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¿QUÉ ES UN MODELO PEDAGÓGICO? 

 

Un modelo pedagógico es una forma 

de concebir la práctica de los 

procesos formativos en una 

institución de educación. Comprende 

los procesos relativos a las 

cuestiones pedagógicas de cómo se 

aprende, cómo se enseña, las 

metodologías más adecuadas para la 

asimilación significativa de los 

conocimientos, habilidades y valores, 

las consideraciones epistemológicas 

en torno a la pedagogía, las 

aplicaciones didácticas, el currículo y 

la evaluación de los aprendizajes. 

Dentro de la perspectiva teórica y 

conceptual se dice que la Institución 

Educativa, de educación básica, 

media, debe responder a 

interrogantes fundamentales que 

tienen que ver con el tipo de hombre 

y de sociedad que busca contribuir a 

formar. Pues bien, el Pedagogo 

Julián de Zubiría (2006), en su 

obra „Modelos Pedagógicos‟, 

considera que una concepción de 

hombre y de sociedad tienen 

respuestas en determinadas nociones 

y teorías pedagógicas, las que son 

retomadas por la institución 

educativa, para orientar de acuerdo 

con el ideal de hombre y de sociedad 

sus respuestas sobre: el para qué, el 

cuándo, el cómo y el con qué se 

enseña, entre otras. 
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ANTECEDENTES Y ANALISIS 

 

Realizada la caracterización de la comunidad educativa y mediante observaciones 

realizadas por el equipo de construcción del PEI, percibimos  que ante la realidad del 

contexto, la sociedad y el propio estudiante  el modelo pedagógico de la  institución 

educativa Fundadores necesita retomar los valores HUMANISTAS, que le permitan  a los 

niños, niñas y jóvenes mejorar sus relaciones con sus semejantes  y ser coadyuvante en 

la reconstrucción  de su comunidad golpeada históricamente por fenómenos de violencia 

y desplazamiento. 

Por otro lado, no existe un MODELO PEDAGOGICO UNICO E IDEAL, cada modelo 

responde a las necesidades propias de cada institución, y es por esta razón  que el 

seleccionado para nuestra Institución busca que los integrantes de la comunidad 

educativa  sean capaces de conocer, analizar, y hacer una crítica constructiva de aquella 

realidad que lo cobija ,proyectándose a la realización de un proyecto de vida individual y 

colectivo acorde  a sus necesidades personales y laborales que le permitan ser un 

ciudadano productivo, afectivo y solidario (SABER,SER,CONVIVIR Y CRECER) 

 



MODELO PEDAGÓGICO FUNDADORES 

 

TITULO; MODELO PEDAGÓGICO HUMANISTA 

ENFOQUE; Crítico social, con proyección hacia la construcción de un proyecto de 

vida bajo cuatro pilares; “ser-saber convivir-crecer”. 

 

La Institución Educativa Fundadores concibe su modelo pedagógico desde el ámbito 

Humanista, entendiendo al  ser humano , como un ser integral con unas dimensiones 

cognitiva (mental), anímica (afectiva) y volitiva (procedimental) que aprende individual y 

colectivamente, desarrollando sus capacidades y  creciendo cada vez más en 

humanidad, conciencia  social, ciudadana y convivencia pacífica, a través de la acción 

pedagógica, con la interacción maestro-estudiante; capaz de entender la realidad, 

comprenderse a sí mismo en relación con los otros, transformar la historia y la cultura 

hacia nuevas posibilidades de relación humana satisfactorias y significativas con un 

enfoque critico social con proyección a un proyecto de vida, en  el que el ser humano 

ocupa el primer plano dentro de todo el fenómeno educativo, como lo plantea la 

concepción humanista también llamada “ desarrollista” o escuela nueva, por lo que se 

convierte en el garante de nuestros cuatro pilares: “ser-saber convivir-crecer”. 

 

Desde este modelo el sujeto se auto educa mediante la recreación de la realidad, 

participa en ella y la transforma. Por esta razón la enseñanza - aprendizaje debe ponerse 

en función de las necesidades individuales y no puede aspirar a la reproducción de un 

modelo único de individuo, sino a la combinación de la socialización y la individualización 

del sujeto de la manera más plena posible. 

