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MODELO PEDAGOGICO MODELO INTEGRADOR CARDENALICIO XXI 

 
MIC XXI 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Para diseñar la propuesta correspondiente al modelo pedagógico institucional planteamos 

las siguientes preguntas: 

 
 ¿Cómo perfilar instituciones escolares proactivas, autónomas y abiertas al 

desarrollo de capacidades y al conocimiento? 

 ¿Cómo construir ambientes cálidos de apoyo en las aulas y en general en 

toda la institución para el desarrollo de competencias? 

 ¿Cómo incorporar estándares educativos e internacionales de calidad, 

articulados con las estructuras educativas locales, que generen las bases 

del desarrollo y progreso de todo el país? (Misión de los sabios). 

 ¿Qué tipo de ciudadanos necesita el mundo y el país? 
 
 

De lo anterior derivamos que es compromiso de toda la comunidad educativa llevar a 

cabo el diseño del modelo pedagógico, teniendo en cuenta la importancia de la 

participación activa de los padres de familia o acudientes en el proceso de aprendizaje, de 

formación y de socialización de sus hij@s. 

 
Antes de plantear las fases para desarrollar la propuesta, se analiza la realidad institucional, local, 
nacional y global para identificar el tipo de ciudadano que requiere el mundo. 
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FASES PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO IECC 
 
 
 

 Análisis de antecedentes. 
 
 

 Análisis del marco teórico. 
 
 

 Aplicación de encuestas y entrevistas a los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 

 
 Elaboración de diagnósticos. 

 
 

 Diseño de propuesta. 
 
 

 Socialización. 
 
 

 Adecuaciones pertinentes. 
 
 

 Adopción e implementación. 
 
 

 Capacitación y recursos. 
 
 

 Seguimiento y evaluación 
 

 Divulgación 
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1. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

 

 

 

 
 
Se identificó los aspectos importantes de un Modelo Pedagógico con la investigación de los modelos 
pedagógicos de otras instituciones, tales como: 
 
 

 Modelos Pedagógicos: Hacia una escuela del desarrollo integral 

 Modelo Pedagógico de la Facultad de ingeniería UDEA 

 Modelo pedagógico del colegio José María Berrio 

 Modelo pedagógico EIA (Escuela de ingeniería de Antioquia) 

  Modelo pedagógico de la Universidad Autónoma Nuevo León, Facultad 

de Psicología 

 Modelos pedagógicos y educación preescolar 

  Tendencias pedagógicas contemporáneas. Una aproximación para la 

comprensión del hecho educativo en la Educación Sup. (U la Gran Colombia) 
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1. ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO 
 
 
 

CONCEPTO DE MODELO PEDAGÓGICO 
 
 

El modelo pedagógico se constituye sobre una base científica o marco teórico que 

depende del proceso a modelar y del nivel de concreción del modelo (didáctico, 

instrucción, educativo). El concepto de educación varia dependiendo de la corriente 

pedagógica en la que se está inscrito. 

 

 
“MODELO PEDAGÓGICO: Construcción teórico formal que 

fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la 

realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta. 

La definición revela las funciones del modelo: 
 

Interpretar significa explicar, representar los aspectos más significativos del objeto de forma simplificada. Aquí se aprecia la 
función ilustrativa, traslativa y sustitutiva – heurística 
 
 

Diseñar significa proyectar, delinear los rasgos más importantes. Se 

evidencian la función aproximativa y extrapolativa - pronosticadora. 

Ajustar significa adaptar, acomodar, conformar para optimizar en la 

actividad práctica. Revela la función transformadora y constructiva en caso 

necesario esta última. 

Apoyados en los presupuestos teóricos anteriores un modelo didáctico, un 

modelo de instrucción, un modelo educativo no son más que modelos 

pedagógicos en los que predomina uno de estos procesos sobre otro. 

Presupuestos teóricos y metodológicos para la elaboración de los 

modelos pedagógicos: 

a) Las concepciones o teorías filosóficas y sociológicas que les sirven de 

base general. 

b) Las teorías psicológicas que les sirven para abordar el papel y funciones 

de los componentes personales en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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 Meta: Formación del 
carácter 

 Formación: cualidades a 
través de la disciplina 

 Alumno: pasivo receptor 

 Maestro: centro del proceso 
educativo, poseedor del 
conocimiento y autoritario 

 Evaluación: grado de 
retención de la información 
(Memoria) 

 
 
 

 Meta: Prepara para la vida 

 Formación: Parte de las 
necesidades e intereses de 
los estudiante 

 Estudiante: centro del 
proceso Educativo 

 Docente: sabe que todo 
niño motivado aprende más 

 Evaluación: Abstracción, 
Diferenciación, 
generalización 

c) Las teorías pedagógicas que les permiten estructurar las relaciones 

objetivos, contenidos, métodos, medios y evaluación de la enseñanza y el 

aprendizaje.” 

 
(http//www.monografias.com/trabajos26/modelospedagogicos/pedagogicos. shtml#modelo) 
 

MODELOS PEDAGÓGICOS 
 
 
 

  
 

 
 

 
En la escuela activa, un modelo pedagógico debe ser holístico e integrador, debe tener en 

cuenta la perspectiva sistemática de la práctica educativa para la toma de decisiones 

curriculares y debe definir un contexto dinámico que potencie el aprendizaje, la motivación 

y el rendimiento escolar a partir de las dimensiones sociológica, antropológica (ser 

humano), epistemológica (saber) y psicológica (aspectos intelectuales, motivacionales, 

etc) 

 
 
 

A diferencia de las teorías tradicionales, las teorías activas consideran los siguientes 

aspectos como parte esencial en la educación: 

 
 Medio socio-económico de los estudiantes 

Escuela activa Escuela tradicional 
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 Medio ambiental de pertenencia 

 Características de los niños/as y adolescentes 

 Acciones educativas 
 

 Mecanismos institucionales dentro del marco normativo: legal, 

político, organizativo (misión, visión, política de calidad) que son los que 

determinan la intervención que se de en el ámbito escolar. 

 Trabajo en equipo entre docentes y familias ya que esta desempeña 

un papel crucial en el desarrollo de la niñez y la adolescencia. 

 
 

 
El tener en cuenta los anteriores elementos le proporciona a las instituciones educativas el 

desarrollo del educando como persona, y contribuye al logro de aprendizajes 

significativos. 

 
“El objetivo es originar destreza en los ciudadanos, destreza para lograr las metas 

que tienen una significación personal, y para asegurar una sociedad en la que la 

significación personal aún sea posible.” Bruner, J. (1.971:130) 

 
 

 
Otro aspecto para resaltar en el ámbito educativo es la inclusión o acceso de  

todos los niños, niñas, jóvenes y adultos a todos los grados del sistema educativo 

en los diferentes niveles, desde preescolar hasta la universidad, tal como lo 

plantea la UNESCO: “La educación puede ser un factor de cohesión social si 

procura transformar la diversidad en un factor positivo de entendimiento mutuo en 

los individuos y los grupos humanos y al mismo tiempo evita ser (ella misma) un 

factor de exclusión social” 
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Constructivismo 
Epistemológico 

Meta: Conocimiento 
moral 

Formación: Práctica 
social para llegar al 
conocimiento 

Estudiante: sujeto activo 

Docente: Mediador 

Evaluación: cualitativa 
Capacidad interpretativa 

Constructivismo 
pedagógico 

Metas: Estructuras 
mentales cognitivas 

Formación: progresivo 
secuencial, estructuras 

mentales 

Estudiante: sujeto activo 

Maestro: facilitador y 
motivador, creador de 

ambientes de 
aprendizaje 

Evaluación: cualitativa 
de procesos de 

aprendizaje 

Pedagogía Dialogante 

Meta: el desarrollo 
cognitivo, afectivo y 
praxiológico 

Formación: 
Interestructuracion 

Estudiante: cumple un 
papel activo 

Maestro: mediador 

Todo proceso humano 
es social, contextual e 
histórico 

 
 

 
 

Modelos activistas 
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En los modelos pedagógicos activos, el conocer e interiorizar cada uno de los aspectos, 

necesidades e intereses que envuelven el contexto de la institución educativa facilita la 

formación de los seres humanos en competencias de orden intelectual, social y moral, las 

cuales son determinantes en la nueva sociedad de  la información y convierte la institución 

en un mecanismo igualador e inclusivo a largo plazo, como también le permite determinar 

el modelo pedagógico. 

“Las características de la propia historia de una institución escolar y la articulación 

que existe entre las propuestas del directivo y el intercambio con los demás 

integrantes de la escuela, determinan un modelo institucional”, Falieres y 

Antolín(2003:83) 

Por esta razón, los modelos deben adaptarse a los cambios permanentes, producidos en 

la sociedad y en el contexto en que esta inmersa la institución. 

