y psicosociales, permanencia e inclusión, 
proyección a la comunidad 

- Reuniones periódicas con el objeto de revisar y evaluar los procesos definidos: 
estrategias, recursos, responsables 

4.5. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL  
Referente legal 
Ley 115 de febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación. 
Establece en el Título 5. Capítulo 1. Artículo 97. Servicio Social Obligatorio. “Los 
estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los dos (2) 
grados de estudios. De acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno Nacional”. 
Que en la misma Ley en el Artículo 30, establece que el Servicio Social Estudiantil 
obligatorio, responde a los objetivos específicos de la educación media académica 
propuestos, especialmente en cuanto a la vinculación a programas de desarrollo y 
organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su 
entorno; al fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 
acciones cívicas y de servicio social y a la capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples 
aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de 
convivencia en sociedad. 
 
Decreto 1860 DE 1994: por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales. Capítulo 5. Artículo 39. Servicio Social 
Estudiantil. “El servicio social que presten los estudiantes de la educación media tiene el 
propósito principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, 
cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleve a cabo para 
desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno 
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social. 
Decreto 1743 de 1994, articulo 7, servicio social obligatorio: establece que “Los 
alumnos de educación media de los establecimientos de educación formal, estatales y 
privados, podrán prestar el servicio social obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 de la 
Ley 115 de 1994 en educación ambiental, participando directamente en los proyectos 
ambientales escolares, apoyando la formación o consolidación de grupos ecológicos 
escolares para la resolución de problemas ambientales específicos o participando en 
actividades comunitarias de educación ecológica o ambiental”. 
 
Resolución 4210 de septiembre de 1996: artículo 2 determina que “el servicio social 
estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende del proyecto educativo 
institucional del establecimiento educativo”. 
 
Reglamento o manual de convivencia: deberá establecerse expresamente los criterios y 
las reglas específicas que deberán atender los educandos, así como las obligaciones del 
establecimiento educativo, en relación con la prestación del servicio aquí regulado. 
 
Objetivo: Integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de educación media 
académica o técnica, con el fin de contribuir a su formación social y cultural, a través de 
proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, especialmente, la solidaridad, 
la participación, protección, conservación y mejoramiento del ambiente y la dignidad y 
sentido del trabajo, para lo cual la institución educativa desarrollará: 
4.5.1. Coordinar y acompañar las acciones adelantadas por los estudiantes vinculados 

en el SSEO. 
4.5.2. Cooperar con la entidad en el proceso de formación integral de los estudiantes 

en su área de desempeño. 
4.5.3. Orientar y motivar a los estudiantes en pro de un buen desempeño. 
4.5.4. Evaluar el resultado de las tareas adelantadas por el estudiante que presta el 

servicio. 
 
Comité coordinador del SSEO: En el primer periodo académico se deberá conformar 
Comité de Servicio Social el cual estará integrado por el rector (será la responsable del 
direccionamiento general del proceso), un coordinador de la institución, el coordinador 
general del servicio social por jornada y dos (2) docentes representantes de los directores 
grupo por grado (10 y 11), quienes tendrán la función de orientar, decidir, apoyar y 
solucionar situaciones sobre el Servicio Social Obligatorio al interior de la institución. 
 
El interés del comité de servicio social de la institución educativa Marcelino Champagnat 
es que nuestros estudiantes de grado undécimo y decimo desarrollen a totalidad de horas 
del SSEO en el transcurso del año, para lo cual es fundamental la corresponsabilidad de 
los estudiantes, padres de familia en el desarrollo de las actividades propuestas por el 
comité de SSEO. 
 
Duración: 
✓ El Servicio Social Obligatorio tendrá una duración de ochenta (80) horas mínimas 

efectivas que se desarrollarán en jornada contraria a su jornada escolar, las cuales 
deberán ser desarrolladas en los proyectos institucionales, para lo cual se deberá 
definir el nivel de cumplimiento que puede ser acordado por objetivos o número de 
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horas. 

✓ El estudiante del grado (11) que no complete el plan de las ochenta horas (80) horas 
dentro del calendario académico, quedará excluido del informe que la institución 
remite a secretaria de educación y por ende queda pendiente de su grado como 
bachiller. 

✓ El estudiante de grado 10, por culminación del año lectivo que no haya completado el 
plan de trabajo y renueva matrícula en esta institución, podrá continuarlo el año 
siguiente en la misma actividad hasta completar las ochenta (80) horas. 

✓ Cuando el estudiante abandone sin causa justificada el plan de trabajo; las 
horas realizadas no se tendrán en cuenta y estará obligado a reiniciar de nuevo la 
actividad. 

✓ Cuando el estudiante no renueve la matrícula en la institución, esta certificará el 
servicio social o en su efecto el número de horas realizadas acorde con el programa o 
proyecto en el que participó. 

✓ Los estudiantes de grados 10 y 11 que reprueben dichos grados, pero prestaron 
el SSEO, no están obligados a prestarlo de nuevo. 

✓ Para los estudiantes que se trasladan a otra Institución Educativa se les 
reconocerá la prestación del SSEO previa certificación firmada por el rector. 

 

Donde se presta el SSEO: 
✓ En el SSEO lo podrá desarrollar en proyectos pedagógicos, apoyo a la 

institución educativa, proyección a la comunidad externa, campo cultural, campo 
pedagógico, campo de proyección a la comunidad interna, campo deportivo, ofrecido 
por la institución. 

✓ Reconociendo que algunos estudiantes presentan dificultad para desarrollar su 
SSEO en la institución por factores como la distancia (entre la institución y su hogar) e 
interés temático u otro(s), se brinda la posibilidad que el estudiante desarrolle su 
SSEO fuera de la I.E siempre y cuando cumpla los requerimientos propuestos por el 
comité de SSEO. 

✓ Si el servicio social se realiza en una institución externa (gubernamental o no 
gubernamental) que adelante o pretendan adelantar acciones de carácter familiar y 
comunitario, cuyo objeto sea afín con los proyectos pedagógicos previamente 
elaborados por el coordinador del servicio social. 

 
Formatos: Para los procesos de inscripción, seguimiento - control, paz y salvo, 
sistematización y demás procesos que se requieran, se utilizará los formatos 
preestablecidos por la Secretaría de Educación Municipal y demás que genere el comité 
de SSEO. 
 
Informes: Se presentará a la secretaria de educación municipal un informe inicial, final y/o 
cuando esta lo requiera. El informe inicial se presentará en el primer semestre académico 
y el final con un mes de antelación la fecha de graduación, esto como requisito 
indispensable para obtener el título de bachiller. A los padres de familia y/o acudientes se 
les orientara en el primer periodo académico una charla de introducción e informe sobre el 
servicio social escolar obligatorio. 
 
Se publicará (cartelera, reunión de padres u otro medio) lo informes periódicos (4), los 
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cuales deberán estar elaborados por los encargados de los proyectos y unificado por la 
coordinación del SSEO los cuales deberán contener los avances y cumplimiento de los 
estudiantes en su servicio social. 
Otros documentos: En el Manual de Convivencia establecerá expresamente los criterios 
y reglas específicas que cumplirán los estudiantes, así como las obligaciones de la 
Institución Educativa en relación con la prestación del Servicio Social Estudiantil 
Obligatorio. 
 

4.6. ESCUELA DE PADRES 
La Institución Educativa Marcelino Champagnat cuenta con el programa “Escuela De 
Padres” como estrategia de formación y vinculación de los padres de familia al quehacer 
educativo, ha sido constituido como un programa pedagógico institucional bajo el nombre 
de PROYECTO ESCUELA – FAMILIA coordinado desde la Secretaría de Educación 
Municipal (SEM). El propósito es integrar a todos los padres y madres de familia, así como 
a los acudientes a un cuerpo organizado que se articule con la comunidad educativa, 
principalmente docentes, estudiantes y directivos, asesorados por profesionales, para 
pensar en común, intercambiar experiencias y buscar alternativas de prevención a la 
problemática de riesgo psicosocial que se presenta en la formación de los hijos e hijas, 
estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Armenia. (Ley 1404 del 27 de Julio 
de 2010). 
 
