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1. Presentación  

 

El Modelo Pedagógico es la línea de orientación pedagógica institucional, 

construida con la participación de los miembros de la comunidad educativa, en 

especial del Consejo Académico, en cabeza de su Rectora y con el 

acompañamiento del Colegio Montessori. En él se recogen las directrices, 

lineamientos y orientaciones para, a la luz del horizonte institucional y en especial 

de su misión,  dar vida  al proceso formativo de los  niños y jóvenes,  apoyados en 

prácticas pedagógicas que garanticen el desarrollo de competencias  aacadémicas 

y humanas,  que apunten a la formación de personas  responsables, respetuosas y 

solidarias con capacidad para acceder a la educación superior  y al mundo laboral; 

comprometidos con el desarrollo de la región y la preservación de su patrimonio 

cultural y ambiental.   

 

El gran compromiso que emerge del acogimiento y la práctica del Modelo  

Pedagógico radica en promover el desarrollo de  las dimensiones de  la 

personalidad de los estudiantes: su ser, su pensar, su sentir  y su actuar, para que 

puedan alcanzar el desarrollo de las habilidades y capacidades que les permitan  

prepararse para la vida; es decir, para la convivencia y el trabajo,  a la luz de la 

vivencia  de competencias ciudadanas y valores esenciales, para que los 

integrantes de la Comunidad,  interactúen  armónicamente en el entorno escolar, 

como condición necesaria para la transformación de la institución educativa y de 

manera extendida, de su ciudad y su mundo . 
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2. Concepciones orientadoras. 

2.1 Definiciones básicas:   

Corresponden con los ejes orientadores de los procesos formativos que 

desarrolla la Institución. 

 

 Educación:  

Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes 

 Pedagogía:  

Es el saber propio de los educadores, que les permite orientar los procesos 

de formación de los estudiantes, que se nutre de la historia, que nos brinda 

propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero 

que también se construye diariamente en el trabajo con los estudiantes y 

demás miembros de la Comunidad pedagógica, sobre los logros propuestos 

y obtenidos, con las metodologías más apropiadas para conseguir el 

desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia a medida que se 

desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida 

escolar. 

 Currículo:  

Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional. 

 Didáctica:  

Es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los 

esquemas y planes destinados a plasmar las bases orientadoras sobre cómo 

enseñar cada saber de manera estructurada y significativa. 

 

2.2 Agentes centrales en el desarrollo del Modelo pedagógico institucional 

El Modelo pedagógico se constituye en un elemento de alineación de la 

estrategia formativa, lo cual se hace posible desde la participación 

direccionada de los diferentes agentes: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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 Comunidad:  

Grupo o conjunto de personas que comparten una serie de cuestiones como 

pueden ser: el idioma, las costumbres, valores, tareas, roles, estatus y zona 

geográfica, entre otras.  

 Estudiante 

El estudiante es un sujeto en formación constante, y dicha formación debe 

orientarse hacia la conservación de su cultura y la trasformación de la 

sociedad que habita.   

 Maestro 

Es el orientador de los procesos pedagógicos y didácticos, líder en el 

desarrollo de proyectos formativos y debe ser modelo competente en todas 

sus actuaciones para aportar a la convivencia con la apropiación de los 

valores institucionales 

 Familia 

Es el núcleo central de personas que como primera estructura de acogida, 

acompaña a los niños y jóvenes en su proceso de crecimiento y formación 

integral, orientándolos en compañía de la institución educativa, para   que 

consoliden principios, valores, experiencias y saberes   que sean el soporte 

e impulso de sus proyectos de vida, su integración con la sociedad y la base 

para comprometerse con la participación en el desarrollo de los demás, de 

su región, su país y el mudo.   

 

2.3 Procesos que articulan el Modelo Pedagógico de la Institución: 

 Enseñanza  

Es un proceso intencionado para diseñar, aplicar y evaluar estrategias donde 

los diversos saberes puedan calar en las habilidades de quienes aprenden. 

 Aprendizaje 

Es la pretensión de las estrategias de enseñanza, involucrando la 

movilización de los procesos cognitivos de quienes aprenden, a la vez, es 

donde se van desarrollando las diversas competencias de los aprendices.   

 Evaluación 

Es un conjunto de estrategias pedagógicas que buscan determinar y valorar 

el saber–hacer del estudiante, en búsqueda de la mejora constante de sus 

procesos cognitivos en la adquisición de competencias. 

 Competencias:  

Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona 

para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. Son 

elementos dinámicos que están en continuo desarrollo, pueden generar, 

potenciar, apoyar y promover el conocimiento 
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2.4 Ejes para la caracterización del Modelo y la orientación docente 

 Metodología 

Conjunto de estrategias que deben orientarse a un hacer común bajo los 

criterios de un modelo pedagógico determinado, y debe estar acorde al 

contexto de la comunidad educativa.   

 Clase 

Espacio de interacción entre los actores educativos, es donde se ponen en 

marcha las diversas herramientas metodológicas y didácticas a manera de 

momento pedagógico.   

 Estrategias 

Acciones direccionadas al desarrollo de una planeación que se orienta, 

buscando mejorar los resultados académicos, cognitivos y el alcance de las 

competencias de los aprendices. 

 

2.5 Ejes Preliminares del Modelo Pedagógico Institucional: 

Constituyen el marco para la orientación de las acciones 

 Afecto  

Manifestación en forma de palabras o acciones que tiene un individuo 

haciendo importante la existencia y presencia de otro ser. 

 Valores 

Características del ser, aprendidas y aprehendidas en la cultura; que 

permiten las formas de manifestación de la personalidad o de actitudes que 

hacen que un sujeto se desarrolle en comunidad, aportando para su 

mejoramiento, o se aisle de ella. 