Aprendizaje 
significativo 

 
 

Meta: el desarrollo 
cognitivo, afectivo y 
praxiológico 

Formación: 
Interestructuracion 

Estudiante: cumple un 
papel activo 

Maestro: mediador 

Todo proceso humano 
es social, contextual e 
histórico 

Constructivismo 
Social 

Meta: crecimiento 
individual para la 
producción social 

Formación:Progresivo y 
secuencial impulsado 
por el aprendizaje de 
las ciencias 

Estudiante: sujeto activo 

Docente: Sujeto activo 

Evaluación: Cualitativa 
Capacidad interpretativa 

Modelo Humanista 
Desarrollo integral 

 
Metas: desarrollo de 

capacidades y 
personalidades 

Formación: progresivo y 
secuencial 

Estudiante: protagonista 

Maestro: Orientador, 
creador de ambientes de 

aprendizaje 

Evaluación: cualitativa de 
procesos de aprendizaje 

e identidad 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
 

En el enfoque de aprendizaje significativo, el currículo debe elaborarse desde el contexto 

social y cultural y las características psicológicas, sociales y culturales de los infantes y 

jóvenes; para defender su singularidad; fomentar su actividad; propiciar el trabajo en 

equipo, el trabajo por proyecto (u otras formas de trabajo que propician la integración), 

talleres, rincones y el uso de material didáctico como esencias de la metodología activa; 

establecer relaciones afectuosas y mediadas por valores de convivencia democrática, 

basadas en el afecto, la confianza, la comprensión, el respeto, la tolerancia, la 

responsabilidad, la exigencia, el diálogo, la actividad y la motivación, características que 

favorecen el desarrollo de la autonomía moral de los educandos y su desarrollo afectivo; 

favorecer la comunicación y la expresión de los infantes y jóvenes, la lúdica y el juego, los 

intereses, los saberes, las expectativas, las costumbres, la experiencia directa, la creación 

de espacios de expresión libre, y la integralidad; favorecer la integración de los 

conocimientos; incentivar el crecimiento de las diferentes dimensiones del desarrollo, 

motivar la participación activa y propender por la flexibilidad curricular. 

 
Para Gervilla A. (2006: 37) todo esto constituye la base del aprendizaje 

significativo: “ El aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte 

del alumno. Esta actividad consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo 

contenido u los esquemas de conocimiento ya existentes” 

 

Un currículo articulado favorece la integración de todos los procesos curriculares que 

benefician al educando al hacer el aprendizaje más eminente en relación a sus vidas. 

 
Hargreaves y otros (2001:96), tomado de Case (1991): “Los defensores del 

currículo integrado sostienen que permite a los profesores tratar temas 

importantes que no siempre pueden adscribirse a una determinada materia, que 
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desarrolla entre los estudiantes visiones mas amplias de las disciplinas, refleja la 

red sin fisuras del conocimiento, y reduce la redundancia de contenidos.” 

 
Kain (1996); Spies (1996) “También argumentan que animan a los docentes a 

trabajar en equipo, compartiendo los contenidos y los alumnos, y que hace posible 

la unidad de los profesores gracias a la unidad de los contenidos.” 

 
Teniendo en cuenta esta postura la labor del profesorado no consiste solo en trasmitir 

contenidos a los educandos para que los aprendan y memoricen sino que también deben 

ser capaces de reconocer en la práctica ambientes adecuados física y socialmente 

existentes para generar experiencias que motiven y propicien el desarrollo y nuevos 

aprendizajes significativos. 

 
En este sentido Sarason, 1990, citado por Escudero (1999:215) refiere que: “el 

aprendizaje de los alumnos está en relación con muchos factores, pero, sin duda, 

uno ciertamente decisivo, es el mismo aprendizaje de la profesión por los 

profesores”. 

 
El aprendizaje estará más garantizado si el profesor tiene un conocimiento teórico y 

práctico sobre su labor, aunado con la experiencia que le otorgue su quehacer. Para que 

los estudiantes alcancen niveles superiores en su desarrollo integral, el 
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profesor debe de tomar como punto de partida, las nociones infantiles o juveniles para la 

intervención pedagógica y así plantear situaciones paulatinamente más complicadas, de 

tal forma, que los estudiantes puedan seguir construyendo conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas realmente más significativas. Las instituciones educativas tienen 

que convertirse en potencializadoras del conocimiento, pensamiento, comunicación, 

socialización y afecto, para lograrlo, tendrán que adecuar contenidos y metodologías a las 

necesidades específicas de la niñez o la juventud. 

 
Al respecto, Fernández B. (2002) opina: “Una buena alternativa para buscar este 

equilibrio entre aprendizaje académico y natural de forma que se produzcan 

aprendizajes eficaces, consideramos que puede ser la llamada transversalidad 

curricular, ya que permitiría que el aprendiz pueda aplicar su conocimiento 

interactuando con un entorno significativo, así como contrastar su forma de 

entender la realidad con otros (el profesor, compañeros) para llegar a un 

conocimiento consensuado.” 

 
Las experiencias enriquecidas y el uso de material le ayudan al educando a relacionar la 

realidad de su contexto con el conocimiento, a despertar más el interés por aprender a 

sentirse más motivado por descubrir y comparar las propiedades de los objetos a través 

de su acción que puede ser apoyada con estrategias lúdicas que hagan del aprendizaje 

un momento agradable y duradero. 

 
“La combinación de las nociones más relevantes en torno al aprendizaje de 

Piaget, Ausubel, Vigotski y Bruner contribuyen a una síntesis significativa del 

concepto de aprendizaje” como se plantea en Falieres y Antolín(2003) en el 

siguiente esquema: 
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TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 

CORRIENTES 
PSICOGENETICAS 

CORRIENTE 
GENÉTICO- 
DIALÉCTICA 

 

 
PIAGET BRUNER AUSUBEL VIGOTSKI 

 
 
 

• Conflicto 
cognitivo 

• Desequilibrio 
• Nuevo 
equilibro 

• Estructuració
n de la 
inteligencia 

 
• Andamiaje 
• Modos de 
representació
n del 
conocimient
o 

• Pensamient
o narrativo 

 
• Motivación 
• Saberes 
previos 

• Recepción 
• Descubrimient
o 

• Significatividad 
de los 
materiales 

 
• Zona de 
desarroll
o 
próximo 

• Mediación de 
adultos y 
pares 

• Internalizació
n de la 
cultura 

 
 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
 
 

Es pertinente reconocer que es necesario ajustar las estrategias, recursos, planes y los 

programas educativos a las características individuales del estudiantado y determinar si 

se van consiguiendo las intenciones educativas que guían la intervención pedagógica lo 

que requiere una evaluación continua del proceso enseñanza aprendizaje. 

“La evaluación debe formar parte de este proceso guiándolo y reconduciéndolo, de 

modo que cada momento sea posible determinar las situaciones, materiales y 
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¿A quién? 

 

recursos mas adecuados para aportar una ayuda individualizada que permita 

franquear los obstáculos y continuar el proceso” (Gervilla A. 2006.109). 

En este mismo sentido se plantea que la evaluación debe “recoger toda la información 

necesaria para apreciar y ajustar eficazmente la acción educativa.” 

 
 
 
 

MODELO HUMANISTA 
 
 

El modelo humanista se enfoca en el educando, su objetivo es que éste alcance el 

desarrollo integral de la personalidad y la adquisición de conocimientos, hábitos y 

habilidades reconocidos como necesarios por el sujeto, la madurez, la experiencia las 

relaciones sociales. El educador investiga, experimenta y coordina la actividad educativa 

con el uso de las técnicas apropiadas para el aprendizaje grupal e individual, para que el 

educando intervenga activamente en su aprendizaje. 

 
 
 

CURRICULO 
 

Modelo Pedagógico 
 

Evaluación Propósito 

  
Recursos 

 

 
Metodología 

Ejes temáticos 

 

 

Secuencia 
 

  
CONTEXTOS UGC 

 
 

Los Modelos Pedagógicos se utilizan en las instituciones para definir el sistema teórico 

que representa, explica y orienta la manera como se aborda el currículo, 

¿Cuando? ¿Quién? 

¿Con qué? 

¿Para qué? ¿Qué se logró? 

¿Qué? 

¿Cómo? 
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entendido éste como propuesta educativa. La praxis pedagógica se concreta en prácticas 

de enseñanza y aprendizaje, en la forma como se relacionan el profesorado, el 

estudiantado y el Saber. Por tanto, los modelos pedagógicos son una propuesta en 

construcción que modela el currículo, pensado desde la colectividad. 