El objetivo general de la Escuela de Padres es brindarles herramientas metodológicas que 
posibiliten el interactuar y educar correctamente a sus hijos y por ende contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes a nivel preventivo y/o 
correctivo, respondiendo de esta manera a uno de los aspectos más importantes que 
deben estar presentes en la formación de los niños, niñas y adolescentes, como es la 
corresponsabilidad entre ESCUELA y FAMILIA, de ahí la importancia de promover en los 
padres el interés y el compromiso de vincularse activamente al proyecto ESCUELA – 
FAMILIA. Para el logro de los objetivos se han establecido estrategias de participación a la 
Escuela de Padres: 
- De acuerdo con un consenso previo con los directores de grupo, se define un tema 

específico a trabajar en las reuniones de padres convocada para la entrega de notas (1 
por periodo) y dinamizado por cada director de grupo, su objetivo principal es formativo 
y preventivo. 

- Encuentros formativos por grados paralelos, que se dinamizan por la orientación 
escolar (2 por semestre). 

- Talleres con padres de familia de aquellos estudiantes que han presentado dificultades 
académicas y/o de convivencia (estrategia articulada con coordinadores y directores de 
grupo). 

- Talleres – Charlas con convenios interinstitucionales sobre diferentes temas de 
prevención y atención de acuerdo con las necesidades detectadas en la cotidianidad de 
la institución. 

- Encuentros formativos con un mismo grupo de padres de familia NO 
DISFUNCIONALES, al cual se le hace seguimiento de resultados, estrategia con 
convenio interinstitucional, su objetivo principal es la PREVENCION. 

- Encuentros formativos con un mismo grupo de padres de familias DISFUNCIONALES 
y/o que presenta dificultades de grupo dentro de la institución (Estrategia coordinada 
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con SEM). 
- Encuentros formativos con el Consejo de Padres (2 por semestre). 
- El proyecto ESCUELA – FAMILIA es coordinado por la orientación, 

coordinadores y directores de grupo. 
 
 

CAPITULO 5: COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO 

 
 

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
5.1 PROPÓSITO 
 
El estilo de Convivencia de la Institución Educativa Marcelino Champagnat, crea las 
condiciones favorables para el desarrollo de la Misión y la Visión institucional. Dentro de 
este ámbito la Convivencia, busca promover relaciones de calidad entre las diferentes 
personas que conforman la comunidad escolar, como base para lograr una convivencia 
armónica. 
 
Entendemos una relación de calidad como una forma de interacción entre personas que 
produce mutua satisfacción. La interacción de las personas (estudiante-maestro, 
estudiante- estudiante, estudiante-docente, hijo-padre y maestro-padre) en la Institución 
Educativa Marcelino Champagnat busca agregar calidad a sus vidas, y está mediada por 
las siguientes condiciones básicas: 
 
Condiciones Básicas: 

• Ambiente amigable, de confianza y de cooperación. Las personas confían 
mutuamente y esa confianza está mediada por el carisma y la sabiduría, dos 
cualidades esenciales del liderazgo. 

• Aprendizaje útil: Comprensión. Las personas perciben la interacción como una 
experiencia que agrega calidad a sus vidas, porque encuentran útil lo que hacen, 
además desarrollan niveles competentes de comprensión a través de sus 
actividades. 

• Mejoramiento continuo. Las personas evalúan sus trabajos y comportamientos 
(intelectuales, morales y sociales) y los mejoran continuamente. Mejorar es lo 
importante y para eso se aprovechan las situaciones de conflicto y los momentos 
difíciles como oportunidades para aprender a sortearlas en el futuro y crecer 
personalmente. 

• Bienestar y solución de problemas. Las personas se sienten bien con la 
relación, pues perciben que su bienestar cuenta y que los problemas y las 
dificultades se resuelven satisfactoriamente. Una relación de calidad implica una 
serie de responsabilidades por parte de las personas involucradas. Los adultos de 
nuestra comunidad tienen un alto grado de responsabilidad frente a sus relaciones 
con los menores debido a su experiencia, estudio y profesionalismo. 

• El desarrollo de la autonomía del estudiante es parte esencial de la misión de la 
Institución Educativa Marcelino Champagnat y se entiende como la capacidad que 
el estudiante construye permanentemente de tomar decisiones (intelectuales, 
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morales y sociales) tomando en cuenta los factores relevantes y los puntos de vista 
de quienes le rodean. Facilitar la construcción de la autonomía es responsabilidad 
de todos los adultos que interactúan con los estudiantes (padres, docentes, 
personal y amigos adultos). 
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5.2. EL SERVICIO EDUCATIVO 
 
El servicio educativo que ofrece la Institución Educativa Marcelino Champagnat se rige por 
las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación Nacional, por el Manual de 
Convivencia, por el Proyecto Educativo Institucional y el contrato de matrícula que firman 
los padres al inicio de cada año escolar, en el cual se establece el compromiso de tres 
estamentos: padres, alumnos y personal del colegio. El incumplimiento de alguna de las 
tres partes imposibilita el logro del compromiso contractual, pues la educación y la 
convivencia es una responsabilidad compartida entre los estamentos mencionados. Estos 
lineamientos para la convivencia y el Reglamento Escolar han sido aprobados por la 
Rectoría y por el Consejo Directivo de la Comunidad escolar de la Institución Educativa 
Marcelino Champagnat. 
 
Responsabilidades: De la familia (Ley 115 de 1994, Artículo 7) 
A la familia, como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 
educación de los hijos hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra 
clase de forma o emancipación, le corresponde: 
 

• Matricular a sus hijos en instituciones que respondan a sus expectativas, para 
que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la 
Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional. 

• Participar en las actividades que programe la institución (M. de Convivencia). 

• Informarse sobre el rendimiento académico y comportamiento de sus hijos y 
participar en las acciones de mejora, que busca promover la toma de mejores 
decisiones en familia para lograr relaciones y aprendizajes de calidad. 

• Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos: se recomienda a los 
padres de familia participar en los talleres y conferencias que programe la Institución 
Educativa Marcelino Champagnat sobre temas como: relaciones de calidad en familia, 
educación sexual y prevención y abuso del alcohol y sustancias adictivas, entre otros. 

• Participar en el Consejo Directivo, asociaciones y comités para velar por la 
adecuada prestación del servicio educativo. 

• Contribuir solidariamente con la Institución Educativa para la formación de sus 
hijos”. Es importante que los padres expresen sus inconformidades en forma 
respetuosa y cordial con las personas directamente relacionadas, para lograr la 
solución adecuada y oportuna de los conflictos y problemas que se presenten, así 
como la satisfacción de sus necesidades. 

• Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 
desarrollo integral. Un ambiente familiar adecuado es aquel en el cual los padres e 
hijos confían uno en el otro, se resuelven los problemas de manera satisfactoria tanto 
para los padres como para los hijos y se disfruta de un ambiente alegre y placentero. 

 
Del Docente: 
La meta del profesor en la Institución Educativa Marcelino Champagnat es diseñar y 
organizar un sistema de clase y enseñanza que permita a todos sus estudiantes (no basta 
con la mayoría) lograr desempeños competentes y de calidad, de acuerdo con la Misión y 
Visión Institucional y los propósitos comunes del nivel y del área. Las funciones y 
desempeños del maestro son: 
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• Mantener en buen estado las instalaciones, los recursos escolares y 
promover la conservación del medio ambiente. 

• Adecuar el aula o las aulas de sus estudiantes para facilitar el aprendizaje y 
la convivencia, teniendo en cuenta la opinión y el trabajo de quienes las usan. 

• Autoevaluar continuamente su gestión docente y de acuerdo con el plan 
operativo institucional, compartir con el coordinador sus reflexiones y aportes al 
sistema escolar. 

• Promover y aceptar únicamente trabajos estudiantiles competentes o de 
calidad. El profesor trabajará a su máxima capacidad para que sus estudiantes 
logren dichos desempeños. El aceptar trabajos o desempeños mediocres o inferiores 
a la capacidad de los estudiantes deteriora la relación profesional y de confianza 
entre el maestro y el estudiante. 

• Construir y mantener relaciones de confianza mutua con sus estudiantes, 
dentro y fuera de clase. Esto implica conservar de amistad, donde el estudiante 
percibe al profesor como alguien que puede ayudarle a resolver problemas y crecer 
como persona. 

• Debatir, dialogar y reflexionar sobre la calidad del desempeño estudiantil 
como parte de la dinámica del aprendizaje y las clases. Es conveniente que los 
estudiantes aprendan a diferenciar entre un desempeño en proceso, uno competente 
y uno de calidad. 