 Cognición 

Es la capacidad de conocimiento del individuo que se desea potencializar 

mediante la enseñanza y que reúne los procesos mentales tales como el 

aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de problemas, 

toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. 

 Investigación:  

Es el conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter 

sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un 

determinado asunto. 

 Proceso:  

        Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica 

que se enfoca en lograr algún resultado específico 

 Equipo:  

Grupo de dos o más personas que interactúan, discuten y piensan de forma 

coordinada y cooperativa, unidas con un objetivo común. 

http://definicion.de/investigacion/
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2.6 Factores impulsadores del desarrollo efectivo del Modelo 

pedagógico en la Institución Educativa Santa Elena 

 Necesidades  

Ausencia o carencia que afectan a una persona o comunidad y minimiza el 

desarrollo de procesos con calidad que no permiten obtener resultados 

óptimos en los diferentes procesos. 

 Disciplina 

Valor que permite generar acciones y actitudes para el desarrollo exitoso de 

una actividad, implica la capacidad de generar un orden para alcanzar un 

objetivo 

 Sistematicidad 

Es la gestión organizada del conjunto de procesos que intervienen en una 

institución educativa, busca estandarizar y mejorar los procedimientos, con 

base en los planes establecidos. 

 Participación 

Cualidad que se debe desarrollar en los individuos como ciudadanos 

manifestando ideas y sentimientos de forma activa y constructiva para 

desarrollar tareas y solucionar problemas que velen por el desarrollo y 

bienestar de la comunidad 

 Compromiso 

Es la actitud de trabajo y participación en el desarrollo de una tarea para el 

alcance de objetivos personales y comunitarios, debe partir de la convicción 

individual y no de la obligación 

 Motivación 

Razón o sentimiento que la persona involucra en su ser y la impulsan al 

alcance de un logro 

      

 

3. El Para qué de la Educación en la Institución Educativa Santa Elena 

 

3.1 ¿Cuándo enseñar? 

En la Institución Educativa Santa Elena se propician ambientes de enseñanza en 

dos momentos, los que se desarrollan al interior del aula y aquellos que se propician 

fuera de ella. 

 

La formación en el aula es el resultado de las intencionalidades pedagógicas que 

se realizan de acuerdo a los niveles de desarrollo, distribuidas en periodos 

académicos con su correspondiente intensidad horaria. Estas intencionalidades 

pueden ser el resultado de las reflexiones particulares de cada asignatura o reflejar 

la interacción de concepciones de las diferentes asignaturas, mediante procesos de 
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transversalización. Sin embrago, no sólo la planeación propicia la formación en el 

aula, las actividades de refuerzo y apoyo de constituyen un momento de formación 

específica propiciada por la observación del desempeño de los estudiantes.  

 

Asimismo, las actividades externas al aula se conciben como espacios de formación 

complementaria que es de carácter continuo y permanente. Entre ellas se tienen los 

periodos de recreo, los actos cívicos y culturales, las jornadas lúdicas y deportivas, 

salidas pedagógicas, capacitaciones con entidades externas. 

 

 

3.2 ¿Qué enseñar en Santa Elena? 

En la Institución Educativa Santa Elena estamos comprometidos con la formación 

integral del niño y el joven en las tres dimensiones que potencializan al ser humano. 

Por esta razón, el ser, el saber y el saber hacer se integran como los elementos que 

conjuntamente orientan las acciones al interior de las áreas de conocimiento y las 

demás actividades institucionales.  

 

En la dimensión del ser, formamos en los valores adoptados por la Institución como 

lo son la responsabilidad, la solidaridad y el respeto en concordancia con el 

desarrollo de competencias ciudadanas que posibiliten la sana convivencia en los 

diversos ámbitos de la vida. La educación en responsabilidad conlleva a que los 

educandos asuman el compromiso de cumplir con calidad y puntualidad las metas, 

objetivos y tareas asignadas. Consideramos que la responsabilidad es un valor que 

se desarrolla en la práctica, y que por tanto, ha de serlo útil en los diversos esferas 

de la vida. 

 

Por su parte, la solidaridad le permite al estudiante selenita ponerse en el lugar del 

otro, ser generoso y entregar lo que otros necesitan en busca de la equidad, valor 

que permite el trabajo en equipo, orientado por una meta conjunta.  

El respeto, de igual manera, potencia entre los miembros de la comunidad el trato 

adecuado que merece toda persona por su condición de ser humano, el 

reconocimiento del propio valor y del ajeno. 

 

La dimensión del saber pretende identificar, potencializar e incorporar las 

competencias conceptuales, investigativas, científicas y tecnológicas, sociales y 

humanísticas que son desarrolladas en las diversas áreas del conocimiento. De 

igual manera, los proyectos pedagógicos se suman a la tarea de complementar por 

medio de diferentes actividades, las labores emprendidas por las áreas del 

conocimiento. 
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Para tal efecto, en la Institución, se impulsan una serie de acciones encaminadas a 

que los estudiantes puedan construir y producir su propio conocimiento, asumir una 

postura crítica que lo motiven a transformar su realidad e impactar la realidad de los 

otros.  

 

En el ámbito del saber hacer, el desarrollo de habilidades analíticas, comunicativas 

y propositivas es fundamental para manejar la enorme cantidad de información 

disponible, interpretarla adecuadamente y llevarla a la práctica, Para ello, el 

planteamiento de preguntas problematizadoras posibilitan contextos de acción, en 

las cuales las opciones y la decisión sobre ellas son las que confrontan lo que se 

sabe. Resolver problemas, elaborar hipótesis y argumentos, construir mundos 

posibles y presentar alternativas ante la confrontación de perspectivas, son ejemplo 

de las competencias que se espera dinamizar desde el saber hacer. 

 

3.3 ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 

En la Institución Educativa Santa Elena se evalúa la apropiación de contenidos 

temáticos y el desarrollo de competencias humanas, académicas y procesos 

mentales en los alumnos de acuerdo a su proceso evolutivo y condiciones 

particulares. 