El currículo como oferta de la escuela a la sociedad educativa, no debe ser dado como 

algo desde fuera, sino como un proceso de construcción planeado y constituido por una 

comunidad educativa, ligado a la realidad social. El currículo planeado desde dentro 

propende por la innovación educativa especialmente por el proceso de aprendizaje, 

acompañamiento de los profesores, definición de tareas y compromiso de toda una 

comunidad para lograr la calidad educativa. 

“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.” Ley 115 de 1994, Art. 76 

Todas las personas que constituyen la comunidad educativa plantean y desarrollan el 

currículo, en especial el profesorado. El docente debe tener la flexibilidad necesaria para 

entender los problemas típicos de distintos contextos sociales y los cambios que sufre un 

contexto en el tiempo, tal como lo plantea Magendzo.(2003:19-20) desde una concepción 

paidocentrista del currículo: 

 
“El currículo no es pensado como una lista de materias o contenidos a ser 

aprendidos sino que más bien como contextos, ambientes o unidades que son 

organizadas como oportunidades, al interior del cual el estudiante puede generar 

conocimiento… El currículo debe equiparar a los estudiantes para comprender 

estos problemas, visionar una sociedad distinta y entregar las herramientas para 

aproximarse a esta visión”. 
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Los diferentes tipos y estilos de enseñanza de los profesores han dado lugar a modelos 

de formación de docentes y con los que él puede identificarse según sus 

comportamientos, inclinaciones teóricas, metodologías y concepciones que tenga sobre 

su profesión, sobre su campo de acción y sus estudiantes. 

 
Por este motivo, la formación de los profesores entra a jugar un papel muy importante. 

Sus tendencias pedagógicas se reflejaran en los planteamientos que realicen en el plan 

de estudios; como también en los elementos de tipo cognoscitivo y analítico que hacen 

entendible y analizable el proceso de desarrollo del país y sus diversas implicaciones para 

la docencia en los diferentes contextos sociales. 

 

 
ENFOQUES DE EVALUACIÓN 
 
 
 

Modelo cognitivo-constructívista: 

 
En esta perspectiva pedagógica se incluyen varias corrientes, entre las cuales podemos 

mencionar: 

 
a) Los trabajos de J. Dewey y Piaget -entre otros-, quienes sostienen que el 

propósito de la educación es que los estudiantes accedan al nivel superior de 

desarrollo intelectual. El alumno como sujeto que aprende ocupa un lugar central 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el maestro es un 

facilitador. Son los sujetos quienes construyen el conocimiento, desarrollan la 

curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y adquirir 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GD-PR01 

Versión: 03 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Fecha Emisión:23-05-2017 
Fecha Revisión: 12-11-2019 
Página: 17 de 75 

 
 

experiencias que posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada vez más complejas, 

propias de etapas superiores, 

 
b) La corriente del modelo cognitivo que destaca el contenido de la enseñanza, 

como parte fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Enseñar 

consiste en apuntar al logro de un aprendizaje productivo antes que reproductivo. 

Aprender implica el desarrollo de las estructuras, esquemas y operaciones 

mentales internas del sujeto que les permite pensar, resolver y decidir con éxito 

diversas situaciones académicas y cotidianas. 

 
La   evaluación   de   los   procesos   que   realiza   el   profesor   es   la   que   tiene 

prioridad (no exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo y su función es recoger 

oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a partir de un proceso de búsqueda y 

descubrimiento de información previstos por el profesor. 

 
En este modelo, el profesor evalúa continuamente (que no es sinónimo de "todo el 

tiempo") el aprendizaje alcanzado por los alumnos que consiste en la comprensión de los 

contenidos desarrollados. 

 
 

 
Modelo pedagógico social -cognitivo. 

 
En este modelo el trabajo productivo y la educación están íntimamente relacionados. 

 
Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades fundamentales en los procesos 

de interacción y comunicación desplegados durante la enseñanza, el debate, la crítica 

razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica y la solución de problemas 

reales que interesan a la comunidad. 
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En la pedagogía social la motivación se vincula con el interés que genera la solución de 

los problemas que por lo general no son ficticios sino tomados de la realidad, por lo tanto 

no forman parte del currículo (escrito). La comunidad es la actora y la que se involucra 

con la situación problemática y su tratamiento se realiza a través de una práctica 

contextual izada. El profesor y los estudiantes tienen el compromiso de participar con sus 

opiniones para explicar su acuerdo o desacuerdo con la situación o temática estudiada. 

En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una construcción 

social, que se concreta a través de la actividad del grupo. 

 
En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico, su propósito es 

evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de detectar el grado de ayuda que 

requiere el alumno de parte del maestro para resolver una situación. Vigotsky ha definido 

el concepto de zona de desarrollo próximo para referirse a lo que potencialmente el 

alumno es capaz de hacer sin la ayuda del profesor. 

 
Parece oportuno destacar que los modelos educativos también han servido de andamiaje 

para la construcción del concepto de evaluación. La importancia de conocerlos radica en 

el hecho de que en cada uno de ellos subyace una concepción de docente, de alumno y 

en consecuencia, de evaluación. 

 
Son muchos los autores preocupados y ocupados por la temática. Indiscutiblemente el 

tema no deja de encender polémicas y más allá de la postura teórica que asuman los 

educadores no se pueden desconocer los aportes de cada uno de los modelos que 

acabamos representar. Si bien es cierto que algunos se han visto superados en varios 

aspectos, son fundamentales los aportes que han dejado para la construcción de un 

nuevo concepto de evaluación 
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OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL DE EVALUACIÓN 
 
 
 

El concepto de evaluación del aprendizaje ha sido confundido con otros términos 

que de alguna manera están relacionados con él, como los de medición, 

acreditación, calif icación. Veamos sus diferencias y las relaciones entre ellos. 

 
 

 
Valoración 

 
Se refiere, a un proceso, durante el cual se recoge y se organiza información, en este 

caso sobre el aprendizaje de un alumno, con el objetivo de que esa información sirva para 

facilitar la labor de juzgar o evaluar. La recopilación de información se debe realizar en 

diferentes contextos para poder obtener y describir las características o los atributos del 

objeto. 

 
 

 
Medición 

 
Quizás una de las maneras más habituales de concebir a la evaluación, en el contexto de 

la práctica educativa es el hecho de identificarla con la medición. En el ámbito educativo 

los términos evaluación y medición son comprendidos y utilizados como sinónimos 

cuando conceptualmente no lo son. Por ejemplo, se mide cuando se determina la 

superficie del tablero del escritorio. Se evalúa cuando se afirma que la superficie del 

tablero del escritorio es amplia porque caben todos los útiles de escritorio y es cómoda 

para realizar las tareas. Vale la pena hacer el esfuerzo de trasladar estas diferencias al 

proceso de enseñanza. 
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Calificación 

 
También es frecuente equiparar la evaluación con las "notas". Este es, sin lugar a dudas, 

el concepto más limitado de evaluación. Pero aún dentro de esta definición limitada 

existen confusiones. 

 
Se mide cuando se recoge información. Al calificar, el docente traduce su juicio de valor 

respecto de las respuestas de los alumnos en un código compartido - que puede ser 

numérico o en forma de letra -. Las ideas relacionadas con la calificación han ido 

modificando la definición de evaluación en su sentido más amplio y a su vez ha 

contribuido a la generación de un conjunto de estereotipos que dificultan la práctica 

evaluativa. 

 
 

 
Acreditación 

 
El énfasis está puesto en las consecuencias que los resultados de la evaluación tienen 

para el individuo o la institución, puesto que de su resultado depende la continuidad de los 

estudios. 

 
De hecho, una de las finalidades - no la única- de la evaluación es la acreditación. 
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2. APLICACIÓN  DE ENCUESTAS  Y ENTREVISTAS A

 LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 
Para hacer el diagnóstico de la realidad institucional aplicamos encuestas a los padres de 

familia, al estudiantado y al profesorado. (Ver anexos) 

 
 

3. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 
 
 

Estas encuestas fueron elaboradas y diseñadas por el equipo de trabajo, además al 

profesorado se le aplicó también una encuesta pedagógica diseñada por el Instituto 

Alberto Merani; en síntesis los resultados de estas encuestas fueron los siguientes: 
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ENCUESTA DOCENTE 1 
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• Un 80% de los encuestados carece de un conocimiento total o certero del 

modelo pedagógico institucional, evidenciando poca confiabilidad en las 

respuestas de las preguntas nº 9 y nº 4. No obstante este desconocimiento, 

la realización de actividades que rodean el proceso se llevan a cabo. 