• Acompañar a los estudiantes en el tiempo de descanso según el horario 
acordado con el Coordinador, con el propósito de reducir riesgos de accidentalidad, 
inseguridad, y evitar conflictos interpersonales. 

• Acompañar a los estudiantes en las clases cuando, por ausencia de algún 
profesor, así se requiera. 

• Mantener una relación de confianza y de cooperación con sus compañeros 
de trabajo y todo el personal del colegio. 

• Manifestar a través del ejemplo sobre sus relaciones, el comportamiento 
que deseamos de los estudiantes, de acuerdo con las disposiciones previstas en 
estos lineamientos para la convivencia. 

• Fomentar el amor por el Colegio, por su ciudad, por Colombia, y participar 
en las actividades institucionales. 

 
Del estudiante: 
La meta del estudiante en la Institución Educativa Marcelino Champagnat, es realizar 
desempeños competentes y de calidad que demuestren altos niveles de comprensión 
intelectual, moral y social en todas las asignaturas que se trabajan en el transcurso del 
año escolar. Sus funciones y desempeños son: 

• Mantener en buen estado las instalaciones, los recursos escolares y 
promover la conservación del medio ambiente. 

• Desempeñarse al máximo a través de un proceso guiado de 
autoevaluación y mejoramiento continuo hasta lograr niveles competentes o de 
calidad. 

• Ser honesto, cordial y responsable con quienes se relaciona, para construir y 
mantener relaciones de confianza y de cooperación con sus profesores y 
compañeros de trabajo. 

• Responsabilizarse de sus acciones, decisiones y mejorarlas continuamente, 
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teniendo en cuenta las necesidades y los deseos de quienes lo rodean. 
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• Comunicar respetuosa y oportunamente a sus profesores aquello que no 
entiende, con lo que no está de acuerdo o de lo que no percibe útil para su vida, con 
el fin de mejorar su experiencia en clase y su relación profesional con los profesores. 

• Respetar las opiniones de sus compañeros y cooperar con ellos para lograr 
altos niveles de comprensión en lo intelectual, lo moral y lo social. 

• Portar adecuadamente el uniforme dentro y fuera del colegio en señal de 
respeto por su historia y su simbología. 

• Fomentar el amor por el Colegio, su ciudad, por Colombia, y participar en las 
actividades institucionales. 

 

5.3. CALENDARIO ESCOLAR 
La institución educativa hace su planeación teniendo en cuenta el calendario académico 
que fija la Secretaría de Educación Municipal de Armenia para cada año escolar. 
 
 

5.4 CONVENIOS DEL ESTABLECIMIENTO 
La institución educativa ha establecido convenios con la Universidad del Quindío en lo 
referente a las prácticas profesionales de los estudiantes de las carreras de inglés, 
Educación Física, Licenciatura en Pedagogía infantil, matemáticas, entre otras. Con el 
SENA se ha establecido un convenio para la articulación de la media técnica. 
 
 
5.5 ARTICULACIÓN 
Desde el año 2014 se inició un proceso de articulación con el SENA y hasta la fecha se 
está implementando una propuesta de media técnica Programación de software de 
computadores en los grados décimos y undécimos, que se respalda en los siguientes 
postulados: 
 
 
5.6 PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULAS, ADMISIONES Y REGISTRO 
Podrán ser matriculados como estudiantes de la Institución Educativa Marcelino 
Champagnat, todos los niños, niñas , jóvenes en edad preescolar y escolar quienes 
hayan cumplido todos los requisitos, que para matricularse, exige el sistema educativo 
colombiano y habiendo cupo en la Institución, acepten junto con sus acudientes la 
propuesta educativa que ofrece el P.E.I del colegio y se comprometan al fiel cumplimiento 
de los fines institucionales y nacionales de la educación y a la cabal ejecución y ejercicio 
del Proyecto Curricular del plantel. Para el caso de la jornada diurna: mañana y tarde, en 
el momento de la matrícula, deberán estar presentes el estudiante y su acudiente para 
registrar sus firmas. 
La matrícula es el acto jurídico mediante el cual se formaliza la vinculación del educando 
con la Institución y se protocoliza con las firmas del estudiante y su acudiente, el rector y 
secretario(a) del plantel. Serán matrículas ordinarias las realizadas en el calendario 
propuesto por la Secretaría de Educación de Armenia, para los estudiantes que llegan por 
primera vez, o que, habiéndose retirado, regresan nuevamente a la Institución. Son de 
transferencia, aquellos estudiantes que están previamente matriculados en otros planteles 
en el mismo año lectivo y hagan la respectiva solicitud; estas se podrán realizar durante 
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todo el año escolar. Es acudiente el mayor de edad que firma el acta de matrícula o el 
mayor a quien este le conceda expresamente y por escrito tal derecho. Esta autorización 
se consignará en la respectiva acta de matrícula. Tendrán derecho a renovar matrícula los 
alumnos matriculados que no hayan sido reprobados por segunda vez en el mismo grado. 
 

Para una correcta organización del proceso de incorporación de nuevos alumnos y 
legalización de la prórroga de contrato de matrícula para antiguos alumnos, se 
implementará un formato de matrícula que será diligenciada a finales del año anterior y 
además cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Traslado o retiro en el SIMAT de la institución de procedencia, cuando el alumno 

ya se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Matriculas del Ministerio de 
Educación Nacional. 

2. Fotocopias del Registro Civil de Nacimiento alumnos entre los 5 y 6 años, 
tarjeta de identidad entre los 7 y 17 años, cédula de ciudadanía de los 18 años en 
adelante. 

3. Fotocopia del carné o constancia de la actual EPS o del Sisbén. 
4. Para los estudiantes de grado primero a quinto boletín de informes académicos 

del año anterior y/o por período de acuerdo con la fecha de ingreso. 
5. Para estudiantes de grado sexto a grado once, certificados originales desde el 

grado quinto. 
6. Dos (2) fotografías recientes tipo documento. 
7. Carpeta cartón tamaño oficio con gancho legajador. 
8. Presentarse acudiente y estudiante para el acto de la matrícula. 
 
Para la renovación de matrícula de los antiguos, algunos de estos documentos ya están en 
la Institución, entonces solo deben traer los que les faltan o los que se deban actualizar. 
 
Cuando el alumno no vuelva al colegio sin que le sea cancelada la matrícula por su 
acudiente y cuando complete la cuarta parte del total de ausencias a las actividades 
curriculares, el Consejo Directivo podrá cancelar la matrícula. No obstante, si teniendo 
este o mayor número de faltas y el estudiante demuestra haber alcanzado los logros 
propuestos el Comité de Evaluación-Promoción puede a su consideración, promover al 
estudiante al grado siguiente. 
 
La Institución Educativa Marcelino Champagnat no podrá imponer ni cobrar cuotas a sus 
estudiantes, ni acudientes, ni hacer ningún tipo de rifas. No obstante, no se opondrá a 
rifas o cuotas voluntarias que mediante un acta firmada por quienes en ella intervienen 
decidan realizar los acudientes, en estos casos la intervención del colegio solo podrá ser 
de supervisión. 
 
La cancelación de matrícula es el acto oficial por medio del cual se desvincula a un 
estudiante del colegio y sólo podrá ocurrir en estos casos: 
 
1. Cuando por decisión unilateral del acudiente éste lo determine. 
2. Cuando por manifiesto o reiterado incumplimiento a la normatividad de la 

Institución, por faltas de especial gravedad del estudiante o acudiente contra la 
Comunidad Educativa y sus reglamentos, lo decidirá el Consejo Directivo del 
establecimiento, mediante resolución emitida por el Rector. 
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En el primer caso, el estudiante tendrá derecho a recuperar su cupo, más por ningún 
motivo en el segundo caso. En ambos casos se registrará en el respectivo folio de la 
matrícula la causa de la cancelación. 
 
5.7 TALENTO HUMANO 
El talento humano tiene como finalidad garantizar buenas condiciones de trabajo y 
desarrollo profesional a las personas vinculadas al establecimiento educativo. 
 
El personal vinculado a la I.E Marcelino Champagnat, se integra a los procesos 
institucionales a través de su quehacer educativo. Evidencian un gran sentido de 
pertenencia: conocen y comparten el horizonte institucional, filosofía, principios, valores, 
cuya misión es formar excelentes seres humanos y comprometidos ciudadanos. 
 