 

El proceso evaluativo es continuo y permanente, se realiza al terminar unidades 

temáticas, períodos y el año escolar. En la institución se propende porque la 

evaluación sea formativa, integral, flexible e incluyente. 

 

La evaluación es de carácter cuantitativo y acumulativo e incluye momentos de 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Se realiza a través de pruebas 

orales y escritas, actividades prácticas y teóricas, seguimientos al desempeño y 

evidencias como portafolios, cuadernos y carpetas. Adicionalmente al proceso 

evaluativo y de acompañamiento de los estudiantes, la institución educativa tiene 

establecido la realización de planes de refuerzo, apoyo y recuperación durante el 

año escolar. 

 

 

4. DESARROLLO DE LO EJES DEL MODELO PEDAGÓGICO: 

 

Son tres los principios centrales en los que se sustenta el Modelo pedagógico de la 

Institución educativa Santa Elena:  

 

• Participación: El conocimiento es construido activamente mediante la 

participación activa del estudiante en su aprendizaje. 

• Contextualización: El proceso educativo desde sus aspectos formativo y 



8 

 

académico, es al tiempo adaptativo y movilizador, en el sentido de ser viable o 

ajustado a las condiciones particulares de cada estudiante, más que promover 

la homogeneización. 

• Orientación: El aprendizaje se concibe e impulsa de tal manera que el proceso 

del conocimiento le permita al estudiante organizar su mundo vivencial y 

experimental y plantearse sus propias metas. 

 

Estos principios convergen en el uso de una metodología activa que tiene varias 

implicaciones para el proceso de enseñanza que desarrollan los docentes. Entre 

ellas: 

 

• La vivencia de una enseñanza centrada en el estudiante, en  la adquisición de 

competencias en el ser, el saber, el convivir, el aprender, el hacer, el emprender 

• El aprendizaje como un proceso constructivo más que receptivo. 

• La contextualización de la enseñanza: la enseñanza en el marco de problemas 

del mundo real, basada en   situaciones lo más cercanas posibles al contexto en 

que el estudiante se desarrollará en el futuro.  

• El desarrollo de actividades intencionadas que favorezcan el aprender a  

aprender y por ende el aprender a comprender 

 

De esta manera, el entramado entre principios e implicaciones metodológicas con 

la articulación de las acciones propias del enseñar, el aprender, y el evaluar en la 

Institución parten de la concepción de los siguientes ejes: 

 

• Pedagogía del afecto: entendida desde las relaciones de amabilidad y respeto 

que se crean para mantener un sano ambiente de aprendizaje. 

 

• Cognición: como espacio de exploración y dinamización de habilidades del 

estudiante. 

 

• Investigación: articuladora del hacer del estudiante en torno del conocimiento 

y de la exploración de nuevas maneras de entender y aproximarse a nuevas 

preguntas y nuevas respuestas sobre la realidad y sus fenómenos. 

 

Estos ejes traducidos en la acción institucional cotidiana, pueden identificarse a 

partir de las relaciones que establecen con las experiencias y prácticas que tienen 

cabida en el Proyecto Educativo Institucional.  
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4.1 Fuentes conceptuales del Modelo Pedagógico y aportes 
Fuente Elementos 

pedagógicos 

Elementos 

formativos  y de 

crecimiento 

personal 

El proceso de 

comunicación 

(DÓNDE) 

Elementos de 

proyección de la 

comunidad 

Recursos 

Pedagogía del 

afecto 

-Formación en el 

ser(proyecto 

formativo) 

-Reconocimiento y 

valoración del otro 

(participación) 

-Relaciones 

horizontales 

-Autoestima 

-Hábitos 

saludables 

-Disciplina 

-Compromiso 

Responsabilidad 

-Respeto  

-Tolerancia 

-Autonomía 

-Resiliencia 

-Formaciones 

-Clases 

-Mediación 

-direcciones de 

grupo 

-descanso 

pedagógico 

 

-Escuela de 

padres 

-Consejo de 

estudiantes 

-Actividades de 

integración 

-Asesoría y 

orientación a 

padres de familia 

-carteleras 

institucionales 

-Jornada de las 5’s 

-Docentes  

-Psicólogos 

Estudiantes 

-Padres de familia 

-Comités 

-carteleras 

-docente de apoyo 

Cognición 

-Desarrollo de 

actividades(talleres, 

solución de problemas 

, exámenes) 

-Interés investigativo 

sobre temas  

particulares 

-Procesos de 

argumentación, 

comprensión ,  

Análisis y conclusión. 

-relación entre 

conceptos previos y 

nuevos. 

-Planteamiento de 

retos mentales 

-Desarrollo de 

capacidades y 

competencias 

(habilidades, 

destrezas y 

aptitudes) 

-inferencias  

-Capacidad de 

análisis y 

pensamiento 

crítico. 

- Desarrollo de 

inteligencia 

emocional 

 

-Difusión de 

proyectos 

académicos en 

escenarios 

externos 

-Pruebas  internas 

y externas 

-Participación 

olimpiadas del 

conocimiento 

-Actos cívicos y /o 

culturales. 

 

-Modelo ONU 

-Participación en 

feria de la ciencia. 

-desarrollo de 

proyectos que 

benefician a la 

institución  y 

comunitario 

-inserción a la vida 

profesional y 

laboral  

-Docentes 

-Estudiantes 

-Programas de secretaria 

de educación y de 

gobierno. 

 

 

Investigación 

-Análisis y 

comprensión crítica de 

la realidad. 

-Aplicación de los 

conceptos en prácticas 

académicas. 

-Planteamiento y 

resolución de 

preguntas 

problematizadoras. 

-Aplicación de los 

pasos del método 

científico en las 

actividades prácticas 

de aplicación de 

conceptos. 