• Podemos observar que la comunidad y las autoridades educativas 

municipales no influyen de manera significativa en la implementación del 

modelo pedagógico institucional. (Preguntas 12 y 13) 

• Hay una paridad porcentual entre lo que creen los docentes sobre su nivel 

de conocimiento en los procesos de aprendizaje del ser humano; más de la 

mitad afirma que sólo parcialmente posee este saber, mientras que el 40% 

afirma conocerlos plenamente. (Pregunta ·2) 

• Para el docente el nivel de satisfacción con respecto al trabajo pedagógico 

es parcial, por parte de estudiantes y padres de familia. (Pregunta 7y 8) 
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En conclusión, se hace necesario aclarar y enriquecer el conocimiento en cuanto a los 

siguientes aspectos: 

• Principios y marco conceptual del modelo pedagógico. 

• Modelo pedagógico del educador Vs. Modelo pedagógico de la I.E. 

• Nivel de satisfacción por parte de cada uno de los estamentos de la 

comunidad educativa, respecto al trabajo pedagógico. 

• Interacción entre la comunidad educativa y las autoridades municipales con 

relación al modelo pedagógico institucional. 

 
ENCUESTA DOCENTE 2 (Prueba Alberto Merani) 
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Análisis de la encuesta a docentes sobre su Modelo Pedagógico (Prueba Alberto 

Merani) 

 50% alto, escuela tradicional 

 50% muy alto-alto escuela activa 

 32% alto constructivismo epistemológico 

 29% muy alto-alto constructivismo pedagógico 

 97% muy alto- alto pedagogía dialogante 

 En conclusión, los docentes apuntan en su quehacer pedagógico a un 

modelo ecléctico, lo que evidencia la carencia de unidad de criterios frente  

a un enfoque de la práctica pedagógica. 

 
 

ENCUESTA PADRES 
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INTERPRETACION ENCUESTA PADRES 
 
 

  Acerca de los principios y el MPI, se puede concluir que el padre de 

familia los conoce parcialmente. Lo anterior refleja una lejanía de este 

estamento con el quehacer pedagógico de la institución. (Pregunta 2, 3y 9) 

 
  El padre de familia considera que la orientación pedagógica de las 

autoridades en el proceso de implementación y evaluación institucional del 

modelo pedagógico es mínima. (Pregunta 8) 
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  Hay un acuerdo frente a la comparación de didácticas antiguas y 

nuevas. Los padres dicen que las didácticas y estrategias de trabajo en el 

aula actual son 66% diferentes del proceso educativo que ellos y 25% lo 

afirman sólo parcialmente. (Pregunta 1) 

  Con respecto al conocimiento de los procesos de aprendizaje de su 

hijo, el padre de familia reconoce el tema en un 50% y de manera parcial un 

37.5%. (Pregunta 4) 

  Teniendo en cuenta la pregunta anterior se puede dilucidar un índice  

de satisfacción para el padre de familia, lo cual favorece a la institución. 

(Pregunta 5) 

  Frente a los procesos informativos, podríamos concluir cierta debilidad 

en este aspecto, ya que un 33.3% dice no saber nada y un 50% sólo en 

término parcial. (Pregunta6) 

  La aplicación de tecnología en la institución, es valorada parcialmente 

arrojando un valor de 58.3%.(Pregunta 7) 

  Hay un acuerdo frente a la comparación de didácticas antiguas y 

nuevas. Los padres dicen que las didácticas y estrategias de trabajo en el 

aula actual son 66% diferentes del proceso educativo que ellos y 25% lo 

afirman sólo parcialmente. (Pregunta 1) 

  Con respecto al conocimiento de los procesos de aprendizaje de su 

hijo, el padre de familia reconoce el tema en un 50% y de manera parcial un 

37.5%. (Pregunta 4) 

  Teniendo en cuenta la pregunta anterior se puede dilucidar un índice  

de satisfacción para el padre de familia, lo cual favorece a la institución. 

(Pregunta 5) 

  Frente a los procesos informativos, podríamos concluir cierta debilidad 

en este aspecto, ya que un 33.3% dice no saber nada y un 50% sólo en 

término parcial. (Pregunta6) 
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  La aplicación de tecnología en la institución, es valorada parcialmente 

arrojando un valor de 58.3%.(Pregunta 7) 

  Los procesos de comprensión, análisis y síntesis dentro de las 

actividades estudiantiles, son reconocidos parcialmente por el padre de 

familia. 

  Se percibe en el padre de familia interés por conocer y participar sobre 

la implementación del modelo pedagógico, a pesar de los pocos saberes al 

respecto. 

  El padre no está muy complacido al decir que en un 45.8% denotan su 

parcialidad frente a las condiciones locativas y solo un 29,2 % la aprueban. 

En  conclusión,  se hace necesario aclarar y enriquecer el conocimiento en 

cuanto a los siguientes aspectos: 

 Principios y marco conceptual del modelo pedagógico. 

 Modelo pedagógico del educador Vs. Modelo pedagógico de la I.E. 

 Nivel de satisfacción del padre de familia Vs institución. 

 Procesos de información con el padre de familia. 

  La interacción entre la comunidad educativa y las autoridades 

municipales alrededor del modelo pedagógico. 

  Optimizar la información al padre de familia, con referencia a los 

procesos de aprendizaje de su acudido. 

 
 
 

INTERPRETACIÒN ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
 

Los estudiantes muestran un nivel de satisfacción aceptable respecto a su proceso 

educativo, lo que indica la valoración del mismo. 
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Las clases permiten las buenas relaciones entre compañeros, facilitando el conocimiento, 

el desarrollo y preparación para la vida. En cuanto a su nivel de participación en las 

mismas es aceptable, lo mismo que el nivel de actividades que se desarrollan, en cuanto 

a la evaluación se percibe un nivel de participación aceptable. 

 
Un buen número de los encuestados tiene aspiraciones de seguir estudios superiores. 
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PROPUESTA: MODELO PEDAGOGICO DE LA I.E. CARDENAS CENTRO 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

MODELO PEDAGÓGICO: Representación de relaciones que predominan en el 
acto educativo Flórez. (1998) 

 
 
 

En la institución educativa IECC, la educación es entendida como un espacio didáctico de 

aprendizaje activo en el que el educando debe ser participante pleno en el proceso de 

adquisición del control de sus aprendizajes. Los docentes deben ser profesionales 

competentes que diseñen y organicen coherentemente lugares especiales, cuidando 

aspectos físicos, emocionales, comunicativos, cognitivos y sociales, tales como: 
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Contexto 
social y 
cultural 

Características 
psicológicas, 

sociales y 
culturales de los 

estudiantes 

MODELO 
PEDAGÓGICO IECC 

 

 Medio socio-económico de los estudiantes 

 Medio ambiental de pertenencia 

 Características de los niños/as y adolescentes 

 Acciones educativas 

 Mecanismos institucionales   dentro   del  marco  normativo: legal, 

político, organizativo (misión, visión, política de calidad) 

 Trabajo en equipo entre docentes y familias 
 

 

 
 

El conocer e interiorizar cada uno de los aspectos, necesidades e intereses que 

envuelven el contexto de la institución educativa nos facilita la formación de los seres 

humanos en competencias de orden intelectual, social y moral; convierte el colegio en un 

mecanismo igualador e inclusivo a largo plazo que asegurará el acceso de todos los 

niños, niñas, jóvenes y adultos a todos los grados del sistema educativo, desde preescolar 

hasta once; y permite determinar el modelo pedagógico y contribuir al aprendizaje 

significativo. 

 
El mundo del colegio está aplicado en el mundo de la vida. Los estudiantes desarrollarán 

sus capacidades e intereses en torno a las necesidades sociales para una colectividad 

bajo los postulados del quehacer científico. El profesorado será un investigador de su 

práctica y el aula es un taller donde se diseñan 
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MODELO 
PEDAGÒGICO IECC 

HUMANIST
A 

 

proyectos colaborativos, cooperativos y por equipo, para el mejoramiento social, cognitivo, 

comunicativo, corporal y espiritual. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
El modelo pedagógico IECC es activo, humanista y con énfasis en el aprendizaje 

significativo 

 
Es activo porque: 

 Fomenta la actividad del estudiante; 

 Propicia el trabajo en equipo, el trabajo por proyecto (u otras formas 

de trabajo que propician la integración), los talleres, los rincones y el uso de 

material didáctico como esencias de la metodología activa 

 
Es humanista porque: 

 Incentiva el crecimiento de las diferentes dimensiones del desarrollo 

 Establece relaciones afectuosas y mediadas por valores de 

convivencia democrática, basadas en el afecto, la confianza, la 

comprensión, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la exigencia, el 

diálogo, la actividad y la motivación; características que favorecen el 

desarrollo de la autonomía moral de los educandos y su desarrollo afectivo, 

constituyéndose en la base para el aprendizaje significativo 

 
 
 

ACTIVO 

 
 
 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIV

O 
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MODELO 
PEDAGÒGICO IECC 

ANTROPO 

LÓGICO 

PE DAGÓ 

GICO 

SOCIAL PS ICOLÓ 

GICO 

 

 Favorece la comunicación y la expresión de los infantes y 

jóvenes 

 
Es con énfasis en el aprendizaje significativo porque: 

 Tiene en cuenta los intereses, los saberes, las expectativas, las 

costumbres, la experiencia directa, la creación de espacios de expresión 

libre, la integralidad 

 Favorece la integración de los conocimientos 

 Cree que se aprende mejor a través de la lúdica y el juego 

 Motiva la participación activa 

 Tiene en cuenta los conceptos previos 

 Considera que se aprende a través de sus experiencias escolares y 

practicas contextualizadas 

 Propende por la flexibilidad curricular. 
 