LA INDUCCIÓN 
La institución educativa realiza actividades de inducción a docentes, estudiantes y 
administrativos nuevos, a través de jornadas pedagógicas que les permiten conocer y 
actualizar la información del P.E.I e implementar el Plan de Mejoramiento. 
 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Este proceso de evaluación busca valorar la creatividad y compromiso con que docentes y 
directivos docentes cumplen su labor. Generalmente la Institución programa la evaluación 
de desempeño al finalizar el año escolar. La evaluación aporta información valiosa que 
permite incentivar experiencias significativas, procesos investigativos y divulgación de 
buenas prácticas, así mismo los resultados generan acciones de mejoramiento en el 
desempeño profesional del docente. 
 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 
Durante el transcurso del año, la Institución define el programa de formación y 
capacitación a docentes, teniendo en cuenta el perfil de profesionalización. Este con el fin 
de desarrollar proyectos institucionales que redunden al cubrimiento de necesidades 
propias en el aula y son pertinentes con el P.E.I. El objetivo es fortalecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula. Además, se atienden las convocatorias 
realizadas por la Secretaría de Educación Municipal. 
 
5.8 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
La institución educativa está implementando una infraestructura acorde a las necesidades 
de la comunidad. A nivel tecnológico cuenta con dos aulas: una digital y otra de sistemas, 
dotadas de tabletas, equipos portátiles para el servicio de docentes y estudiantes. Se 
cuenta además con video beams, grabadoras, televisión y sala de televisión, que permiten 
orientar y brindar a los docentes la posibilidad de mejorar sus prácticas de aula, crear 
entornos de aprendizajes más dinámicos e interactivos para complementar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, facilitar el trabajo en equipo y el cultivo de 
actitudes sociales. Además, mejorar los aprendizajes de los estudiantes en todas las 
áreas, enriqueciendo las prácticas pedagógicas utilizando las TIC, estimulando así los 
procesos mentales, haciendo más significativo el acto de enseñanza- aprendizaje, al 
permitir que el estudiante comprenda que la tecnología es aplicable a todas las áreas del 
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conocimiento y no específicamente a una, logrando que este sea un actor en la 
construcción de su propio aprendizaje. 
La gestión del riesgo en la Institución Educativa Marcelino Champagnat se desarrolla 
mediante el Proyecto Ambiental Escolar y Proyecto Escolar de la Gestión del Riesgo 
(PRAE - PEGER), donde se identificó que la Institución Educativa funciona en esta sede 
(carrera 48 No 25 – 05) desde el 2012, infraestructura que no reportó daños graves con el 
terremoto de 1999 y las averías presentadas fueron reparadas después de este suceso. 
 
 
5.9 GESTION DEL RIESGO 
 
La Institución Educativa está expuesta a riesgos y/o emergencias de tipo natural como los 
sismos, vendavales, erupción volcánica, incendios estructurales. Para la fecha no se ha 
reportado afecciones que puedan comprometer la seguridad humana en las instalaciones, 
aunque es necesario realizar adecuaciones estructurales de la planta física, como rampas 
de acceso a la segunda planta, protectores a fuentes lumínicas y ventanas, toma 
corrientes señalización informativa y preventiva. 
 
En este sentido, el PRAE PEGER enmarca las acciones para la concienciación ambiental 
por medio de la educación y la adecuación de la planta física de la Institución, para 
promover un ambiente amigable para la comunidad educativa y adecuar la infraestructura 
de la Institución y así garantizar el bienestar de las personas que se encuentren en ella, 
además de concienciar (por medio de la educación) la comunidad educativa sobre las 
acciones para la prevención del riesgo y atención a desastres. Los procesos de valoración, 
planeación, evaluación y demás se registra en documento escrito (formato propuesto por 
la SEA), por otro lado, propone un plan de emergencia y evacuación (PEE). 
 
Para para el cumplimiento de los objetivos del proyecto del PRAE PEGER será necesario, 
además de un grupo dinamizador, la participación de la comunidad educativa en general y 
apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. El consejo directivo será 
el responsable de evaluar y asignar el presupuesto del proyecto. 
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ANEXOS 

 

1. Gobierno escolar Año: 2022 

 
Instancias de órgano: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

A. RECTOR 

Integrante Giovanny Buitrago Olivares 

B. CONSEJO DIRECTIVO 

Integrantes Giovanny Buitrago Olivares: Rector; Luz Stella Alfaro: representante 

(Cómo está docentes bachillerato; Luis Carlos Quintero Monje: representante 

constituido) docentes primarias; Maryuri Carrillo Lozano: representantes padres de 

 familia; Camila Bermúdez: representante exalumnos; Stephanie 

 Rodríguez Casas: representante de estudiantes; Marta Cecilia 

 Restrepo Pérez: representante sector productivo 

C. CONSEJO ACADEMICO 

Integrantes Giovanny Buitrago Olivares: Rector 
Nicolay Alexander Barahona: Coordinador Apoyo a la convivencia 
Arbey Grisales: Coordinador académico de 8° a 11°. 
José Arístides Giraldo: Coordinador grados 0° a 3°. 
Nicolay Alexander Barahona: Coordinador Convivencia grados 4° a 6° 
Olga Lucia Pinzón Zapata: Orientadora 
Miriam Terán: Líder de Apoyo.  
Clara Rosa Ortiz: Área matemáticas 
Sandra Milena Mosquera: Área ciencias naturales Jaime Gutiérrez: 
Área educación física 
Claudia Ramírez: Área artística María Norence Ruiz: Área español 
Walter León Rodríguez: Área tecnología Luz Dary Vega: Área de ingles 
Johnny Alejandro Martínez: Área religión Luz Stella Alfaro: Área 
Ciencias Sociales. Marcela Zuleta: Área de Ética 
Liliana Yepes de la Pava: Representante de primaria Gloria Carmenza 
Sabogal: Representante de primaria 
Erika María Salcedo: Representante de primaria  
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B. CONSEJO DE PADRES Y COMISIONES DE EVALUACIÓN 

Instancias de participación 

 

A. PERSONERA 
 PERSONERA  Geraldine Mesa Londoño  
 CONTRALOR  Brian Torres Nieto 

 

 
 

GRADO 

DIRECTOR DE 
GRUPO 

REPRESENTANTE AL 
CONSEJO DE 

PADRES 

TELEFONO REPRESENTATE A 

LA COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

PREESCOLAR A Gloria Carmenza 
Sabogal Delgado 

Betsy Parra Ávila 
Angélica María 

Barbosa Vergaño 

3127461410 

317 5822813 

Sandra Milena 
Montoya Bermúdez 

PREESCOLAR B Paolaximena Rico 
González 

Ángela María Arias 

Londoño 

3143096175 Diana Marcela 
González Serrato 

Liliana Ríos Arias 
Acudiente De 

Emanuel Lodoño Ríos 

3207421592 

PREESCOLAR C Martha Isabel Serna 

Hidalgo 

Ana Milena Hincapié 
Manrique 

317 704 3628 Diana Dorany Villada 
Valencia 

PREESCOLAR D Sandra Patricia 
Cetina 

Guzmán 

Tania Valencia 320 783 2285 Rosaura Sierra 

YOLANDA OROZCO 321 757 7740 

1º.A Clara Toro Osorio Angy Bernal Juan 

Carlos Salazar 

321 589 1280 
315 578 4250 

Diana Marcela Orozco 

1º.B Lida Inés Rodríguez 

Patarroyo 

Erika Marcela Gómez 314 820 4942 Estefanía Fernández 

1º.C Martin Hernando 
Pérez 

Sandra Quiñones 

Sindy Viviana Baquero 

3202498977 
051962976085 

Leidy Johana 
Granada 

1º.D Sihelia Betancur 

Taborda 

Laura Romero Arias 3218928831 María Fernanda 

Henao Correa 

2º.A Erika María Salcedo 
Fandiño 

Ingrid Yohana Martínez 312 332 9588 Magnolia Villegas 
Arias 

Nora Ensueño Muñoz 

Ramírez 

3164171869 

2º.B Martha Liliana 
Londoño Fernández 

Maryori Soto 311 273 3068 Luz Yaneth Salazar 

Paola Fernanda Lozada 
M. 