 

Asi, desde el Proyecto Educativo Institucional de nuestra Institución,   su accionar se 

orienta en   la formación humana integral teniendo en cuenta,  el desarrollo de las 

capacidades y competencias necesarias para asimilar los cambios y el conocimiento 

comprensivo de sí mismo y de los otros ejerciendo la libertad de manera autónoma y 

responsable vinculada a la construcción de los sujetos en tanto capaces de decidir el 

propio sentido de vida de manera autónoma, responsable y dando cuenta de las propias 

opciones buscando fortalecer la sensibilidad, solidaridad, compromiso, juicio ético, 

cientificidad y capacidad de comprometerse políticamente con el bien común. Quiere decir 
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lo anterior que resalta las cualidades que hacen un ser pensante, creativo, capaz de 

actuar con intencionalidad y de asumir la responsabilidad de sus actos. 

 

Por lo tanto retomamos la teoría humanista que se concibió como un movimiento literario, 

filosófico y cultural europeo en el siglo XV, en la región de Italia, el cual se centró en el 

hombre y la dignidad del espíritu humano y su principal papel era el promover, formar e 

ilustrar integralmente al hombre en todos sus aspectos, para entender, orientar y dirigir los 

contenidos de la enseñanza, el desarrollo del niño y las características de la práctica 

docente en la Institución Educativa , pretendiendo lograr aprendizajes significativos bajo 

un enfoque crítico social con proyección a un proyecto de vida. 

 

El modelo pedagógico humanista se preocupa por el desarrollo de personas que  ejerciten 

plenamente sus posibilidades, que sean individuos seguros, sensibles, consecuentes de 

sí mismos y abiertos a la experiencia; resaltando las cualidades que hacen del hombre un 

ser pensante, creativo, capaz de actuar con intencionalidad y de asumir la responsabilidad 

de sus actos “Abraham Maslow”. 

 

Así como lo menciona otro exponente del modelo pedagógico humanista se preocupa por 

la formación holística, el desarrollo de la autoestima, la creatividad, el crecimiento y 

desarrollo personal y social, las habilidades interpersonales y de cooperación con el 

aprendizaje. Al docente se le considera un facilitador del aprendizaje y al estudiante una 

persona activa y comprometida con su aprendizaje “Hamachek (citado por 

Hernández.1997). 

 

A continuación  se realiza una descripción de algunos exponentes del modelo pedagógico 

que hacen parte de nuestro quehacer, en la implementación, adopción y apropiación del 

modelo institucional, dado que las necesidades de la comunidad Educativa Fundadores 

no son solo educativas, sino que requieren que se fortalezcan cualidades que ayuden a la 

población a adquirir herramientas que le permitan en un futuro mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 



TEORIAS DEL APRENDIZAJE HUMANISTA 

EXPONENTE TEORIA EXPLICACIÓN 

 
 
 
 

ABRAHAM MASLOW 

 
 
 
NECESIDADES HUMANAS 

 
Establece seis necesidades 
relacionadas con la sobrevivencia 
y bienestar psicológico del 
hombre. Las necesidades son 
jerárquicas y sirven para dirigir el 
comportamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARL ROGERS 

 
CONVERTIRSE EN PERSONA 

 
Significa estar abierto a las 
experiencias, desarrollar 
confianza y aceptar tal cual es. 
 

 
 
LIBERTAD PARA APRENDER 

 
Convertirse en una persona 
completa requiere libertad para 
aprender, el aprendizaje le motiva 
para que sea más expresivo, 
tenga confianza en si mismo y 
para que se vaya independizando 
 

 
 

L.E RATHS 

 
 
CLASIFICACIÓN EN VALORES 

 
Análisis de preferencias 
personales y asuntos morales 
para revelar o clarificar los 
valores del individuo, o sea 
creencias, actitudes y opciones. 
 

 
JOHNSON 

& 
SLAVIN 

 
APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 
Enfoques cooperativos y grupales 
en el aprendizaje se consideran 
más efectivos que situaciones 
competitivas e individuales 
 

 
Por otra parte reconocemos los siguientes principios Humanistas para lograr entender, 
orientar y dirigir  aprendizajes significativos en las aulas de nuestra institución: 
 

PRINCIPIOS HUMANISTAS 

PRINCIPIO  EXPLICACIÓN 

 
 

EL PRINCIPIO DE 
ADAPTACIÓN 

 
 
 
Ir contra la evolución de las cosas 
es ir contra uno mismo los seres 
humanos. 