-Planteamiento de 

metodologías para la 

resolver situaciones 

problema. 

- Fortalecimiento 

del trabajo en 

equipo. 

 -Respeto de las 

opiniones de los 

compañeros. 

- Trabajo 

cooperativo 

colaborativo. 

-Comunidades de 

indagación. 

-Asumir los errores 

como 

oportunidades. 

-Disciplina. 

-La 

responsabilidad. 

-Participación en 

ferias con 

muestras de 

avances de 

proyectos de las 

medias técnicas. 

-Ferias de la 

ciencia internas y 

externas. 

-Murales y 

carteleras. 

-Participación en 

ferias con 

muestras de 

avances de 

proyectos de las 

medias técnicas. 

-Ferias de la 

ciencia internas y 

externas. 

-Murales y 

carteleras. 

-Docentes. 

-Aulas especializadas. 
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4.2 La metodología… un punto común para promover e aprendizaje: 

 

El aprendizaje… el centro de las prácticas pedagógicas en la I.E. Santa Elena 

Para la institución Educativa Santa Elena cimentar una cultura de aprendizaje es 

direccionar la acción pedagógica hacia la orientación de un Ser humano que refleje 

en su accionar la formación en valores a partir de una transformación visible en: 

 Los cambios de actitud que manifiesta en relación consigo mismo, con los demás 

y con su entorno. 

 La conciencia de su formación y la proyección desde el presente hacia el futuro. 

 La expresión crítica frente al currículo que se le ofrece y la participación que 

asume ante las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Aprendizajes centrales en la I.E Santa Elena: 

Hacer del Aprendizaje una cultura para la Institución, es un reto de Comunidad que 

tiene como base la ocupación continua en: 

 Interés por el conocimiento de sí mismo  y del otro (cuidar de sí mismo, del otro 

y de lo otro) 

 El reconocimiento del contexto institucional 

 La apertura para hacer acuerdos. 

 La disposición para el trabajo colaborativo 

 El participar  en la construcción de ambientes amables: saludo, compartir, 

identidad, respeto, convivencia 

 Desaprender de las situaciones o experiencias que no nos dejan dar lo mejor de 

nosotros mismos para reaprender el valor del esfuerzo y el compromiso. 

El concepto de Aprendizaje… un punto de partida: 

Para la Institución el aprendizaje está concebido como el momento de encuentro 

entre las vivencias y saberes previos que trae el estudiante con los elementos 

curriculares que se ofrecen en los ambientes y experiencias de aprendizaje. Es así 

como se fusionan dos facetas cruciales del aprender, una desprevenida que 

proviene de la existencia misma del individuo y otra, direccionada por la intención 

de la enseñanza. En ese encuentre se conjugan y organizan saberes que serán 

significativos de acuerdo con la particularidad de la experiencia individual.  

En esta medida el aprender se configura como la transformación que emerge a partir 

del descubrimiento y encuentro entre los intereses y necesidades de los estudiantes 

con los procesos intencionados de enseñanza ofrecidos por la Institución desde su 

plan de formación. 

En esta perspectiva, el aprendizaje entra a evidenciarse cuando el estudiante: 

 Transforma sus preconceptos, relacionándolos con la nueva información   para 

apropiarse de nuevas definiciones. 
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 Desarrolla habilidades que le permiten explorar con mayor autonomía los retos 

referidos a la integración de conocimientos. 

 Logra generar soluciones ante las situaciones presentadas por el docente y por 

la vida misma. 

 Incorpora en su lenguaje y en su accionar conceptos que relaciona con su 

experiencia. 

 Construye procesos y estrategias mentales que le permiten generar nuevas 

preguntas y avanzar en el hallazgo de  posibles respuestas 

 Avanza en el desarrollo de diferentes dimensiones de su Ser y su Hacer. 

 Incorpora los conocimientos en Lectura, escritura y cálculo para la adquisición 

de nuevos saberes. 

 Sigue instrucciones de manera crítica, asumiendo las orientaciones desde la 

disciplina personal y el compromiso con el aprendizaje de los otros. 

En esta línea, la visibilización del aprendizaje   se refleja en la motivación, 

inspiración y concentración manifiestas por el estudiantado tanto dentro como fuera 

de la clase y de manera correlativa, en la manera como van avanzando en sus 

resultados, tanto por lo que proyectan a partir de lo aprendido como en la inquietud 

manifiesta por seguir aprendiendo, alcanzando desde lo personal un cambio que 

trae nuevas oportunidades de ser, hacer, aprender y relacionarse, para participar 

en la construcción de una  sociedad mejor,  que abre una visión de oportunidad para 

todos. 

 

Las estrategias… la clave en la movilización del aprendizaje. 

 

Díaz Barriga (2009) plantea que “las estrategias más eficaces son aquellas que 

combinan la deliberación y el control con la flexibilidad y el aprendizaje 

organizacional” para favorecer condiciones de desarrollo del estudiante a partir del     

Control y diseño de aspectos relacionados con: los ambientes de aprendizaje, la 

motivación y la evaluación de progresos.Al respecto, la tarea fundamental del 

maestro al orientar al estudiante debe estar trazada de manera continua por la 

reflexión centrada en dos preguntas concatenadas: ¿Cómo es el aprendizaje? y 

¿Cómo debería ser?  