3136688620 

2º.C María Del Pilar 

Herrera Arango 

Sandra Milena Montoya 
Bermúdez, 

321 568 3001 Sandra Milena 
Montoya Bermúdez, 

2º.D Marlene Granja De 
Torres 

Gabriela Torres Corrales 3207895194 Enmanuel Ramírez 
Sierra 

2º.E María Mercedes 
Flórez Alzate 

Yoliany Colmenares 

Maya 

3107405490 Ruth Molina Uribe 

Yenny Carolina Marín 

López 

3117582963 
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3ºA María Nelcy Puerta 

García 

Jorge Mario Jiménez 3168784362 Leonora Martínez 

3º.B Liliana Yepes De La 
Pava 

Jhon Alexander 
Sánchez Bernal 
Fernanda Camargo 
Sánchez 

314612 7766 
 
310 435 5760 

Dayan Andrés 
Gutiérrez Herrera 

3º.C María Julieta Rincón 

Zuluaga 

Nathali Jaramillo Cesar 

Augusto Pava 

3204364112 
3115322010 

Claudia Patricia 
Ramírez 

3º.D Luis Carlos Quintero 
Monje 

Lina María Romero 
Gutiérrez 

310 398 3790 Diana Marcela 
Ramírez Celis 

3.Oe Luis Fernando Patiño 

Muñoz 

Liliana Torres 318 781 3390 Candimar Portela 

Rubén Darío Huerta 301 363 7102 

4º.A Gloria María Buitrago 
Camargo 

Patricia Arroyabe 314 285 3679 Lina Marcela Mejía 

Edwin Quimbay 313 343 0928 

4º.B Hilda Nora Carvajal 

Marín 

Ana María Uribe Toledo 312 520 4771 María Fernanda Pinilla 
Torres 

4º.C Luz Mery Marín 

Herrán 

Sandra Sánchez Sáenz 
Carolina 

Roldan 

3174212891 

 
3168358888 

María Juliana Granada 

4º.D Antonio José Diana Patricia Ramírez 
Franco 

3157658722 Esther Julia Franco 

4º.E Rubiela Veloza Ardila Martha Liliana Valencia 3157553082 Milena García 

5º.A Nancy Gaitán 
Hernández 

Millar Medina Mina 313 5579065 Yenny Katerine Duque 
Bedoya Yenny Katerine Duque 

Bedoya 
321 648 5613 

5º.B Jorge Iván Ríos 

Marulanda 

María 
Ruby Marín Marín. 

3053600656 Lina Alexandra 
Panqueva 

5º.C Luis Fernando 
Camacho 

Trejos 

Claudia Milena Torres 
Blandón 

3187813390 Elizabeth Ospina 
Tabares 

5º.D Sully Moreno De 
Gallego 

Lilia Ríos 3206102391 . Diana Patricia 

Ramírez Franco 

6º.A Mónica Yuliana 
Alarcón 
Salazar 

Blanca Edith Valencia 3173983711 Roque Antonio 
Cardona 

6º.B Clara Rosa Ortiz 

Sánchez 

Ana María Sánchez 

Montoya 

3144648080 Ana María Sánchez 

Montoya 

6º.C María Norence Ruiz Yessica Leandra Zapata 
Camargo Ana Milena 

Erazo Peralta 

3166952445 
3142061397 

Yeimy Reyes Ramírez 

6º.D María Piedad Duque 
Giraldo 

Xiomara Rodríguez 
Londoño Sandra 

Sánchez 

Ramírez 

3158321307 
 
 

3145099150 

Aracelly Vargas 
Carmona 

7º.A María Elena Osorio 
Molina 

Nini Johana Absil Nancy 
Cárdenas Gonzales 

3166976938 
3127432209 

Ana Jazmín Carvajal 

7º.B Oscar Javier Salas 
Carmona 

Gloria Patricia Cañón 

Sandra Herrera 

3012277686 
3148064144 

Lina Melo Rodríguez 

7º.C Jair Velasco Acosta Natali Jaramillo Martínez 3204364112 Lina María Ramírez 
Parada 
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7º.D Angelica María 
Moreno Muñoz 

   

8º.A Jairo Andrés 

Acevedo Londoño 

Maryuri Carrillo 

María Cecilia Ramírez 

3113433788 
3116512813 

María Cecilia Ramírez 

8º.B Jaime Gutiérrez 
Mejía 

Anyi Bernal Cárdenas. 
Verónica María 

Roncancio 
Hoyos 

3215891280 
 

3137031134 

Yenny Carolina Vargas 
Medina 

8º.C Martha Yaneth 
Arbeláez Salazar 

Leidy Johana Ramírez 

Norma Constanza 

Bernal 

3114286127 
3144360496 

Diana Marcela Carrillo 

8º.D Ilda Ruth Duran 
Loaiza 

Ruth Molina Uribe 3016233315 Disnarda De Lourdes 
Vega Ramírez 

8º.E Jorge Hernando 

Delgado Cáceres 

Ana Lucia Gutiérrez 

Alexandra Ramírez 

3127598195 
3226413658 

Viviana Vásquez 

9º. A Claudia Marcela 
Zuleta Vargas 

Gloria Ruiz 3106837630 Paula Andrea Mejía 

9º.B Paola Valencia 
Estrada 

Dayany Alejandra 
Muñoz Campeón María 

Fernanda 

Rodríguez Rico 

3162391959 
 

3217608170 

Claudia Lorena 
Rodríguez 

9º.C Claudia Ramírez 
Arias 

Diana María Mesa 
Franco 

3105993583 Gregorio Barbosa. 

9º.D Wilmer Tomas 
Jaramillo Gamba 

Carolina Albarán Trujillo 
Roberto 

Carlos Lugo 

3024467556 
32077499312 

Juliana Andrea 
Restrepo 

10º.A John Esner Sánchez 
Ruiz 

Luz Maryarajas 3212501552 
3137428169 

Ximena Andrea 
Naranjo Molina 

10º.B Jhon Darwin Erazo 
Hurtado 

Tatiana Patiño 3176988653 Carolina Aguirre 

11º.A Jhonny Alejandro 
Martínez Giraldo 

Deicy Álvarez González 
Alba Gladys Arango 

Vallejo 

3103737895 
 

3218609317 

Maryury Carrillo 
Lozano 

11º.B Luz Stella Alfaro 
García 

Astrid Ibarra Ingrid 
Martínez 

3106410518 
3123329588 

Odalinda Alba 
Sarmiento 

 

Instancias de participación 

 

C. CONTRALOR 

CONTRALOR Brian Torres Nieto 

 

 
 
 
 

D. COMITÉ DE CONVIVENCIA 

Integrantes Giovanny Buitrago Olivares, Olga Lucia Pinzón Zapata, Maryuri 
Carrillo Lozano, Ilda Ruth Duran Loaiza, Nicolay Alexander Barahona, 
Geraldine Mesa Londoño, Stephanie Rodríguez Casas. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT PROYECTO: 
 

PLAN DE RETORNO A LA PRESENCIALIDAD EN ESTRATEGIA DE TERNANCIA 
EDUCATIVA EN ATENCIÓN A LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19 

EQUIPO DIRECTIVO Y ACADÉMICO I.E. ARMENIA, QUINDIO 
2021 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
Estos momentos difíciles, deben convertirse en oportunidades para una transformación 
personal, social y cultural. No podemos desfallecer, debemos pensar con ACTITUD 
POSITIVA y repensarnos. Es hora realmente, de Aprender a Ser y Aprender a Vivir Juntos 
(UNESCO) 
 
Por otro lado, les aconsejamos seguir puntualmente, todos los protocolos de bioseguridad 
ante la emergencia del covid-19, cuidarnos y cuidar a nuestros hijos, para que pronto 
volvamos a encontrarnos. 
 
La I.E. ha generado el presente plan de trabajo bajo la guía de la resolución777 del 
Ministerio de Salud, la directiva ministerial 05 y la circular 114 de la Secretaría de 
Educación Municipal de Armenia, incluyendo valiosos aportes de los miembros de la 
comunidad y los planes individuales de trabajo de los docentes para las diversas áreas 
académicas y servicios de orientación, apoyo a niños con necesidades educativas y 
desarrollo PTA, considerando las necesidades, dificultades, fortalezas y objetivos de este 
proceso, dentro de las circunstancias que hoy nos afecta de manera global. 
 