 
Este Principio destaca que 
cuando por anticipado se sabe el 
desenlace de un acontecimiento, 
la actitud correcta es la de 
aceptarlo con la mayor 
profundidad posible, tratando de 
sacar ventaja aún de lo 
desfavorable. 
 

 
 
 

EL PRINCIPIO DE ACCIÓN Y 
REACCIÓN 

 
 
Cuando fuerzas algo hacia un fin, 
producto de lo contrario 

 
Este Principio destaca que las 
personas y las cosas tienen 
determinados comportamientos y 
que resisten o facilitan nuestros 



proyectos si actuamos 
adecuadamente. 
 

 
 
 
 
 
 

EL PRINCIPIO DE ACCIÓN 
OPORTUNA 

 
 
 
No te opongas a una gran fuerza. 
Retrocede hasta que aquella se 
debilite, entonces, avanza con 
resolución 

 
Este Principio, no recomienda 
retroceder ante los pequeños 
inconvenientes, o los problemas 
con que tropezamos diariamente. 
Únicamente se retrocede, según 
explica el Principio, ante fuerzas 
irresistibles, tales que 
indudablemente nos sobrepasan 
al enfrentarías. Retroceder ante 
las pequeñas dificultades debilita 
a la gente, la hace pusilánime y 
temerosa. No retroceder ante 
grandes fuerzas, hace a la gente 
proclive a todo tipo de 
fracasos y accidentes. 

 

 
 
 
 

EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIÓN 

 
 
Las cosas están bien cuando 
marchan en conjunto, no 
aisladamente 

 
Esto quiere decir, que si 
impulsados por un objetivo, 
desacomodamos toda nuestra 
vida, el logro del resultado 
buscado se verá sometido a 
numerosos accidentes y aún, si 
efectivamente se consigue, 
tendrá amargas consecuencias. 
 

 
 
 

EL PRINCIPIO DE 
CONFORMIDAD 

 
 
Si para tí están bien el día y la 
noche, el verano y el invierno, 
has superado las contradicciones 

 
Este Principio destaca de forma 
figurada la oposición de las 
situaciones. Sin embargo, tal 
oposición podrá ser conciliada si 
se modifica el punto de vista 
respecto al problema. 
 

 
 
 
 

EL PRINCIPIO DEL PLACER 

 
 
Si persigues el placer te 
encadenas al sufrimiento. Pero, 
en tanto no perjudiques tu salud, 
goza sin inhibición cuando la 
oportunidad se presente 

 
Este Principio puede resultar 
chocante en una primera lectura, 
porque se piensa que se está 
diciendo: "Goza aunque 
perjudiques a otros, ya que el 
único freno es tu salud personal". 
Pues bien, eso no se está 
diciendo. En realidad se explica 
que es absurdo el deterioro de la 
salud por el ejercicio de placeres 
exagerados o directamente 
nocivos. Pero además, se 
destaca que la negación 
prejuiciosa del placer produce 
sufrimiento; o que el ejercicio del 
placer con problemas de 
conciencia, también es 
perjudicial. En fin, la idea principal 
es aquélla de no perseguir el 
placer, sino de ejercitarlo 
sencillamente cuando se 
presenta, ya que buscar cuando 



no está presente el objeto 
placentero o negarlo cuando 
aparece, siempre son hechos 
acompañados de sufrimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRINCIPIO DE LA ACCIÓN 
INMEDIATA 

 
 
 
 
Sí persigues un fin te encadenas. 
Si todo lo que haces lo realizas 
como si fuera un fin en sí mismo, 
te liberas 

 
Enseña a obtener beneficio de 
toda situación intermedia que nos 
lleva al logro de un objetivo. No 
dice que no deban existir fines, ya 
que la planificación de cualquier 
actividad se realiza en base a 
fines. Se está explicando que 
dado un fin cualquiera, todos los 
pasos que llevan a él, deben 
considerarse del modo más 
positivo posible. De otro modo, 
cualquier actividad anterior al 
logro del fin produce sufrimiento y 
por lo tanto, si es que el fin se 
logra, pierde sentido por el costo 
vital que representa el sufrimiento 
invertido en los pasos. 
 