Desde estos interrogantes, en la institución, las estrategias se conciben a partir de 

los siguientes ejes: 

 Desarrollo de procesos de pensamiento 

 Competencias comunicativas en lectura y escritura 

 Desarrollo de procesos socializadores 

 Desarrollo de procesos valorativos 

 Evaluación 
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Estrategias para el desarrollo del aprendizaje 

ESTRATEGIA 

GENERAL 

ESPECIFICIDADES DESARROLLOS CENTRALES 

1. Desarrollo de 

procesos de 

pensamiento 

- Aprendizaje basado en 

problemas 

- Aprendizaje basado en 

proyectos 

- Estudio de casos 

- Simulación 

- Indagación y enseñanza 

por descubrimiento 

- Ejercicios de lógica 

matemática 

- Ejercicios inferenciales 

- Prácticas experimentales 

2. Competencias 

comunicativas en 

lectura y escritura 

- Clase  magistral 

- Tutorías  

 

 

- Elaboración de mapa 

conceptual 

- Cuadro sinóptico 

- Análisis de infográficos 

- Elaboración de ensayos 

- Lectura comprensiva de 

textos 

3. Desarrollo de 

procesos 

socializadores 

- Aprendizaje cooperativo 

- Promoción de la discusión 

y la reflexión colectiva 

 

- Exposición de productos de 

las medias técnicas 

- Participación en ferias 

técnicas y científicas 

- Debates  

- Implementación modelo 

ONU 

4. Desarrollo de 

procesos 

valorativos 

- Simulación y juegos 

- Juego de roles 

- Análisis de situaciones o 

casos 

 

- Elaboración y valoración de 

proyectos de vida 

- Cuidado de sí, del otro y de 

lo otro mediante el proyecto 

de las 5 s 

- Salidas pedagógicas 

5. Evaluación - Tutorías y realimentación 

- Sustentación de proyectos 

- Seminarios preparatorios 

para pruebas saber 

- Pruebas bimestrales 

- Planes de apoyo, 

recuperación y nivelación 
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4.3.1 Estructuración de la clase  

 

La clase… un punto de encuentro para el aprendizaje. 

En la Institución, la clase se configura como el momento de formación en el que 

docente y estudiantes se encuentran para disfrutar del aprendizaje, en un espacio 

mutuo de interacción, donde el intercambio de saberes y experiencias abre paso a 

la exploración, la imaginación, la creatividad y el descubrimiento. 

En esta medida, una clase se hace significativa cuando: 

.  Hay una disposición inicial en docente y estudiantes, manifiesta en el orden en el 

espacio de clase y en la actitud positiva de ambos para propiciar el aprendizaje. 

. Se desarrolla de manera dinámica, ofreciendo desde la motivación y la utilización 

variada de recursos o apoyos pedagógicos, la posibilidad de interacción entre los 

saberes previos y los que paulatinamente se van construyendo, en un espacio 

abierto al intercambio de ideas y cuestionamientos centrados en el qué, por qué, 

para qué, cómo, quién, cuándo o dónde de los conceptos y sus posibles formas de 

relación e integración. 

. Ofrece el espacio comunicativo para construir y escuchar posibles respuestas y 

argumentaciones críticas en un ambiente de diálogo, interlocución e interpelación 

que permite que el estudiante asuma posturas, interpretativas, argumentativas o 

propositivas. 

. Posibilita que el docente reflexione sobre su saber y la manera cómo éste se 

vincula con mejores estrategias para enseñar y aprender, en la perspectiva de 

acompañar e impulsar cada estudiante desde su propio ritmo de aprendizaje. 

. Al finalizar la clase, se logran los objetivos previstos, manteniendo en los 

estudiantes actitudes como la alegría, la curiosidad, la espontaneidad, el 

desconcierto y el asombro frente al saber, como factores de motivación que 

impulsan a modificar o ampliar las concepciones y comprensiones y a mantener el 

deseo de seguir aprendiendo. 

 

Momentos para el desarrollo de la clase: 

Es claro, que según la intencionalidad de la clase hay una contextualización de su 

desarrollo, no obstante, de manera general, en la Institución Educativa Santa Elena 

se definen como momentos estructuradores de una clase: 

Momento Acciones y recursos posibles 

FASE I: Creación de contexto 

Encuentro 

inicial: 

Saludo. 

Verificación de las condiciones de orden en el aula. 

Revisión de la asistencia  

Reflexión inicial  con base en una lectura, video o experiencia 
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Ambientación: Presentación del propósito de la clase 

Comunicación de la Agenda  de la clase 

Definición o recorderis de acuerdos  

Presentación de una síntesis para la reconexión con los aprendizajes 

de la clase anterior 

FASE II: Construcción de aprendizajes 

Exploración  de 

conocimientos 

previos 

Exploración preliminar de conceptos mediante la utilización de 

recursos diversos: videos, canciones, lecturas, experimentos, 

simulaciones, entre otros.  

Formulación inicial de preguntas intencionadas y preguntas 

espontáneas   

Abordaje de situaciones problema relacionadas con el concepto. 

Realización de taller conceptual exploratorio. 

Socialización y 

construcción de 

conocimiento 

Desarrollo de los conceptos  con apoyo en  variadas estrategias y 

actividades:  

Exposición Utilizando  variedad de fuentes de información y recursos: 

TICs, textos,  

Diálogos en relación con el concepto en desarrollo.  

Solución guiada de situaciones problema  

Planteamiento de hipótesis 

Explicación fundamentada de conceptos, teorías o procesos. 

Impulso de la producción del estudiante  mediante prácticas de 

Consulta, ejercicios investigativos o desarrollo de  talleres 

Utilización de técnicas que motivan la comunicación y expresión de 

ideas: debate, foro, mesa redonda, entre otras 

Práctica o ejercitación donde se resuelven ejercicios y problemas y 

se obtienen conclusiones  

Promoción de la producción individual y cooperativa a través del 

trabajo cooperativo. 

FASE III: Evaluación y realimentación 

Evaluación y 

cierre 

Motivación de la reflexión del estudiante sobre los nuevos 

aprendizajes. 

Contextualización del saber abordado en clase. 

Elaboración de conclusiones finales y síntesis de aprendizajes 

alcanzados. 