OBJETIVOS: 
 

General: 
Garantizar la prestación del servicio educativo bajo la normatividad vigente, en estrategia 
de alternancia y regreso gradual a las aulas de los estudiantes de la institución, dentro de 
parámetros de calidad y equidad, garantizando el correcto seguimiento de los protocolos 
de bioseguridad. 
 
Específicos: 
- Mantener comunicación con el 100% de los estudiantes y sus acudientes. 
- Procurar que toda la comunidad desarrolle las actividades académicas 

necesarias para culminar con éxito este proceso. 
- Garantizar el acceso a los estudiantes del material necesario para continuar con su 

labor académica. 
- Proveer a los docentes de las herramientas necesarias para diseñar, realizar y evaluar 

sus materiales y lecciones. 
- Continuar las diferentes rutas de atención a los estudiantes y las situaciones que 

afecten el desarrollo académico de los niños (necesidades educativas, orientación 
escolar, ausentismo, deserción, reprobación y PAE). 

METAS 
Al finalizar esta contingencia se habrá logrado las siguientes metas: 



 

- Atención educativa al 100% de los estudiantes 
- Atender satisfactoriamente el 85% de los requerimientos de los acudientes. 
- Atender satisfactoriamente el 85% de los requerimientos de los docentes. 
- Entrega en préstamo de material bibliográfico al 40% del estudiantado 
- Entrega en préstamo de 80 equipos entre portátiles y tabletas. 
- El 100% de los estudiantes matriculados tendrán un seguimiento de su labor 

académica con las calificaciones correspondientes como reporte de cumplimiento. 
- El 100% de los estudiantes que lo requieran según la situación, tendrán las remisiones 

y rutas de atención completas. 

 
METODOLOGÍA 
 
Flexibilización curricular 
Los docentes realizarán una adecuación a los planes de trabajo de acuerdo a las 
condiciones particulares de sus estudiantes, para esto toman como referencia los planes 
de área y unidades didactas lo que les permite identificar los contenidos más relevantes 
que se deben orientar a los estudiantes en este momento. 
 
En este punto se da especial importancia al componente formativo y motivacional para 
lograr que los estudiantes realicen un proceso de aprendizaje exitoso, en el cual la 
flexibilidad y acompañamiento será la base del trabajo, además se le dará especial 
importancia al componente humano de formación integral, más que a una evaluación 
cuantitativa. 
 
Los contenidos serán propuestos de una manera clara y sencilla para que los padres 
puedan entenderlos y ayudar a sus hijos en las actividades. 
 
Diseño y Uso de Tics 
Los docentes realizan un trabajo constante mediado por TICS, además se cuenta con el 
acompañamiento del docente de tecnología y PTA para asesorar a estudiantes y 
profesores en estos procesos de aprendizaje mediados por TICS. 
 
En este punto se utilizarán diferentes canales de comunicación, como son: correos 
electrónicos, plataformas educativas, redes sociales, radio, televisión y la página web 
institucional. Cabe resaltar que el WhatsApp se consolida como la principal herramienta de 
comunicación y trabajo porque es de fácil acceso y permite informar a los padres de 
familia de manera oportuna y permanente sobre las actividades propuestas en cada 
asignatura. 
 
De igual manera se realizarán encuentros sincrónicos de mínimo dos sesiones semanales 
de dos horas para preescolar y primaria y según horario de clase, se realizarán encuentros 
sincrónicos de lunes a viernes tres horas en la mañana para los estudiantes de sexto a 
noveno y sesiones extra en la tarde para los estudiantes de la media con el fin de realizar 
los estudios correspondientes a la media técnica con el SENA. Lo anterior, busca 
garantizar una fluida comunicación con los padres para que los niños puedan desarrollar 
su proceso de aprendizaje de manera correcta. 
 



 

Trabajo PTA 
El (la) docente PTA asignado a la institución mantendrá comunicación permanente con los 
docentes, desarrollando actividades de apoyo a la gestión académica, presentando 
variadas propuestas que aporten al diseño de material pedagógico para apoyar las 
estrategias de los docentes 
 
Articulación docente de trabajo 
Los directivos, personal administrativo y docentes están en permanente comunicación, 
trabajando en equipo para optimizar los procesos institucionales y educativos y de esta 
forma garantizar el flujo de la información que permita ejecutar las acciones institucionales 
con calidad y de manera oportuna. En la parte pedagógica, se busca generar la 
integración de diferentes áreas de estudio, esto con el fin de generar actividades 
transversales que faciliten el aprendizaje a los estudiantes para fortalecer sus 
competencias y facilitar la evaluación en las diferentes asignaturas 
 
Diseño de material físico 
Los docentes diseñarán material físico para cada una de las asignaturas, con lo cual se 
creará una cartilla de trabajo para cada grado, la cual se entregará de manera física a 
cada estudiante a través de sus acudientes, para garantizar el acceso al material, las 
explicaciones y en general al insumo suficiente para que los estudiantes desarrollen de 
manera satisfactoria su labor académica. 

 
Préstamo de material bibliográfico 
Se pone a disposición de la comunidad el material bibliográfico con el que cuenta la 
institución educativa. Es así, como varios docentes entregaron a sus estudiantes libros y 
cartillas de estudio para facilitar su proceso formativo. 
 
Material didáctico: 
Teniendo en cuenta las necesidades de trabajo lúdico y motriz de los niños entre los 5 y 
los 7 años de edad, se genera un kit de materiales didácticos que será adquirido teniendo 
en cuenta la calidad de los productos y los costos y se entregará uno a cada niño 
matriculado en los grados prescolar y primero de primaria. 
 
Posibilidad de préstamo de equipos 
Se analiza la posibilidad del préstamo de equipos, pero se encuentra que los 
computadores no tienen las condiciones técnicas apropiadas, ya que tienen más de 6 
años de uso y requieren de mantenimiento constante. Por el momento ni docentes ni 
personal administrativo manifiestan requerir prestar equipos de la institución. 
 
Estrategia de atención a la población estudiantil 
Para dar cumplimiento a la resolución 777 del ministerio de salud, se atiende a la 
población estudiantil en estrategia de alternancia, donde el aforo nos permite recibir el 
50% del cupo de cada aula de clase de la siguiente manera: burbuja A, lunes, miércoles y 
viernes; burbuja B, martes y jueves, rotando a la siguiente semana. 
Quienes por diferentes razones no asistan presencialmente a clase, asumirán su proceso 
bajo la responsabilidad de sus acudientes y seguirán recibiendo talleres y/o guías, 
teniendo que presentarse eventualmente para efectos de evaluación, según criterio de los 



 

docentes. 
Canales de comunicación: 
Cartelera informativa de la institución, Facebook, Instagram, YouTube, twitter, página web, 
correo electrónico institucional, grupos de WhatsApp por grados, plataforma de 
Classroom. 
 
Pruebas SABER 
Se realizará trabajo virtual constante, envío de guías de trabajo y aplicación constante de 
pruebas simulacro tipo SABER, donde se realizará permanentemente retroalimentación y 
análisis de los resultados. 
 
Orientación escolar 
Sigue trabajando en equipo, los docentes envían los casos de cada grado y la orientadora 
se encarga de manejar las situaciones, además desde orientación se brindan mensajes, 
tips y recomendaciones para sobrellevar esta pandemia y mejorar el componente 
emocional y psicológico de la comunidad educativa. Los docentes deben reportar a la 
orientación escolar, cualquier situación que vean como competencia de esta dependencia. 
 
Niños de necesidades educativas especiales. 
La profesional de apoyo está en permanente contacto y comunicación con los docentes y 
las familias de los niños que tienen necesidades educativas especiales. También tiene un 
contacto permanente con docentes para trabajar en PIAR y consolidar las estrategias de 
aprendizaje, además los docentes deben ajustar los contenidos de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes en cuanto a problemas de aprendizaje y conectividad. 
 
Desarrollo de competencia comunicativa en inglés. 

El área de inglés hace uso de todas las herramientas de comunicación y material 
bibliográfico con el que cuenta la institución para fomentar las competencias de inglés en 
los estudiantes, además da especial relevancia a videos a material físico. 
 