 
 

EL PRINCIPIO DE LA ACCIÓN 
COMPRENDIDA 

 
 
Harás desaparecer tus conflictos 
cuando los entiendas en su última 
raíz, no cuando quieras 
resolverlos 

 
Invita a evitar la improvisación 
movida por impulsos irracionales. 
No dice que no haya que hacer 
algo, dado un problema, sino que 
simultáneamente al hacer, debe 
comprenderse. 
 

 
 
 
 

EL PRINCIPIO DE LIBERTAD 

 
 
Cuando perjudicas a los demás, 
quedas encadenado. Pero, si no 
perjudicas a otros, puedes hacer 
cuanto quieras con libertad 

 
De comienzo explica que crear 
problemas a los demás, tiene por 
consecuencia que los otros se lo 
creen a uno. Además, dice que 
no hay motivo para dejar de 
hacer lo que se quirere si nadie 
se perjudica con tal acción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRINCIPIO DE 
SOLIDARIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando trata a los demás como 
quieres que te traten, te liberas 

 
 
 
 
 
Este principio es de grandes 
concecuencias porque lleva a una 
apertura, a una comunicación 
positiva con los otros seres 
humanos. Sabemos que el 
encerramiento en uno mismo, 
genera problemas más o menos 
graves. El llamado "egoísmo" 
puede reducirse precisamente a 
un problema de encerramiento y 
falta de comunicación. El 
Principio otorga importancia al 
hecho de ir positivamente a los 
otros y complementa al Principio 
anterior que recomienda: «no 



perjudiques a otros», pero la 
diferencia entre ambos, es 
grande. La enseñanza sobre la 
acción solidaria es una de las 
más antiguas de la humanidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRINCIPIO DE NEGACIÓN 
DE LOS OPUESTOS 

 
 
 
 
 
No importa en qué bando te 
hayan puesto los 
acontecimientos; lo que importa 
es que comprendas que tú no has 
elegido ningún bando 

 
 
Aquí no se explica que haya que 
abandonar todo bando. Aquí se 
sugiere considerar la posición en 
que uno se encuentra, como 
resultado de factores ajenos a la 
propia elección; factores 
educacionales, de ambiente, etc. 
Tal actitud hace retroceder el 
fanatismo, al tiempo que permite 
comprender los bandos o las 
posiciones que asumen otras 
personas. Evidentemente, esta 
forma de considerar el problema 
de los bandos contribuye a la 
libertad de la mente y tiende un 
puente fraterno, hacia las demás 
personas aun cuando éstas no 
coincidan con mis ideas, o 
aparentemente se opongan a mis 
ideas. 
Este Principio, al tiempo que 
reconoce la falta de libertad en 
las situaciones que uno no ha 
construido, afirma la libertad de 
negar las oposiciones si son parte 
de las mismas situaciones. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONCEPCIÓN DE CONOCIMIENTO 
 

“Educar no sólo es enseñar matemáticas, sociales, gramática o inglés, a unos niños y 
jóvenes, también es enseñarles a ser tolerante, e independientes, ayudarlos a conocerse 
a sí mismos, respetarse y respetar a los demás para una sociedad más justa” (Nelse, 
1999, p.15) 

 
 

El conocimiento se concibe como una psicología del ser y no del tener, toma en cuenta la 

conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales del hombre. Concibe al 

hombre como un ser creativo, libre y consciente. 

Maslow Propone “un aprendizaje significativo y vivencial, y lo define como el proceso que 

modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad, y deriva de la 

reorganización del yo”. Cari Rogers (1980), expresa esto haciendo alusión a las 

expresiones de los estudiantes ; “ Estoy descubriendo, entendiendo el mundo exterior y 

haciéndolo una parte de mí mismo”. Ante el cuestionamiento de ¿qué clase de 

aprendizaje queremos para nuestros alumnos y alumnas?, Rogers menciona la existencia 

de dos tipos de aprendizaje: 

El que no posee significados para el estudiante y, por lo tanto, se olvida rápidamente. 

Este tipo de aprendizaje es puramente mental. 

El otro tipo es el que resulta significativo, tanto en el plano intelectual como afectivo para 

el estudiante.  