Desarrollo de acciones evaluativas para valorar los alcances 

obtenidos mediante: Tareas o ejercicios de aplicación, preguntas 

intencionadas y direccionadas para respuesta oral o desarrollo en el 

tablero. 
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Verificación del cumplimiento del objetivo y con base en los resultados 

se propone realimentación o profundización. 

Continuidad con el tópico o concepto abordado, en otra perspectiva, 

para conectarlo con otro proceso. 

Definición de retos y responsabilidades. 

 

 

4.3.2 Ambientes de aprendizaje 

 

Los ambientes de aprendizaje están permeados por el desarrollo de los valores 

institucionales, desde acciones intencionadas que configuran la acción, motivan la 

participación y disponen para seguir aprendiendo. 

 

Valores 

Institucionales 

Acciones pedagógicas que los evidencian en la cotidianidad del 

proceso de formación 

Responsabilidad  Realimentación de las actividades evaluativas. 

 Entrega puntual de compromisos académicos. 

 Entrega oportuna de informes académicos a padres de familia y 

estudiantes. 

 Cumplimiento de agendas y acuerdos. 

 Acompañamiento a los estudiantes en todos las actividades 

institucionales. 

 Planeación y ejecución de las clases. 

 Brindar información de manera oportuna y coherente. 

 Actividades de apoyo y recuperación oportunas. 

 

Solidaridad  Trabajo cooperativo, colaborativo. 

 Servicio de alimentación para los estudiantes. 

 Planteamiento de las metas de grupo en busca del beneficio común. 

 Unión de esfuerzos para ayudar a compañeros con dificultades. 

 Apoyo en el reemplazo de compañeros ausentes. 

 Apoyo entre compañeros docentes. 

 

Respeto  Diálogo formativo. 

 Difusión de la información sobre deberes y derechos. 

 Identificación de las diferencias para generar estrategias de 

enseñanza y evaluación que las atiendan. 

 Flexibilización del currículo. 

 Promoción de la escucha y la participación. 

 Realización de actividades que promueven la autoestima y 
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autocuidado. 

 Promoción coherente de los componentes del proyecto formativo y 

del manual de convivencia: Autocuidado, cuidado del otro y de lo otro. 

 Impulso de las buenas relaciones y el buen trato. 

 Aplicación de los lineamientos y orientaciones de los procesos de 

calidad en la vida cotidiana institucional. 

 Comunicación efectiva con los padres de familia. 

 Atención oportuna y amable ante las preguntas e inquietudes de los 

estudiantes. 

 

Credibilidad  Puntualidad y coherencia en la planeación y en el seguimiento de las 

directrices establecidas al inicio de cada período. 

 Coherencia entre las orientaciones y las acciones que se promueven 

en la formación de los estudiantes. 

 Valoración del gobierno escolar. 

  Participación con carácter de institucionalidad en los informes de 

gestión. 

 Creación de relaciones interpersonales de diálogo y afecto. 

 Argumentación institucionalizada de las normas disciplinarias y las 

decisiones formativas que de su aplicación se derivan. 

 Elección familiar de la institución para matricular a sus hijos. 

 Expresión de buenos comentarios acerca de los procesos de la 

institución. 

 Reconocimiento a los procesos de mejoramiento y de calidad del 

colegio. 

 

Confianza  Las comisiones formadas por estudiantes para dar cumplimiento a 

los objetivos y metas del proyecto de aula. 

 Reconocimiento de la labor de los docentes por parte de las familias. 

 Relaciones cercanas entre docentes y estudiantes que permiten 

fortalecer el acompañamiento. 

 Apertura y asertividad en la comunicación.  

 

Participación  En la elección del gobierno escolar. 

 Los actos cívicos. 

 Se escucha la opinión de los estudiantes sobre los procesos de la 

institución. 

 En los comités institucionales. 

 En la elaboración y flexibilización del currículo. 

 En la planeación y ejecución de la jornada de las 5 s. 

 Asambleas y escuelas de padres.  
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5. La Evaluación  

 

Se concibe la evaluación como una actividad integral, continua, cualitativa, 

formativa, sistemática y flexible, centrada en el propósito de producir y recoger 

información necesaria sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que permita 

una realimentación permanente. En este sentido, la evaluación debe servir para 

interpretar el desarrollo de competencias y no sólo para valorar informaciones 

obtenidas. 

 

La intención es evaluar continuamente al estudiante en los comportamientos que 

evidencie en el trabajo cotidiano como son su actitud, perseverancia, interés, 

participación, habilidad para asimilar y comprender informaciones, instrucciones y 

procedimientos, capacidad para comunicarse; su avance progresivo para conocer, 

analizar, crear y resolver problemas; su creatividad e inventiva para buscar métodos 

o respuestas alternativas en las situaciones de aprendizaje.  Lo anterior incluye 

elementos como: 

 

 Las preconcepciones de los alumnos (as) sobre los conceptos teóricos. 

 Los cambios que se presentan en las concepciones mediante la participación 

activa de los estudiantes durante la construcción de conocimientos. 

 La comprensión de los contenidos temáticos básicos. 

 El estado de conceptualización alcanzado frente a los saberes formales. 

 Las formas de comunicación de concepciones y conceptos. 

 La capacidad para aplicar los conocimientos. 

 La capacidad para interpretar, plantear y resolver problemas. 

 Las estrategias y procedimientos utilizados para plantear y resolver situaciones. 

 Los estilos de trabajo. 

 La adquisición de destrezas. 

 La participación individual en tareas colectivas. 

 El interés por ampliar los conocimientos discutidos en el aula. 

 La capacidad de lectura y escritura de temas relacionados con las áreas. 

 La capacidad de reflexionar críticamente, sobre lo que se enseña, lee o escribe.   

 

Se asume la evaluación enfocada en el desarrollo de competencias, entendidas 

éstas como las capacidades con las que cuenta un sujeto para utilizar los 

conocimientos en la resolución de situaciones en un contexto determinado.   