 
 

 
 

Los principios fundamentales de nuestro modelo son: 

 
� ANTROPOLOGICO: la condición humana dentro de los aspectos 

biológicos y sociales como objeto de la educación. 

� SOCIAL: participación activa en la trasformación de la sociedad, a 

partir de saber relacionarse y vivir positivamente con los demás personas, 
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comprenderla valorarla e intervenir en ella , de manera critica y responsable, con el 

objetivo de que sea cada vez mas justa solidaria y democrática 

� PSICOLÓGICO: conocerse y comprenderse a si mismo, a las demás 

personas y a la sociedad y al mundo en el que se vive para que pueda 

ejercer responsablemente y críticamente la autonomía la cooperación la 

creatividad, la libertad y la afectividad 

� PEDAGOGICO: formación del desarrollo humano en conocimientos y 

competencias comprometido con la capacidad de responder a los 

problemas que plantea a la vida a nivel personal, social profesional y 

entidad terrenal en un mundo globalizado y complejo. 

 

 
Un modelo pedagógico holístico e integrador, sirve de guía para tomar decisiones 

curriculares y definir un contexto dinámico que potencie el aprendizaje, la motivación y el 

rendimiento escolar a partir de las concepciones institucionales sobre las dimensiones 

sociológica (A que tipo de sociedad intenta aportar), antropológico (el proyecto de hombre 

a construir), epistemológico (concepto de conocimiento) y sicológica (aspectos 

intelectuales, emocionales, sociales y físicos). 
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Orientación crítica. 

Globalidad, transversalidad. 
 

Cubrir los ámbitos de vida 

Contexto 
social 
y 

cultural 

CURRÍCULO 
IECC 

Universalidad, igualdad y 

diversidad. interculturalidad 

- Potenciador del 
desarrollo de 
capacidades y 
funcionalidad 

de los 
aprendizajes 

- Común, abierto 
y flexible 
- Integral 

- Coherente. 

Autonomía, aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, 

busca Aprendizaje colaborativo. 

Características 
psicológicas, 

sociales y 
culturales 

de los 
estudiantes 

Potenciación y 
enriquecimiento de la persona 

Educación básica en todas las 
etapas. 

Metodologías participativas. 
 
Actualización científica 

Ser compartido 

 
 

REALIDAD MUNDIAL- 
NACIONAL 

 
 

• La globalización de los 
escenarios políticos, sociales y 
económicos mundiales (Banco 
Mundial, UNESCO, OEI, 
Revolución cubana, etc. ) 

 
• Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 
 

• Los cambios introducidos por la 
Sociedad de la Información 

 
• La ética: Lucha contra la 

inequidad, injusticia, pobreza 
social, conflictos 
(resentimiento, guerras, 
desplazamientos, etc. ) 

RETOS DE EDUCACIÓN 
 
 

• Competencias prácticas 
• Construir una escuela 

responsable 
• Favorecer la solidaridad y la 

diferenciación individual 
• Desarrollar la inteligencia intra 

e interpersonal 
• La formación de individuos 

más autónomos. 
• Favorecer   el   interés por el 

conocimiento 
• Formar individuos e 

instituciones flexibles 
• Enseñar a leer 

comprensivamente 
• Desarrollar  los procesos de 

pensamiento 
• Garantizar una comprensión 

básica del mundo 
 

El modelo pedagógico IECC asumirá los retos de la educación para dar respuesta a las 

necesidades sociales. 

 

 
 

El currículo IECC es un proceso de construcción planeado, constituido por la comunidad 

educativa cardenalicia y ligado al contexto social y cultural institucional 
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y las características psicológicas, sociales y culturales de los educandos que constituyen 

su singularidad, que busca la calidad educativa, el desarrollo de capacidades 

intelectuales, sociales y morales de sus estudiantes y la transformación social. 

El currículo favorece la integración de todos los procesos curriculares que benefician al 

educando al hacer el aprendizaje más eminente en relación a sus vidas. Para tal fin, la 

labor del profesorado no consiste en trasmitir contenidos a los estudiantes para que los 

aprendan y memoricen sino que debe ser capaz de reconocer en la práctica ambientes 

adecuados para generar experiencias que propicien el desarrollo; debe saber utilizar los 

contextos físicos y sociales existentes para extraer de ellos lo que puedan aportar a la 

creación de experiencias valiosas, en busca de nuevos aprendizajes. Todo esto para 

despertar en los estudiantes intereses y motivaciones que le ayuden a desarrollarse y a 

aprender de forma más significativa. 

 
Cuando los docentes favorecen espacios estimulantes de los sentidos y los aprendizajes 

significativos, crean espacios y tiempos para el juego, desarrollando los valores humanos 

como la solidaridad, el compañerismo, el respeto por el otro, la tolerancia, la escucha 

atenta, las conductas resilientes como la autoestima, el humor, el desafío, la pasión, los 

vínculos afectivos, el manejo de la libertad y el despliegue integral de las inteligencias 

múltiples. El desarrollo integral se da a partir de la actividad lúdica espontánea del 

educando que tiene la capacidad y la necesidad de jugar libremente en búsqueda de sus 

aprendizajes vitales y del desarrollo de su capacidad creadora, la cual le permitirá crecer y 

adaptarse con éxito a la complejidad de la realidad en que vive. 

 
Las experiencias enriquecidas y el uso de material le ayudan a la niñez a relacionar la 

realidad de su contexto con el conocimiento, a despertar más el 
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interés por aprender a sentirse más motivado por descubrir y comparar las propiedades 

de los objetos a través de su acción que puede ser apoyada con estrategias lúdicas que 

hagan del aprendizaje un momento agradable y duradero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el currículo por procesos, el eje fundamental es el progreso del estudiante a través de 

su experiencia en el mundo, estimulándolos secuencialmente hacia estructuras cognitivas 

y conceptos cada vez más elaborados, partiendo de lo que ya saben, de sus experiencias 

anteriores. El estudiante es quien construye sus conocimientos, asimila e interioriza los 

conceptos y reorganiza los previos partiendo de sus experiencias con la vida o con las 

ciencias, 

DDiimmeennssiioonneess ddee llaa eedduuccaacciióónn ppoorr pprroocceessooss 

 
Dimensión Bio-

psico-social 
afectiva 
política 

Dimensión   
Espiritual 

Educación 

por 

procesos 

Dimensión 
Estética 
Artística 

Dimensión 

Cognitiva 

Por Giovanni LaFrancesco 
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¿A quién? 
El educando es un elemento acti vo del 

aprendizaje, su personalidad se 
desarrolla a partir de l as 

posibilidades personales y par a la 
interacción con otros. 

¿Qué se logró? 
Aprendizaje Significati vo. 
Comprensión y explicación 
de fenómenos social es y 

naturales 

¿Para qué? Desarrollo 
integral de la personalidad 
y la 
adquisición de conoci mientos, 
hábitos y habilidades reconocidos como 
necesarios por el sujeto 

 
 
 
 

EVALUACIÓN PROPÓSITO 
 

 

RECURSOS 
 

 

 

METODOLOGÍA 

CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA 
 

   

¿Cuando? 
Los nuevos conoci mientos 
se vinculan de manera cl ara con los 
conocimientos previos 
a partir de los preconceptos y 
desde lo básico a lo complej o 

¿Quién? 
Coordinador de la acti vidad 
educati va, guía y orientador 
activo del proceso con 

ambientes pr opicios y 
procesos de desarrollo como 

mediación cultural 

¿Cómo ? 
No existe un método único, sino la 
combinación de técnicas 
diseñadas y utilizadas en funci ón de 
los obj eti vos, conteni dos y 
sujetos del aprendizaje. Actividades 
rectoras según la vi da del indivi duo: el 
juego, lo social, el trabajo. 