 

“Educar no es únicamente dar conocimientos, lo más significativo es enseñar para la vida, 
ya que lo importante no es que ese alumno sepa mucho, lo mejor es que se comporte 
bien con lo poco que sabe y que tenga claro que la información adquirida en el aula de 
clase es para utilizarla en el beneficio y desarrollo de la humanidad (Duque, 2001, p. 18)”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONCEPCIÓN DE MAESTRO 
 

“El maestro debe dejar aflorar en el acto pedagógico, por muy sofisticado que sea este, su 
dimensión humana: gozar, sufrir, reír y llorar con los alumnos, es algo que enaltece la 
labor del docente. He aquí el rescate de la espontaneidad” (Correa, 1999, p. 52). 

 
 
El humanismo plantea que el docente es un facilitador del aprendizaje y no un instructor o 

guía que imparte conocimientos. Para ello debe presentar actitudes como la de ser 

auténtico frente a sus alumnos, apreciar al alumno y tener una comprensión empática, 

además de una confianza profunda en el ser humano. 

 

Cada docente tiene su estilo para llevar a cabo el proceso, deberá crear una metodología 

propia. Se sugiere: 1- Construir el autoaprendizaje de los alumnos sobre sus problemas 

reales para que puedan enfrentarlos con responsabilidad. 2- El docente debe proporcionar 

los recursos necesarios, de acuerdo a las necesidades. 3- El uso de contratos como 

límites en las exigencias institucionales. 4- División de la clase en grupo, según los 

avances obtenidos. 5- Simular situaciones sociales. 

Luego entonces, es posible señalar algunos de los rasgos que debe asumir el educador 

humanista: 

 Ha de ser un maestro interesado en el alumno como persona total 

 Procura mantener una actitud receptiva hacia nuevas formas de enseñanza 

 Fomenta en su entorno el espíritu cooperativo 

 Es autentico y genuino como persona, y así se muestra ante sus alumnos 

 Intenta comprender a sus estudiantes poniéndose en el lugar de ellos(empatía) y 

actuando con mucha sensibilidad hacia sus percepciones y sentimientos 

 Rechaza las posturas autoritarias y egocéntricas 

 Pone a disposición de los alumnos sus conocimientos y experiencia, así como la 

certeza de que cuando ellos lo requieran podrán contar con él. 

 

“La conducta recta del maestro se considera una obligación para desempeñar la tarea 
que se le encomienda, puesto que los niños aprenden e imitan con gran facilidad todo 
lo que ven y oyen, lo bueno y lo malo. La autoridad del maestro no se concibe sin su 
buen ejemplo”. (Espot, 2006, p. 63). 

 

 



 

 

CONCEPCIÓN DE ESTUDIANTE 
 

“El estudiante desde pequeño vive fundamentalmente en dos ambientes: en el hogar y en 
la escuela. Cada uno de estos debería garantizarle su desarrollo en la parte afectiva, en lo 
referente a la moral y en el proceso intelectual o transmisión del conocimiento”(Duque, 
2001, p. 17). 

 
 

Los estudiantes juegan un papel importante ya que son los protagonistas activos, que 

desarrollan sus capacidades de: Imaginación/Intuición, deducción, descubrir y crear, 

clasificar y establecer relaciones, comparaciones /analogías y explorar alternativas de 

solución de problemas. Son entes individuales completamente únicos y diferentes a los 

demás, también son vistos como seres con iniciativa y necesidades personales de crecer 

personalmente. 

En su concepción, los estudiantes no son seres que sólo participan cognitivamente sino 

personas con afectos, intereses y valores particulares, a quienes debe considerarse en su 

personalidad total. 

“El alumno llega al aula con una visión de futuro y su propio perfil, producto de su 
personalidad y circunstancias en busca de superación  personal, tratando de encontrar 
respuesta a sus inquietudes y requerimientos. A la escuela le corresponde proporcionarle 
la guía y orientación que le permita capacitarse y le procure el desarrollo de un espíritu 
crítico que lo ayude a determinar su camino en la vida” (Zárate, 2002, p, 82) 

 
 

RELACIÓN DOCENTE ESTUDIANTE 
 

“Para que la relación Maestro Alumno sea una verdadero arte, se requiere dominar la 
teoría y la práctica, hasta que ambas se fundan en la intuición y personalidad del profesor 
y permitan emanar la esencia misma del arte”.(Zárate, 2002, p, 127) 