 

En su carácter de integralidad, la evaluación aborda tanto la valoración de los 

aprendizajes como del desarrollo emocional y afectivo de los estudiantes, a partir 

de las siguientes dimensiones:  
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Cognoscitiva: valora el SABER, el conocimiento, la cantidad y la calidad de las 

estructuras mentales que el estudiante desarrolla. 

 

Procedimental: valora el SABER HACER, con base en las habilidades, destrezas 

y acciones que le permiten construir el conocimiento. Esta dimensión permite 

evidenciar la aplicación de lo aprendido (SABER, CONOCIMIENTOS) para la 

solución de una situación/problema. 

 

Actitudinal: valora el sentir y la convivencia del estudiante en la comunidad, el 

saber actuar dentro de unos espacios o escenarios definidos. Permite evidenciar el 

SER o el  QUERER SER, la actitud del estudiante ante el aprendizaje o el 

conocimiento, su  voluntad, lo mismo que valores como la responsabilidad, la 

puntualidad, el respeto, el afecto, la solidaridad, entre otros.  

 

 

5.1  Modalidades de la evaluación: 

 

En la Institución, Los criterios que rigen la Evaluación y Promoción de los 

estudiantes en la educación básica y media, están orientados, fundamentados y 

reglamentados desde la Ley General de Educación Ley 115 de 1994 en los artículos 

20, 21, 22, 30; en el artículo 73 que define y pone en práctica el Proyecto Educativo 

Institucional y en el Decreto 1290 de abril de 2009.  

 

Desde esta perspectiva, la evaluación de los estudiantes se lleva a cabo a 

través de la heteroevaluación y la autoevaluación.  La heteroevaluación es realizada 

por el docente y se considera como un proceso de acompañamiento a la formación 

del estudiante durante cada período académico, el cual se determina como el 

seguimiento y la evaluación final de periodo.  La autoevaluación se considera el 

mecanismo que permite la autorregulación del aprendizaje, y el análisis de los 

resultados obtenidos por el estudiante para implementar acciones de mejoramiento 

del proceso.  

 

5.2  Operacionalización de la evaluación del aprendizaje  

La institución asume la organización de los procesos de seguimiento y evaluación 

del aprendizaje en cuatro períodos o momentos envolventes, concebidos desde el 

proyecto educativo institucional como los espacios para el desarrollo formativo a la 

luz del currículo. 
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En desarrollo de los procesos evaluativos, período a período, se aplican los 

instrumentos definidos para hacer valoración de las competencias desarrolladas por 

los estudiantes. 

  

Elementos para el desarrollo evaluativo. 

Modalidad Instrumento Propósito Procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heteroevaluación 

Seguimiento 

Regular el proceso de 
aprendizaje del 
estudiante por medio 
de diferentes 
estrategias 

A partir de los 
procedimientos 
metodológicos y 
estrategias de enseñanza 
y aprendizaje que se 
establecen en los 
procedimientos 
metodológicos y 
estrategias de enseñanza 
y aprendizaje del presente 
documento 

Evaluación Final 
de periodo 

Identificar los 
aprendizajes obtenidos 
por los estudiantes 
 
Valorar la calidad del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Se aplican en todas las 
áreas del plan de estudios, 
durante la semana 8 de 
cada período.  La 
elaboración del 
instrumento se realizará 
bajo el enfoque de las 
pruebas SABER para las 
áreas que evalúa el ICFES 
 

 
 
Autoevaluación Autoevaluación 

Comprobar el propio 
aprendizaje y el 
descubrimiento y 
reconocimiento de las 
dificultades. 

Con base en los criterios 
que se describen en el 
presente documento 
 
 

Fuente: Consejo Académico. Institución Educativa Santa Elena. 2015. 

 

5.3  Apoyo  al proceso de aprendizaje 

En las áreas de estudio de la institución educativa Santa Elena se llevan cabo 

diversas estrategias por parte de los docentes con el fin de apoyar los procesos de 

aprendizajes de los estudiantes. Entre ellas:  

 Asesorías y refuerzos en el descanso y al finalizar las clases a aquellos 

estudiantes que solicitan ayuda o apoyo, de una manera general y 

personalizada. Además se les da oportunidad a los jóvenes cuando se 

muestran interesados en mejorar sus conocimientos y sus evaluaciones. 

 Se identifica a los estudiantes que presentan mayores destrezas o 

habilidades en el área, así como los que manifiestan mayores vacíos o 

dificultades. Los estudiantes con más habilidades son aprovechados como 
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monitores de grupos de trabajo para ayudar en el acompañamiento de los 

compañeros con dificultades.  

 Se asignan tutores a algunos estudiantes para que realicen talleres o 

actividades con 2 o 3 compañeros, luego se realiza evaluaciones y se asigna 

bonificación a los tutores por los buenos resultados que alcancen sus 

compañeros. 

 Algunos docentes asignan trabajo al grupo de forma general y luego se 

reúnen a trabajar, de manera más personalizada con los estudiantes que van 

presentando mayores dificultades en su proceso. 

 Se sugiere a los estudiantes el uso de páginas web, tutoriales, plataformas o 

sitios en la Web diseñados por los profesores y otros recursos que les sirvan 

de apoyo para reforzar conceptos, temáticas o procedimientos relacionados 

con los estándares de las diferentes áreas. 

 Promoción del trabajo en equipo tanto en el aula de clase, como en el google 

drive (online) 

 Fomento de la creatividad a través del uso de software que permite el diseño 

de objetos en 3D 

 Se realiza acompañamiento y asesoría en la elaboración de proyectos de 

investigación. 

 Se impulsa el respeto por los ritmos de trabajo de cada estudiante, haciendo 

primar la tolerancia y la alteridad por el otro. 

 Muchas de las actividades de clase se enfocan desde el trabajo colaborativo 

como herramienta de motivación en el proceso de aprendizaje. 