 
 

HERRAMIENTAS 

Texto Way to go para grados 6° 7° 8°. Para grado noveno el 
texto seguirá siendo English please 9. Archivos en PDF. 
Fotocopias. Videos de YouTube. WhatsApp. Correo 
Electrónico. Google classroom. En la media uso de la 
plataforma classroom y simulacros SABER 

 
 
 

ESTRATEGIAS 

Envío de archivos por WhatsApp a través de los grupos 
institucionales administrados por los directores de grupo y 
docente del área. En esos grupos, los estudiantes recibirán 
talleres a través de herramientas tales como archivos en PDF, 
videos y audios. En el WhatsApp personal, cada estudiante 
tendrá acceso para recibir asesoría y entregar el producto final 
de cada actividad, el cual será por medio de fotos, audios o 
videos según la actividad propuesta. 



 

 
 
 

HORARIOS Y 
CRONOGRAMAS 

Los talleres se enviarán todos los martes vía 
WhatsApp. 
La recepción de las actividades desarrollados por los 
estudiantes, será en el transcurso de la semana. 
El plazo de entrega para posterior revisión será hasta el viernes 
de cada semana hasta las 6:00 p.m. 
Las asesorías serán individuales vía WhatsApp, por 
medio de audios o mensajes de texto. El horario de atención 
será de 8 a.m. a 2 p.m. de lunes a viernes. 

 
 
 
 
 
 

 
FLEXIBILIZACIÓN 

Los estudiantes con barreras de aprendizaje tendrán atención 
especial. Según su dificultad, se les asignarán actividades con 
adaptaciones curriculares. Aquellos que cuenten con servicio 
de internet en casa, podrán acceder a la plataforma Google 
Classroom donde encontrarán recursos de aprendizaje lúdicos 
y variados. 
Por otra parte, los estudiantes que no cuenten con medios 
tecnológicos, según reportes de directores de grupo (población 
mínima), podrán encontrar en la papelería cercana al colegio, 
un paquete de fotocopias a las que pueden acceder y regresar 
al celador de la institución, empaquetadas en una bolsa de 
plástico debidamente sellada y rotulada con el nombre del 
estudiante, grado y docente que debe revisar. 
Posteriormente, estas serán calificadas por el docente. 

 
 

EVALUACIÓN 

La calificación de cada estudiante dependerá de su desempeño 
en la realización de las actividades propuestas y el 
aprovechamiento de los recursos que tenga a su alcance. 
Además, se tendrá en cuenta el cumplimiento oportuno de sus 
deberes. 

 

 
COMUNICACIÓN 

Se manejará una comunicación asertiva. En estos momentos 
es de vital importancia estrechar los lazos de afecto estudiante-
docente, docente-acudiente, estudiante-acudiente. Por lo tanto, 
se mantendrá un diálogo abierto, en aras de lograr superar 
cualquier dificultad y aprender de las circunstancias actuales. 

 

NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NEE 
La Institución Educativa Marcelino Champagnat dentro de su plan de trabajo y en 
articulación con la profesional de apoyo, tiene como ejercicio, realizar acompañamiento 
virtual o telefónico a padres, estudiantes y docentes de la institución educativa, esto con 
el fin de apoyar el proceso educativo y socio-afectivo de la comunidad en época de 
aislamiento. La primera línea de trabajo se centra en la atención constante a padres y 
estudiantes que brinda la profesional de apoyo con el fin de generarles estrategias de 
trabajo en casa, manejo de emociones y comportamiento, recomendaciones para trabajar 
ejercicios que fortalecen los procesos básicos de aprendizaje, de igual manera brindarle 
un apoyo a nivel emocional a partir de información de sensibilización. 
 
La segunda línea de trabajo será el acompañamiento que brindará la profesional a los 
docentes para el trabajo con los EcD desde la virtualidad. Para dicho ejercicio, los 



 

docentes podrán estar en comunicación activa con la profesional de apoyo para obtener 
recomendaciones, sugerencias o apoyo en estrategias para realizar los pertinentes ajustes 
para la población; de igual manera, se realizarán unas capacitaciones on line por ciclos 
con los docentes, para revisar las caracterizaciones pedagógicas y proyectar las 
estrategias de trabajo con los EcD. 
 
La comunicación de profesional de apoyo, docente, padres de familia y estudiantes será la 
clave para articular un trabajo productivo y asertivo en época de aislamiento con los EcD. 
 
 
 

PTA 

 
Área: Primaria Grados: Docentes de transición a primaria 

Durante la época de confinamiento preventivo se trabajará de la siguiente forma: 

 
CONTENIDOS 

Lenguaje, Matemáticas, Educación Inicial. Micro 
lecciones mediadas por las TIC. Recursos digitales. 
Ambientes de aprendizajes emergentes. 

HERRAMIENTAS 
TIC, recursos digitales, móvil digital Colombia 
aprende 

 
ESTRATEGIAS 

Comunidades de aprendizaje. 
Sesiones de trabajo situado mediadas por las TIC. 
Talleres de profundización mediados por las TIC. 
Trabajo autónomo de tutores con mediación de TIC. 

HORARIOS Y CRONOGRAMAS Jornada mañana o tarde. 

FLEXIBILIZACIÓN Encuentros sincrónicos y asincrónicos. 

EVALUACIÓN 
Diseño y realimentación de guías de aprendizaje. 
Evaluación formativa. 

COMUNICACIÓN 
Encuentros sincrónicos en diferentes plataformas y 
otras herramientas de comunicación. 

 
 

ORIENTACIÓN ESCOLAR 
 

La orientación escolar propone un acompañamiento pedagógico y psicosocial para la 
comunidad educativa en este momento de contingencia, brindando información, asesoría y 
orientación desde algunos ejes de trabajo: 
 
1. Psicosocial y de riesgo: Brindar herramientas que permitan una sana convivencia, 

involucrando la salud física y mental en el proceso de enseñanza aprendizaje con el 
autocuidado, manejo de emociones y prevención a situaciones de riesgo. 

2. Convivencia: promoción de la sana convivencia, habilidades socioemocionales, 
resolución pacífica de conflictos, orientación hacia canales externos de apoyo y 
activaciones de rutas, directorio con las herramientas digitales y telefónicas 
disponibles de las diferentes entidades. 



 

3. Pedagógico formativo: Incentivar a las familias a ser acompañantes escolares de sus 
hijos en la formación del aprendizaje autónomo a través de información clara y 
puntual. 

4. Orientación familiar e individual virtual: consulta personal sobre aspectos psicológicos 
y sociales a estudiantes y padres, identificando factores de riesgo psicosocial 
proponiendo estrategia de intervención; dicha atención se realizará vía telefónica, por 
WhatsApp o zoom. A los casos detectados o remitidos se les asignará una cita en las 
horas de la mañana o la tarde y se atenderán de inmediato si la situación es grave o 
urgente, haciendo el respectivo seguimiento. 

 
El acompañamiento en los diversos ejes de trabajo se realiza de manera virtual con 
herramientas tecnológicas como vía telefónica, mensajes de texto, WhatsApp a través de 
los grupos que los docentes tienen conformados con los padres de los estudiantes donde 
se envían los mensajes escritos, videos, infografías y archivos que buscan formar y lograr 
cambios positivos en la comunidad educativa. 
 
Otros canales de comunicación son las redes sociales, grupo de WhatsApp, página web y 
correo de la Institución Educativa; plataformas como zoom, Meet, donde se realizan 
reuniones (con el equipo de trabajo y con los padres –escuela de padres-) 
 
Y material impreso corto y didáctico para hacer llegar a las familias sin conectividad virtual. 
 

PRESUPUESTO 
 
Aún no se cuenta con un presupuesto para cubrir este proyecto. Una vez se cuente con la 
aprobación de este aspecto, se podrá entrar a planear aspectos relacionados con material 
didáctico, conectividad y protocolo de bioseguridad. 
Se considera que se requerirá lo siguiente: 
 

CONCEPTO VALOR 

Materiales didácticos para niños de prescolar y primero de 
primaria 

$4,000.000 

Diseño de material para multicopiar a color y a blanco y negro 
en un promedio de 120 por periodo a cada 
niño que lo solicite. 