Ante las vicisitudes de nuestra sociedad, hoy más que nunca existe la necesidad de un 

docente que forme al educando en un ente pensante y con un liderazgo basado en 

valores, capaz de desenvolverse en una realidad que le exige una competencia 

académica y profesional, pero sobre todo calidad humana. De otro lado, la función del 

docente actual no puede reducirse a impartir conocimientos, y a ejercer autoridad en el 

aula, necesariamente tiene que relacionarse y comunicarse con su alumno, 

encaminándose así, en la búsqueda de una educación humana. El docente, tiene el 

compromiso además de construir y compartir conocimientos, de establecer relaciones 



humanas con su estudiante. Ciertamente, en la mayoría de los casos los docentes saben 

y dominan su experticia; sin embargo, en algunos casos no saben nada de la historia 

personal y familiar de cada uno de los estudiantes, desafortunadamente nunca han 

activado las relaciones humanas con ellos; puesto que sus ojos no han visto a la persona 

que hay detrás del alumno, se trata de una educación desencarnada, por ende existe una 

gran brecha para alcanzar una educación humana. Desconocen totalmente los problemas 

que cada uno padece. 

Por tanto, es indispensable en la búsqueda de una educación humana, que el quehacer 

docente en su proceso de enseñanza aprendizaje haga activación de las relaciones 

humanas con los estudiantes. Al maestro le corresponde llevar una relación cercana con 

sus estudiantes. Esto hace que el conocimiento sea realmente significativo y logra 

trascender generando conexiones de vida con sus estudiantes, quienes seguramente lo 

recordarán siempre, por consiguiente todo esto llevará aun impacto social.  Las 

concepciones educativas actuales recuerdan, que en el proceso educativo debe 

prevalecer las relaciones horizontales entre docente - estudiante y donde el alumno 

asume un papel activo y protagónico ante su propio desarrollo. En esta misma línea cabe 

afirmar que la interacción maestro alumno, arroja resultados muy positivos. Uno de ellos 

es que posibilita que el maestro conozca algunos aspectos relacionados con la vida 

escolar y actual del educando. Que deben ser útiles para ajustar y calibrar las 

intervenciones de docentes y directivos. Se trata entonces de que el educador, no 

simplemente tenga conocimiento de cuantos estudiantes hay en su aula y conocer el 

nombre de unos pocos de ellos, sino que debe trascender. Por ejemplo: conociendo un 

poco más de su realidad social, afectiva, lo conductual, incluso en relación con el 

ambiente socio-familiar; el estilo y método de estudio; las aptitudes, gustos, intereses 

culturales, problemas personales, etc. Gracias a esta relación maestro alumno se estará 

fraguando una educación humana en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 En este sentido  la relación  se fundamenta en la comunicación de aprendizaje y 

conocimiento entre docente y estudiante y la socialización entre ambos.  

“El alumno al encontrar en el salón de clase una relación humana basada en la 
aceptación y confianza, con un contenido afectivo importante, lo que propicia una buena 
comunicación, en donde la participación, la libertad de expresión y el diálogo dentro de un 
ámbito de respeto mutuo y una actividad académica amena, interesante, fluida y 
dinámica, se ve motivado interesándose por su quehacer, despertándole el gusto de 
saber o aprender por el hecho mismo, lo que conlleva el compromiso del educando en su 



formación logrando la finalidad del proceso Enseñanza Aprendizaje”. (Zárate, 2002, p, 
210) 

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

La situación de estar en “riesgo de abandono escolar”, puede determinar la estabilidad 

académica del estudiante y su futuro como estudiante. Esto principalmente es atribuido a 

factores externos (como problemas económicos, familiares, personales, etc.), internos 

(como los académicos, satisfacción académica, formas de aprendizaje, rutinas en las 

clases etc.), o también aquellos que están inmersos en la propuesta de vida del individuo 

(oportunidades de estudio, horarios, desmotivación,etc.) o que por una equivocada 

decisión puede tener como resultado la deserción o abandono. Por eso, evaluar 

constantemente las estrategias y metodologías pedagógicas empleadas en la actividad 

educativa, debe ser esencial en la interacción académica del docente con los estudiantes, 

para obtener buenos resultados. El proporcionarles las herramientas apropiadas para que 

tengan capacidad de analizar los procesos de mayor complejidad y que logren 

desarrollarlos independientemente de las habilidades y destrezas que tenga a la hora de 

estudiar, mantiene la motivación de ellos, y a la vez la permanencia en la institución. 