¿Con qué? 
Por acción y reacción con 
objetos físicos o abstractos por 
funciones, desequilibrio 
asimilación o acomodación 

 
¿Qué? 

P     rincipios gener ales, c ampos del 
saber interrelacionados en 

sistemas y estructur as para afrontar 
el conoci miento como 

proceso de cambio y crecimi ento. 

IECC 
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5.1 ¿A QUIÉN? PERFIL DEL ESTUDIANTE CARDENALICIO 
 
 
 
 
 

 

• Participativo 
• Respetuoso 
• Comprometido 
• Solidario 
• Competente 
• Creativo 
• Líder 
• Espiritual 
• Emprendedor 
• Justo 
• Tolerante 

Alta autoestima 
Honesto 
Integro 
Estético 
Autónomo 
Sociable 
Crítico 
Versátil 
Armónico 
Responsable 
Feliz 

 

 

La institución educativa tiene que convertirse en potencializadora del conocimiento, 

pensamiento, comunicación, socialización y afecto, para lograrlo, tendrán que adecuar 

contenidos y metodologías a las necesidades específicas del educando. 
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Es competente para pensar, amar, conocer, valorar e interactuar 

CON LA 
NATURALEZA 

CON ELLA MISMA CON LOS DEMÁS CON DIOS 

 

 

 
 

Vive sus dimensiones de 

 
en sus relaciones vitales 

 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante cardenalicio: 
 
 

• Reconoce el valor y los derechos de los demás y, por lo tanto, 

promueve su voz y las voces de los demás para que éstas generen 

cambios. 

• Tiene autoestima y se esmera por construir su proyecto de vida 

• Comprende la importancia de su actuación ecológica. 

• Sujeto activo, constructor de conocimiento 

• Asume riesgos frente al aprendizaje, pues tiene la confianza para 

probar sus ideas sin temor a equivocarse y considera el error como el punto 

de partida para la construcción de conocimiento. 

• Es consciente que sus conocimientos previos son la base para la 

iniciación de nuevos ciclos. 

 
 
INTERIORIDAD, COMUNICACIÓN, CORPOREIDAD, 

LIBERTAD, AFRONTAMIENTO, TRASCENDENCIA 

PERSONA DE 
CALIDAD 
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El educador cardenalicio se caracteriza por tener identidad, actitud de mediador y actitud 

de aprendiz. 

 
 

Con identidad cardenalicia porque: 

• Es apasionado por su profesión. 

• Está plenamente convencido de que con los niños y jóvenes hay que empezar 

muchas veces. 

 
Un docente mediador porque: 

• se preocupa por los procesos de sus estudiantes, los motiva 

desarrollando actitudes autónomas. 

• promueve el pensamiento crítico sin usar raseros desmotivadotes, con sus 

actitudes. 

• reconoce sus fortalezas y debilidades, propone alternativas de solución e invita 

a sus estudiantes y colegas a participar en los mismos procesos. 

• promueve el aprendizaje desde diferentes perspectivas. 

• Es flexible, espontáneo y orientador 
 
 
 

Un docente aprendiz porque: 

• Toma el pasado solo como referente para transformar el presente 
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• No siempre tiene la “respuesta” correcta, sino la capacidad de  escuchar, 

explorar y construir verdades en la interacción con sus estudiantes. 

• Sabe contextualizar los procesos de enseñanza. 

• Planea, valora e implementa sus clases. 

• Mantiene el optimismo reconociendo el valor de los jóvenes cuando se 

estimulan adecuadamente. 

• Es un investigador de su práctica. 

• Es activo, creador, investigador y experimentador 
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Participación de todos en la calidad educativa, 
Fomentando: 

Valores de las 
personas 

Leyes que 
garanticen 
derechos 

Formas 
solidarias 
de relación 

Formación 
Moral 

Primacía de lo 
espiritual sobre 

lo material 
Solvencia ética 

Equidad y 
justicia 

Participación 

Sana 
Recreación 

   Protección de 
Vida 

    Privilegio del ser   Desarrollo de 
Sobre el tener Competencias 

 

 
5.2 ¿PARA QUÉ? PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN 

 

La educación cardenalicia tiene como propósito el desarrollo integral de la personalidad, la 

formación moral, la participación, la sana recreación, la protección de la vida, la adquisición de 

conocimientos, hábitos, habilidades y el desarrollo de las competencias, reconocidos como 

necesarios por el sujeto. 
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 ¿QUÉ? LOS CONTENIDOS 
 

Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico, el conocimiento es un proceso de 

cambio y crecimiento. Los contenidos son un conjunto de conocimientos científicos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores que los educandos deben aprender y 

desarrollar y los maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del 

estudiante. 

 
Estos contenidos los podemos clasificar en conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 
 

5.4.1 Contenidos conceptuales (saber) 
 
 

Son todo el saber de conocimientos, de hechos, datos o conceptos. Los hechos son 

eventos históricos; los datos son informaciones concisas y precisas; y los conceptos son 

las nociones o ideas que tenemos de algún acontecimiento y de un objeto. La institución 

toma como guía los lineamientos curriculares y estándares nacionales en las diferentes 

áreas, para realizar el plan de estudios, los núcleos temáticos, las unidades didácticas. 
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SABER 
EL EDUCANDO DEBE APRENDER 

 
TEMAS: 

(Nociones,Conceptos, 
Operaciones) 

 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 

 
NÚCLEOS 

TEMÁTICO
S 

 
CURRÍCULOS 

 

ESTÁNDARES 

 

PLAN DE 
ESTUDIOS 

 
 
 
 
 

SABER PENSAR 
EL EDUCANDO DESARROLLA SU CAPACIDAD PARA PENSAR Y SABER 
COMPETENCIAS INTELECTIVAS 

 

INTELIGENCIA
S MÚLTIPLES 

OPERACIONES 
INTELECTIVAS 

 
CONSTRUCCIÓN 

DEL 
CONOCIMIENTO 

 

 
ESTRUCTURACIÓN 

CONCEPTUAL 

PROCESOS DE 
PENSAMIENTO 

 

HABILIDADE
S MENTALES 

 

FUNCIONES 
COGNITIVA

S 

 
 
 
 
 
 

5.4.2 Contenidos procedimentales (saber hacer) 
 
 

Hacen referencia a los saberes “SABER COMO HACER” y “SABER HACER”. Son las 

acciones, modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. Se incluyen las 

acciones ordenadas secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo y/o 

competencia, tales como las reglas, las técnicas, la metodología, las destrezas o 

habilidades, las estrategias y los procedimientos. 
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SABER HACER 

EL EDUCANDO DESARROLLA CAPACIDADES PARA ACTUAR Y HACER 
PROCEDIMIENTOS Y DESEMPEÑOS 

 
HÁBITOS HABILIDADES 

  
ESTRATEGIAS DESTREZAS 

 

 
 

PROCESOS 
 

 
TÉCNICAS 

DESEMPEÑOS: 
Eficiencia, eficacia, 
efectividad, pertinencia 

 
MÉTODOS 

 
 
 
 
 
 

5.4.3 Contenidos actitudinales (ser) 
 
 
 

Hacen referencia a valores que forman parte de los componentes cognitivos (creencias, 

supersticiones, conocimientos); de los contenidos afectivos (sentimiento, amor, lealtad, 

solidaridad, etc.) y componentes de comportamiento que se pueden observar en su 

interrelación con sus pares. Son importantes porque guían el aprendizaje de los otros 

contenidos y posibilitan la incorporación de los valores en el estudiante, con lo que 

arribaremos, finalmente, a su formación integral. Por contenidos actitudinales entendemos 

una serie de contenidos que podemos clasificarlos en valores, actitudes y normas. 

 
 

• Valores: Son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un juicio 

sobre las conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la solidaridad, la libertad, 

la responsabilidad, la veracidad, etc. 
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• Actitudes: Son las tendencias a predisposiciones relativamente estables de 

las personas para actuar de cierta manera. Son las formas como una persona 

manifiesta su conducta en concordancia con los valores determinados. Ejemplos: 

cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, preservar el medio ambiente, etc. 

 
• Normas: Son patrones o reglas de comportamiento socialmente aceptadas 

por convención. Indican lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. 
 