 
$12,000.000 

Tintas para la impresión de material $500.000 

24 Resmas de papel oficio y 5 resmas de papel tamaño carta 
$350.000 

Elementos de bioseguridad $10,000.000 

TOTAL $26,850.000 

 
PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA PARA ATENDER LA CONTINGENCIA POR LA 

PANDEMIA COVID 19 

 
OBJETIVO GENERAL: Estructurar una serie de políticas que permitan la prestación del 
servicio educativo, teniendo en cuenta el nuevo contexto afectado por el desarrollo de la 
pandemia y la necesidad de continuar con la implementación al proceso de transición 
gradual, progresivo y seguro, de la prestación del servicio bajo el esquema de alternancia, 



 

en los niveles de educación inicial, preescolar, básica, media. 
ALCANCE: El plan de alternancia educativa es una herramienta de gestión al servicio del 
sector educativo para formular, implementar y realizar seguimiento y monitoreo a las 
acciones requeridas para el retorno gradual, progresivo y seguro a la modalidad de 
atención presencial, en condiciones de bioseguridad para la vigencia 2021 en las sedes 
de los establecimientos educativos oficiales. 
 
COMPONENTES PLAN DE RETORNO A LA PRESENCIALIDAD EN ESTRATEGIA DE 

ALTERNANCIA EDUCATIVA: 
 
1. Participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. 
2. Trabajo con familia y comunidad Planeación y trabajo pedagógico. 
3. Recursos Humanos (directivos, maestros, administrativos). 
4. Divulgación, comunicación y movilización social. 
5. Habilitación de las instalaciones de las sedes educativas y definición de otros 

espacios para el trabajo académico. Dotación de elementos de bioseguridad. 
6. Alimentación escolar. 
7. Traslado y transporte de estudiantes. 
8. Estrategias de conectividad. 
9. Organización de jornadas escolares y grupos de trabajo. 
10. Calendario progresivo de retorno. 
11. Articulación intersectorial. 
12. Actividades de seguimiento y monitoreo. 
 
FASES DEL PLAN DE RETORNO A LA PRESENCIALIDAD EN ESTRATEGIA DE 
ALTERNANCIA EDUCATIVA: 

 
 

1. Planeación y alistamiento: Corresponde a la planeación de los componentes y 
actividades que materializan el plan de alternancia educativa 

 
a) Información Precisa y confiable de la prestación del servicio educativo, para 

garantizar la introducción de los ajustes necesarios, en procura de las 
condiciones de atención educativa segura. 

b) Verificación y adecuación de la prestación del servicio educativo para garantizar 
la introducción de los ajustes necesarios en procura de las condiciones de 
atención educativa segura. 

c) Generar oportunidades para integrar iniciativas de la comunidad en el diseño de 
estrategias que ayuden a concretar la aplicabilidad de las medidas. 

 
 
2. Implementación y seguimiento: Corresponde a la ejecución de los 

componentes y actividades que materializan el plan de alternancia educativa 

 
a) Operación del servicio educativo bajo el protocolo aprobado conforme a 

Resolución 1721 y los lineamientos. 
b) Monitoreo Implementación y seguimiento a la ejecución de los componentes y 

actividades que se materializaron el plan de alternancia educativa. 



 

 
PLANEACION 

Componente Actividad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información 

Verificar la capacidad 
instalada (medición de aulas 
y número de estudiantes 
posibles) 

Se encuentra una capacidad para atender 
un máximo de 15 niños por aula. 
Un máximo de 315 niños en la sede Central 
y 210 por jornada en la sede Marcelino 
Champagnat. 

Características de la 
población que atiende 
(encuesta socio-económica). 

Niños con mínima o nula conectividad. 

Información sobre el equipo 
docente y el personal 
administrativo (mayores a 60 
años y aquellos con 
enfermedades 
preexistentes). 

En la institución laboran 25 docentes que 
se encuentran en el grupo de mayores de 
60 años y/o con enfermedades de base y 
dos funcionarios de vigilancia. 

La disposición de las familias 
para apoyar el retomo 
gradual, progresivo y en 
alternancia a la 
presencialidad (encuesta). 

 
Los padres dispuestos al retorno gradual 
en estrategia de alternancia, firman 
consentimiento informado. 

La disponibilidad de las 
personas de servicios 
generales y de apoyo a la 
labor docente (orientación y 
aula de apoyo) 

Se cuenta con aseadoras contratistas para 
áreas comunes, quienes colaborarían con 
la desinfección de las aulas usadas, con 
una orientadora y una docente de apoyo. 

Comportamiento de la 
epidemia en el territorio 
(información estadística) 

Se examinan los datos estadísticos para 
ajustar el plan de alternancia de acuerdo a 
variaciones. 

 
 
 
 
 
 
Adecuación 

Elaboración de los protocolos 
de bioseguridad. 
- Normas sobre 

ingreso de estudiantes y 
personal. 

- Protocolo de 
permanencia en el aula. 

- Protocolo durante los 
descansos y tiempos 
libres. 

- Protocolo durante la 
salida. 

- Protocolo en caso de 
detectarse algún posible 
caso de COVID. 

 
 
 
 

 
Se anexa protocolo de Bioseguridad. 

Asistencia técnica de la 
SEM y la secretaria de 

Se asiste a las asistencias técnicas 
programadas. Se solicita asesoría y 



 

salud en la revisión de los acompañamiento más pertinente de 
acuerdo a las características de 

 protocolos de bioseguridad. la institución, tanto a la secretaria de 
educación como a la secretaria de salud. 

Ajuste a los protocolos de 
bioseguridad de acuerdo a 
las recomendaciones. 

Se ajustarán los protocolos según las 
sugerencias y recomendaciones 
planteadas por la autoridad competente. 

Compra de los elementos de 
bioseguridad y recepción de 
los enviados por la SEM. 

Se compran algunos elementos como 
tapetes, dispensadores y líquidos 
desinfectantes y demás contenidos en el 
protocolo de bioseguridad, elementos que 
se complementan con lo que se recibe de 
la SEM. 

Demarcación de las aulas, 
corredores y demás 
espacios físicos de acuerdo 
a los parámetros técnicos 
del protocolo 
de bioseguridad. 

 

Se demarcan las aulas ubicando a diez 
estudiantes por grupo, de acuerdo a los 
protocolos y el diagnóstico. 

Desarrollo de estrategias 
pedagógicas. 

- Determinar los menores 
que se atenderán de 
acuerdo a dificultades de 
conectividad, necesidad 
de reforzamiento, etc. 

- Organización de las 
jornadas escolares 
presenciales y a 
distancia. 

- Calendario progresivo de 
retorno. 

Se atiende a los niños según diagnostico 
con mayor dificultad de conectividad, 
teniendo en cuenta la autorización de los 
acudientes. 
Se trabajará en horarios de tres horas de 
clase al día, en actividades de refuerzo, 
tutorías, asesorías, dinámicas 
transversales y otras que hagan el retorno 
más armónico. Estas actividades se 
complementan con labores virtuales y 
guías de aprendizaje para realizarse desde 
casa. 
El retorno se realizará de manera 
progresiva según sea el comportamiento 
de componentes como los índices de 
contagio, vacunación, acceso a recursos 
de prevención y otras circunstancias. 

Habilitación de las aulas y 
otros espacios de trabajo 
con los elementos de 
bioseguridad y tecnológicos 
necesarios. 

Se habilitan las aulas se acuerdo a los 
recursos asignados por la secretaría de 
educación, de salud, recursos propios, 
protocolo de bioseguridad y proyección de 
alternancia. 

 
 

 
Implementación 

Verificación de cumplimiento de requisitos del protocolo de seguridad al 
que hace referencia la resolución 777 

Inicio de clases en alternancia de acuerdo a la capacidad física; esto 
implica citación a presencialidad a estudiantes en burbujas conformadas 
por el 50% del aforo total de cada aula. La burbuja A acude lunes, 
miércoles y viernes, y la burbuja B acude martes y jueves, rotando esta 



 

asistencia semanalmente. 

Socialización de la normativa y los protocolos con toda la comunidad 
educativa, y seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

Articulación intersectorial especialmente con la SEM, secretaria de 
salud, alcaldía, etc., que se lleva a cabo desde el inicio de actividades 
académicas, siguiendo los lineamientos y labores solicitados desde la 
SEM. 

Seguimiento Control y verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
por parte de todos los componentes de la comunidad educativa, por 
parte de docentes y funcionarios en general cada día mientras dure la 
emergencia sanitaria. 
Seguimiento de los casos reportados y del comportamiento de la 
pandemia en el interior y exterior de la IE, por parte de docentes y 
funcionarios en general cada día, en caso que se presenten casos entre 
los niños participantes de la estrategia de alternancia. 
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