Por lo anterior debemos como Institución: 

Desarrollar actividades con los estudiantes de manera individual o grupal sobre lecturas 

de artículos que logren    identificar diferentes conceptos, metodologías, pensamientos, 

procesos y contextos, donde la producción de textos fortalezca la capacidad y habilidad 

para la comprensión e interpretación de teorías, manuales de procesos y procedimientos, 

que tanto se suministran en sus proyectos de vida.    

 Provocar la participación activa para aumentar la permanencia e interés en la clase y a la 

vez aproximarlos al conocimiento, con diferentes estrategias como la de elaborar 

proyectos, donde lleven a cabo la planeación, organización y ejecución de una propuesta 

donde asuman responsabilidades tanto académicas como personales, que arrojen un 

producto como resultado de un trabajo originado por ellos mismos.  

 Impulsar a los estudiantes a explorar la imaginación, de acuerdo  a lo que observan 

diariamente, con ayuda de nuevas tecnologías, realizando ejercicios prácticos y 



contextualizados, donde por medio de un cuento mágico, una lectura sencilla o una 

imagen, puedan construir un proyecto, un proceso, una estructura, etc., y así desarrollen 

la habilidad de crear e innovar en el campo científico.    

Utilizar herramientas que creen expectativas diferentes en cada clase, con la formulación 

de: preguntas, inquietudes, aclaración de ideas y preconceptos, hipótesis, para buscar la 

solución a problemas complejos y sencillos de manera interactiva sin provocar cansancio 

ni desmotivación a la hora de la participación del grupo en la clase 

Fomentar la responsabilidad social dentro y fuera de la institución, cuando se realiza la 

práctica de los diferentes procesos académicos (otros contextos) que muestran la calidad 

de la formación integral que se desarrolla en la institución que promueve la permanencia y 

el interés de pertenecer a la Institución Educativa Fundadores. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

La comunidad de enseñanza‐aprendizaje es un resultado del enfoque pedagógico 

propuesto, a la vez que se constituye en el principal elemento de dinamización y 

desarrollo de la educación. Lo concreto para la Institución Educativa Fundadores será la 

realización de proyectos de enseñanza‐aprendizaje  ‐a través de estrategias cooperativas 

y colectivas, proyectos de investigación a través de grupos, colectivos y redes de 

investigación; y proyectos de proyección social, a través de alianzas y cooperación 

interinstitucional, en la que participen otros actores, tradicionalmente ajenos o distantes de 

las instituciones educativas, tales como la sociedad civil, la empresa y el mismo Estado. 

En Pedagogía de la humanización, se comprende la estrategia de aprendizaje como un 

proceso planificado con un propósito educativo, un conjunto de acciones, la aplicación de 

unas herramientas y recursos que permiten acceder a un resultado significativo. 

Las estrategias pedagógicas de aprendizaje que se aplican a partir de la comprensión de 

la Pedagogía de la humanización son las siguientes: 

 1. Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al 

aprendizaje significativo de las temáticas en estudio.  



2. Estrategias meta cognitiva: conducen al estudiante a realizar ejercicios de conciencia 

del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende y 

su función social.  

3. Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, 

emocional y la aplicación del juego.  

4. Estrategias tecnológicas: hoy, en todo proceso de aprendizaje el dominio y aplicación 

de las tecnologías, hacen competente a cualquier tipo de estudiante.  

5. Estrategias socio-afectivas: propician un ambiente agradable de aprendizaje. 

En la comprensión de la Pedagogía de la humanización, la intención de estas estrategias 

es el logro de un aprendizaje significativo mediante la experimentación de un ambiente 

agradable de interacción social y académica donde la lúdica, el arte, la técnica, el método 

y la cognición arman una experiencia de crecimiento multidimensional. 

