
 
MODELOS EDUCATIVOS  

 
• Un modelo educativo es un patrón 

conceptual a través del cual se 
esquematizan las partes y los elementos 
de un programa de estudios. Estos 
modelos varían de acuerdo al periodo 
histórico, ya que su vigencia y utilidad 
depende del contexto social. 

 



EDUCACIÓN  
TRADICCIONAL  

• Se centra en la elaboración de un programa de 
estudios, sin demasiados elementos adicionales 
ya que no se tienen en cuenta de forma explícita 
las necesidades sociales ni la intervención de 
especialistas, entre otros factores. 

• Este modelo educativo contempla la figura del 
profesor (que cumple un papel activo), el método 
(la clase tipo conferencia), el alumno (con un 
papel receptivo) y la información (los contenidos 
presentados como distintos temas). 

 

 



MODELO  
DE ACELERACIÓN 

• Es un modelo flexible que permite la nivelación de los estudiantes 
en extra edad que no saben leer y escribir. 

• Al momento se han implementado aulas de aceleración en las 
Instituciones Educativas: Los Gómez, Juan Echeverri Abad, Ciudad 
Itagüí, Diego Echavarría Misas, Concejo Municipal y Avelino 
Saldarriaga; los niños y jóvenes que deseen ingresar al programa, 
deben cumplir estos requisitos: saber leer y escribir, tener mínimo 
un nivel de comprensión de lectura, dominar operaciones 
matemáticas suma y resta al menos con dos cifras, no tener 
necesidades educativas especiales, es decir, que no presenten 
discapacidad cognitiva, psicológica o física (ceguera sordera), estar 
en situación de extra edad, ser menor de edad, tener disposición 
hacia el modelo y compromiso de permanencia en el mismo, no 
haber cursado y terminado el modelo de aceleración en ocasiones 
anteriores. 



APRENDIZAJES BÁSICOS 

• Se han dispuesto aulas en las Instituciones Educativas: 
Diego Echavarría Misas, Los Gómez, Avelino Saldarriaga en 
este caso se deben cumplir con estos requisitos: no saber 
leer y escribir, no tener necesidades educativas especiales, 
ser menor de edad, tener disposición hacia el modelo y 
compromiso de permanencia en el mismo, estar en 
situación de extra edad. 
 

• Dividendo por Colombia como operador, suministra los 
módulos y el material de trabajo para los estudiantes, el fin 
es que ningún niño o joven del Municipio de Itagüí este por 
fuera del aula de clases por un Itagüí Único con más 
desarrollo para todos. 
 