SER 
DISPOSICIÓN AL TRABAJO DEL EDUCANDO 

 
 

PARTICIPACIÓN INTERESES 

 

COMPRENSIÓN 
 

 
EXPECTATIVA
S 

MOTIVACIÓN 

 

ATENCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra institución busca el desarrollo humano, la construcción de conocimiento y la 

transformación socio-cultural desde el desarrollo del ser (sentir), el saber (pensar) y el 

saber hacer (actuar). La siguiente imagen de Giovanny LaFrancesco lo ilustra con 

claridad. 
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NUEVOS APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN 
COLOMBIANA 

 
Aprender 

a 
VIVIR 

Aprender 

a 
APRENDER 

y a 
EMPRENDER 

Aprender 
a 

CONVIVI
R 

Giovanni LaFrancesco 

COMPETENCIAS: 
 

* LABORALES 
 

* OCUPACIONALES 
 

* ÉTICAS Y 
MORALES 

 
* CIUDADANAS 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS PPOOLLIIVVAALLEENNTTEESS 
YY CCUURRRRÍÍCCUULLOO FFOORRMMAATTIIVVOO IINNTTEEGGRRAALL 

SABER HACER 

COMPETENCIAS: 
* ACADÉMICAS 
* CIENTÍFICAS 
* COGNITIVAS 
* INVESTIGATIVAS 
* TECNOLÓGICAS 
* DE LIDERAZGO Y 

EMPRENDIMIENT
O 

Vocación 
COMPETENCIAS: 

*ANTROPOLÓGICAS 
* AFECTIVAS 
* AXIOLÓGICAS 
* ESPIRITUALES 

 
 
 
 
 
 

SSEERR  SSEENNTTIIRR 

 
 
 
 

SABER  PENSAR Profesión 

 
 
 
 
 
 

Actuar  Ocupación 

 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a la UNESCO “El desarrollo humano puede entenderse como “un proceso 

encaminado a aumentar las opciones de la gente” que se percibe a través de una amplia 

gama de capacidades, desde la libertad política, económica, intelectual y social hasta las 

oportunidades de llegar a ser una persona sana, educada, productiva, creativa y de ver 

respetados tanto su dignidad personal  como sus derechos. El desarrollo de una persona 

debe atender las dimensiones física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y de valores humanos. En los planes y programas educativos se 

tiene la aspiración, el propósito de que esas dimensiones se desarrollen armónica y 

coordinadamente y por eso se habla y se escribe sobre lo integral del desarrollo. 

Si la educación es un proceso cultural y social debe incidir en la forma como las personas 

y los grupos asumen la vida y emplean procedimientos cada vez más humanizados 

(diálogo, concertación, cumplimiento de acuerdos, reconocimiento de dificultades) para 

tratar asuntos de interés común. La cooperación entre grupos y pueblos con intereses 

muy diversos sólo es posible si todos comparten ciertos 
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Currículo 

PEI 
Proyecto de 

vida 

Proyecto Educativo Regional 
 

Proyecto Educativo del País 

 

principios acerca de la convivencia pacífica, el pluralismo, el valor de la creatividad, de la 

autonomía, papel de la educación, manejo de la economía, uso del capital medio 

ambiental y la responsabilidad. “ 

Nuestro currículo está inmerso en el proyecto educativo nacional y regional y 

favorece la construcción del Proyecto de Vida de los estudiantes. 

 
 

 
 
 

El Proyecto Educativo Nacional propone desarrollar las competencias laborales, éticas 

y ciudadanas en la educación básica y media, como proyectos transversales, 

desarrollados desde el grado uno hasta once, en pro de la construcción del proyecto 

de vida de nuestros educandos. 

 

 
La formación del proyecto de vida tiene como fin privilegiar y fortalecer la vida, en todos 

los aspectos. Los proyectos institucionales apoyan la salud mental, la participación 

democrática, la comunicación, el proyecto a la comunidad y el paritario de salud. 
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 SECUENCIACIÓN 
 
 

Los conocimientos y habilidades se aprenden de forma secuencial, de lo básico y lo 

complejo. Los nuevos conocimientos se vinculan de manera clara con los conocimientos 

previos a partir de los preconceptos. 

 
Las diferentes áreas académicas de la institución se guían con los estándares nacionales 

para la secuenciación de sus asignaturas; al igual para las competencias transversales, 

como son las competencias básicas, ciudadanas y laborales. 

 PROYECTO DE VIDA  

Es fortalecido por los 
proyectos escolares 

SALUD MENTAL PARTICIPACIÓN COMUNICACIÓN PROYECCIÓN A 
DEMOCRATI
CA 

LA 
COMUNIDAD 

SALU
D 

Salud sexual 
Y reproductiva 

Ética y Valores 
Humanos 

Emisora Primeras 
Comuniones 

Educación 
Ambiental 

Escuela de 
Padres 

Competencias 
ciudadanas 

Prensa 
Escuela 

Servicio social 
estudiantil 

Aseo y ornato 

Prevención 
SPA 

Gobierno 
Escobar 

Literario 
Cardenalicio PREICFES 

Prevención de 
desastres 

Uso del 
Tiempo libre 

Afrocolombia- 
nidad 

Carteleras Educación 
vial 

Club de 
matemáticas 
Y ciencias 
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Las competencias básicas 

 
 

Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma lógica, 

utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se desarrollan en los niveles de 

educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. Éstas 

son: 

 
Trabajo en equipo 

• Sinergía 

• Posición de cada miembro del grupo(líder de clase, operarios, administradores) 

• Tipo de trabajo 

• División de responsabilidades 

• Niveles de Compromiso 

• Trabajo en Equipo 
 
 

Resolución de problemas 

• Tipos de problemas 

• Fuertemente estructurados 

• Débilmente estructurados 

• Clase: Fuertemente estructurados 

• Extra-clase: Débilmente estructurados 

• Prioritarios: Débilmente estructurados 

• Describir, Caracterizar, plantear, formular 

• Procesos y alternativas de solución(Marco lógico) 
 
 

Habilidad comunicativa 
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• Hacerse entender, transmitir – recibir 

• Relación pensamiento y lenguaje 

• Uso de recursos comunicativos 

• Dibujo(Planos, gráficos) 

• Escrito(Artículos, reseñas, trabajos, informes) 

• Verbal.... 

• Otros: protoboard, diseños, software 
 
 

Desarrollo del pensamiento critico-analítico 

• Capacidad deliberatoria argumentada. 

• Procesos cognitivos 

• Capacidad de indagatoria, lectura, trabajo personal. 

• Capacidad para proponer alternativas de solución, valoración de posibilidades 

• Análisis lógico 

• Metodología del error 
 
 

Desarrollo del pensamiento lógico-espacial 

• Rigurosidad del pensamiento lógico(abstracto) 

• Ultima fase de maduración en los procesos de aprendizaje 

• Paso de lo concreto a lo abstracto 

• Explicación de funcionamiento de diseños, 

• prototipos, manejos conceptuales(no críticos) 

• Fortaleza teórica conceptual 
 
 

Desarrollo de la creatividad y el trabajo en diseño 

• Uso de base cognitiva en solución de problemas(proyectos) 

• Criterios para implementar soluciones 

• Utilización de criterios de multidisciplinaridad. 
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• Capacidad de razonamiento abstracto en términos de diseño (elaboración 

conceptual, lógica y argumentativa de soluciones) 

 
Capacidad para entender el contexto social 

• Aplicación a la realidad de su base cognitiva. 

• Interiorización de su ser social y su compromiso 

• Solución de problemas de su entorno problemático.No solo de su empleador. 

• Técnico, tecnólogo, ingeniero, profesionales de un país en vías de desarrollo. 

• Los proyectos de desarrollo tecnológico(ilusión o posibilidad de desarrollo) 

• Entender la sociedad 
 
 

Valoración del trabajo productivo 

• Valorar su ser 

• Valorar su trabajo 

• Valorar el trabajo de su equipo 

• Valorar su papel en el equipo 

• Valorar el trabajo de los demás 

• Precisar trabajo productivo 

• Trabajo socialmente útil 
 
 
 

Las competencias ciudadanas 
 
 

Las competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la convivencia, la participación 

democrática y la solidaridad. Se desarrollan en la educación básica primaria, básica 

secundaria, media académica y media técnica. Éstas son: 

 
• Respeto y defensa de los derechos humanos 
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• Convivencia y paz 

• Participación y responsabilidad democrática 

• Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

 
 
 

Las competencias laborales 
 
 

Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y 

actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como 

seres productivos. Éstas son: 

 
Tecnológicas 

• Gestión de la tecnología y herramientas informáticas 

• Identificar, transformar e innovar procedimientos 

• Usar herramientas informáticas 

• Crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir tecnologías 

• Elaborar modelos tecnológicos 
 
 

Empresariales y para el emprendimiento 

• Identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de negocios 

• Elaboración de planes para crear negocios 

• Consecución de recursos 

• Capacidad para asumir el riesgo 

• Mercadeo y ventas 
 
 

Personales 

• Orientación ética 

• Dominio personal 

 

• Inteligencia emocional 

• Adaptación al cambio 
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Intelectuales 

• Toma de decisiones 

• Creatividad (cambiar y transformar procesos con método y enfoque innovador) 

• Solución de problemas (observar, descubrir y analizar críticamente para definir 

alternativas e implementar soluciones) 

• Atención, Memoria, Concentración 
 
 

Interpersonal 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Manejo de conflictos 

• Capacidad de adaptación 

• Proactividad 
 
 

Organizacional 

• Gestión de la información 

• Orientación al servicio 

• Gestión y manejo de recursos 

• Referenciación competitiva 

• Responsabilidad ambiental 
 
 

Grupos de adaptación 
 

En el siguiente cuadro, ilustramos cómo deberá ser la secuenciación para desarrollar las 

competencias transversales desde transición hasta once por grupos de adaptación. 