 

CONCEPCIÓN DE EVALUACIÓN 
 

“El aula de clase, es considerada como la escena donde interactúan maestros y alumnos 

se convierte aquí en el centro de atención. Así como en el cúmulo de contenidos que se 

trasmiten y en el nivel institucional y macro social en esta acción que se desarrolla” 

(Parra, 1984, p. 248). 

la evaluación se orienta por el desarrollo de las competencias  involucradas en las 

dimensiones de desarrollo humano y las derivadas del conocimiento y el aprendizaje de 

las áreas. Por lo tanto, es una evaluación permanente, formativa, integral, centrada en el 

proceso y el logro de los estudiantes e implica seis aspectos centrales: Objeto (Proceso 

de enseñanza aprendizaje), criterios de evaluación, sistematización, elaboración fidedigna 

de proceso de enseñanza aprendizaje, los juicios cualitativos sobre lo evaluado y la toma 

de decisiones para mejorar el proceso. Además, se asume que la evaluación del futuro 

docente debe partir de un perfil académico que incorpore los enfoques humanistas, en los 

que se dé importancia al proceso de aprendizaje de manera integral, que se consideren 

las características particulares de los estudiantes, contemplando entre sus fines que 

aprendan a ejercer la docencia con altos niveles de conciencia ciudadana, capacidad de 

reflexión y autonomía; desarrollando tanto su libertad como su responsabilidad social. Por 



lo que puedan realizarse contratos de aprendizaje que notifiquen los criterios de 

evaluación y se incorpore efectivamente la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, ayudando esto a que los estudiantes y sus formadores, desarrollen la 

autoestima, una imagen positiva de sí mismos, que les ayude a emprender acciones con 

la confianza de que puedan alcanzarlas. 

En el humanismo la evaluación, es el respeto a las diferencias personales y al entorno. Su 

preocupación reside en rescatar valores de respeto, solidaridad, libertad, responsabilidad 

y tolerancia, en una sociedad llena de tecnología y competencia. En el enfoque humanista 

de acuerdo con el libro de Hernández (2010, Pp. 113 y 114), menciona que es difícil 

realizar la evaluación usando criterios externos, por ello se propone la autoevaluación 

como una opción válida. Son los alumnos quienes, con base en sus propios criterios, 

están en una posición más adecuada para determinan en qué condiciones de aprendizaje 

y crecimiento se encuentran después de haber finalizado un curso o una actividad de 

aprendizaje. Roger (1987, p. 81) destaca dos tipos de criterios que, en mayor o menor 

grado, deben tomar en cuenta los alumnos cuando se autoevalúan: a) Criterios 

significativos desde el punto de vista personal; b) Criterios impuestos desde fuera o 

asumidos en el pasado: El autor Rogers, menciona que el uso de la autoevaluación como 

recurso fomenta en los alumnos la creatividad, la autocrítica y la confianza en sí mismo. 

“Hay que aprender a vivir juntos y junto a otros aprender a vivir, reconociendo al otro 
como un legítimo otro en la convivencia, considerando a ésta como un espacio singular 
para el aprendizaje y valoración de la diversidad y pluralidad en las relaciones humanas”. 
(Acuña, Astorga 2006. Pág.65.) 

 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 

 

Los recursos  y las herramientas didácticas son: medios comunicativos, informativos y 

facilitadores, que dinamizan el proceso educativo y lo adapta a diferentes contextos, 

haciendo que el aprendizaje y la enseñanza de conceptos puedan ser asimilados por el 

estudiante de una manera óptima, y éste logre alcanzar un nivel interpretativo y 

comprensivo a la hora de construir conocimientos en el transcurso y desarrollo de año. En 

la actualidad los medios tecnológicos son los de mayor accesibilidad para todas las 

personas, aprovecharlos e incluirlos en el aula de clase constituye un reto y saberlos 

utilizar en un beneficio del proceso de enseñanza/aprendizaje. Las herramientas 

habituales con las cuales se enseñan son: el tablero, el marcador, el lápiz, el papel y los 



libros de texto; las que han evolucionado científica y tecnológicamente hasta desarrollar 

distintos medios que permiten dinamizar y globalizar el conocimiento, para llegar a uno o 

un grupo de estudiantes de manera pertinente y eficaz. 

 

 
RESUMEN DE LA PEDAGÓGIA HUMANISTA 

 

Basado en la Teoría Humanista. 

 
 

 
 
 
 