 Se promueve el desarrollo y descubrimiento de talentos y habilidades de los 

estudiantes. 

 Se acompaña la elaboración y utilización de mapas conceptuales, mentales 

o infografías, videos, reproducciones de audios, para profundizar en el 

aprendizaje del estudiante. 

 De manera puntual se realizan recomendaciones y sugerencias sobre 

hábitos de estudio personal. 

 Abordaje de las sesiones de clase a partir del desarrollo de proyectos 

 Realización de juegos / concurso para motivar la adquisición de conceptos o 

evaluar la apropiación del aprendizaje 

 Desarrollo de Comics, líneas de tiempo, encuestas y noticieros por parte   de 

los estudiantes para evidenciar la  apropiación de aprendizaje 

 Realización de procesos inversos (del resultado final tratar de formular las 

situaciones problemas o enunciados) 

 Diseño e implementación de propuestas para solucionar problemas reales en 

el contexto del corregimiento. 
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 Fortalecimiento de la oralidad y la expresión corporal a través de la 

exposición de trabajos realizados por los estudiantes 

 Realización de espacios de cine-foro para fortalecer la capacidad analítica y 

crítica de los estudiantes. 

Finalmente, es importante resaltar que además del trabajo en el aula y en la 

labor de compartir un saber, se busca construir una relación con los estudiantes 

basada en el respeto y la confianza que favorezca las relaciones interpersonales, 

la formación y el desarrollo humano, donde la clase es un espacio para compartir 

no sólo elementos académicos sino también experiencias de vida; esto se realiza 

a través de reflexiones, cuentos y anécdotas que dejan enseñanza para todos. 

En esta relación se tiene claro quien ejerce la autoridad, pero los estudiantes 

tienen la posibilidad de ver en el docente un ser humano abierto a la escucha y 

a aprender de ellos. 

 

6. Relaciones Currículo y Modelo Pedagógico  

El Proyecto Educativo Institucional, tiene en el Modelo Pedagógico un elemento 

primordial para el desarrollo curricular en sus componentes formativos y 

académicos, generando una relación de envolvencia que da sentido al trabajo 

misional cotidiano. 

Al respecto,   el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor (1999), 

plantea que uno de los desafíos más difíciles que tienen los docentes y las 

instituciones educativas es el de modificar la forma de pensamiento de manera 

que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible 

que caracteriza nuestro mundo, expresión que complementa diciendo que 

“debemos reconsiderar la organización del conocimiento. Para ello debemos 

derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera de 

volver a unir lo que hasta ahora ha estado separado” 

Ello da sentido al proceso continuo de reflexión pedagógica institucional en torno 

de estos tres grandes elementos articulados y articuladores: el Modelo 

pedagógico, el Currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
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En esta reflexión, para la Institución Educativa Santa Elena, será siempre primordial 

tomar como principio que el aprendizaje se produce cuando nos enfrentamos a 

situaciones problémicas significativas, que surgen en las actividades que 

habitualmente desarrollamos. El pensamiento constituye el instrumento destinado a 

resolver los problemas y el conocimiento es la acumulación del saber que genera la 

resolución de estos problemas. De esta manera el estudiante   tiene la posibilidad 

de estar siempre inmerso en un proceso en el que el desarrollo y las posibilidades 

son cada vez crecientes. 

 

7. Líneas para el desarrollo pedagógico y la innovación educativa dentro 

del Modelo  

Tomando en cuenta que el desarrollo del Modelo pedagógico es un asunto dinámico 

son varias las líneas orientadoras de la reflexión y actualización del Modelo 

pedagógico, entre ellas se destacan: 

 El papel del ddocente como orientador 

 La vivencia del aprendizaje centrado en el estudiante 

 La promoción del aaprendizaje basado en problemas reales 

 La enseñanza centrada en la utilización de métodos activos 

 La aaplicación de tecnologías de la información y la comunicación como 

mediadores del aprendizaje 

 El énfasis en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes como 

marco para desarrollar competencias 

 La uutilización de la interacción como vía para el aprendizaje 

Proyecto Educativo 
Institucional

Currículo 

Modelo pedagógico
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Estas líneas, a su vez, reclaman la mirada del proceso educativo institucional 

desde cuatro dimensiones: el conocimiento, las habilidades, la formación y la 

metacognición. 

• Conocimiento: desde la pregunta permanente por ¿qué sabemos y qué 

entendemos? en un ámbito de iinterdisciplinariedad 

• Habilidades: bajo la inquietud constante por la búsqueda de respuestas a 

¿Cómo usamos lo que sabemos?, promoviendo simultáneamente 

desarrollos en lo referido a la creatividad, el pensamiento crítico, la 

comunicación y la colaboratividad. 

• Formación: partiendo del interrogante por ¿Cómo nos comportamos y nos 

involucramos con el mundo?, mantener un ejercicio sostenido de 

fortalecimiento de los valores institucionales en cada uno de sus miembros, 

alentando un carácter en el que se reúnan: la curiosidad para leer el mundo, 

el coraje, la resiliencia ante los obstáculos, la actitud ética, el liderazgo y la 

orientación hacia el cuidado de sí mismo y de los demás. 

• Meta- Aprendizaje: como el elemento central en la renovación de las 

prácticas y estrategias pedagógicas institucionales desde el cuestionamiento 

reflexivo acerca de ¿Cómo reflejamos y nos adaptamos desde lo que 

aprendemos? para avanzar en una vía en la que sea posible apreciar que 

cada miembro de la Institución es un Ser mejor cada día y por ende una 

mentalidad en crecimiento. 

 

 

 

 

 

“La docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e 

intelectualmente exigente, cuya complejidad sólo es comprensible para quienes 

solemos poner el cuerpo y el alma en el aula”. 

                           M. Fullan y A. Hargreaves        

 