Planteamos estos grupos para mejorar la transición entre los niveles académicos de 

transición, primero; de quinto a sexto; de noveno a décimo; y de once a universidad. 
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11º 
y 
Uni- 
ver- 
sidad 

 
COMPETENCIAS BASICAS 
-Des. del pens. critico-analítico 
-Habilidad comunicativa: Producción de textos; Fortalecer lo académico, ICFES 
-Resolución de problemas 
-Desarrollo de la creatividad y el trabajo en diseño 
-Capacidad para entender el contexto social 
-Valoración del trabajo productivo:Trabajo socialmente útil 
COMPET. CIUDADANAS 
-Respeto y defensa de los derechos humanos 
-Proyecto de vida 
COMPET. LABORALES 
-Tecnológicas 
-Empresariales y para el emprendimiento 
-Organizacional 

 

7º , 
 

8º, 
 

9º , 

10º 

COMPETENCIAS BASICAS 
-Desarrollo del pensamiento critico-analítico: consultar de fuentes, organizar, sintetizar la información, 
confrontar ideas. 
-Desarrollo del pensamiento lógico-espacial 
-Habilidad comunicativa: Lectura de gráficos, Escrito de ensayos, exposiciones, cuadros sinópticos, 
mentefactos, flujogramas, mapas mentales, V heurística 
-Resolución de problemas: Describir, Caracterizar, plantear, formular; Procesos y alternativas de 
solución(Marco lógico); Método científico 
-Desarrollo de la creatividad y el trabajo en diseño 
-Valoración del trabajo productivo: Valorar su trabajo y el de los demás, autonomía, disciplina de trabajo, precisar trabajo 
productivo, seguir instrucciones 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
-Participación y responsabilidad democrática: valores y principios cardenalicios, proyecto de vida 
COMPETENCIAS LABORALES 
-Tecnológicas: Usar herramientas informáticas; Crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir tecnologías; 
competencias mediáticas 
-Personales: Orientación ética 
-Intelectuales: Creatividad (cambiar y transformar procesos con método y enfoque innovador); 
proactividad 
-Organizacional: Gestión de la información, orientación al servicio, gestión y manejo de recursos, 
responsabilidad ambiental. 
-Empresariales y para el emprendimiento: espíritu emprendedor, Elaboración de proyectos 
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3º COMPETENCIAS BASICAS 
, -Desarrollo del pensamiento lógico: - Memoria asociativa 
4º -Desarrollo del pensamiento critico -analítico 
, -Habilidad comunicativa: Escribir narraciones cortas con coherencia, uso de conectores, ideogramas, mapas 
5º conceptuales, sinopsis, síntesis; Lectura inferencial: análisis, inferencias 
, -Trabajo en equipo: Capacidad de escucha activa; 
6º -Capacidad para entender el contexto social: Aplicación a la realidad de su base cognitiva; Interiorización de su ser social y su 

compromiso: dominio personal, inteligencia emocional, adaptación al cambio, atención, memoria, concentración 
-Resolución de problemas: Describir un problema y plantear soluciones 
-Valoración del trabajo productivo: Valorar su papel en el equipo; responsabilidad: desarrollo de pequeñas tareas sin 
acompañamiento de un adulto 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
-Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: atención a la diversidad 
- Convivencia y paz: disciplina Comportamental: escucha, respeto por las ideas ajenas, autoestima y solidaridad. 

 
  

 
Pr 
e 
es 
col 
ar 

 
1º, 

2º 

 
COMPETENCIAS BASICAS 
-Desarrollo del pensamiento lógico: observación, clasificación, comparación, analogía, deducción, causa-efecto 
-Habilidad comunicativa: - Iniciación a la lecto-escritura (Observación, descripción de imágenes y personas, narración de 
cuentos, comprensión de lectura, identificación visual y auditivo de fonemas); realización de mapas conceptuales; 
Expresión de vivencias familiares y sociales; gestualización y sonidos onomatopéyicos 
-Resolución de problemas: Describir un problema 
-Valoración del trabajo productivo: Valorar su ser 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
-Convivencia y paz: Iniciación de respeto y reconocimiento de normas sociales intrapersonales e interpersonales; 
amistad, solidaridad y comunicación. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

En el currículo IECC no existe un método único, sino la combinación de técnicas 

diseñadas y utilizadas en función de los objetivos, contenidos y sujetos del aprendizaje. 

Las actividades rectoras según la vida del individuo son el juego, lo social y el trabajo. 

 

 
 
 

EV ALUACIÓN 

 
APRENDIZAJE 

 
METODOLOGIA 

DEL P ROCESO DE 
APRENDIZAJ E 

 

CONTENI DO DE 
APRENDIZAJE 
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DDEESSPPUUÉÉSS AANNTTEESS 

FFUUNNCCIIOONNEESS CCOOGGNNIITTIIVVAASS 

DDUURRAANNTTEE 

Para un aprendizaje significativo, el estudiante debe acceder al conocimiento, 

comprenderlo, aplicarlo, analizarlo y hacer síntesis. El proceso cognitivo lo explica 

LaFrancesco en la siguiente imagen. 

 
 

 

FASE1 

DE INPUT 

FASE 2 

ELABORACIÓN 

FASE 3 

OUT PUT 
 

1. Percepción clara. 
2. Exploración sistemática de 

la situación de 
aprendizaje. 

3. Habilidades lingüísticas a 
nivel de entrada. 

4. Orientación espacial. 
5. Orientación temporal. 
6. Conservación, constancia y 

permanencia del objeto. 
7. Organización de la 

información. 
8. Precisión y exactitud en la 

recogida de la 
información. 

9. Percepción y definición de un 
problema. 

10. Selección de información 
relevante. 

11. Interiorización y 
representación 

mental. 
12. Amplitud y flexibilidad 
mental. 
13. Planificación de la conducta. 
14. Organización y 
estructuración 

perceptiva. 
15. Conducta comparativa. 
16. Pensamiento hipotético. 
17. Evidencia lógica. 
18. Clasificación cognitiva. 

19. Comunicación explícita. 
20. Proyección de relaciones 

virtuales. 
21. Reglas verbales para 

comunicar la respuesta. 
22. Elaboración y 
desinhibición 

en la comunicación de la respuesta. 
23. Respuestas por ensayo – 

error. 
24. Precisión y exactitud en las 

respuestas 
25. Transporte visual. 
26. Control de las respuestas. 

 
PPRROOGGRRAAMMAA DDEE EENNRRIIQQUUEECCIIMMIIEENNTTOO IINNSSTTRRUUMMEENNTTAALL PPEEII 
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La experiencia le permite al educando observar, describir, comparar, clasificar, definir, 

criticar, justificar y verificar. Para lograr esto los docentes necesitan de unos métodos, 

unas estrategias didácticas y unos recursos. 

 

Métodos 
 
 

Los métodos de enseñanza pueden ser expositivos o activos. Los expositivos son la clase 

magistral, la demostración, la exposición participante y la exposición con organizadores 

previos. Los métodos activos son los proyectos, la solución de problemas, el seminario 

investigativo, el estudio de casos, etc. 

 
 

Estrategias didácticas 
 

Según Giovanni LaFrancesco, los métodos de enseñanza contienen estrategias didácticas 

según su propósito. Ëstas pueden ser de dirección, de trabajo, de control, de noción, de 

corrección, de nivelación o recuperación, de complementación, de circunstancia, de 

consulta, de experimento, de síntesis, de comprobación, de información, de desarrollo, de 

correlación y de creatividad. 

 
Estrategias directivas: Para indicar qué se debe hacer (materiales, fuentes), orientan la 

responsabilidad y ayudan a la normalización. 

 
Estrategias de trabajo: Para preparar con anterioridad el trabajo personal (materiales, 

actividades, evaluación) 

 
Estrategias de control: Para que el educando se forme una idea de cómo va su propio 

desarrollo. (Evaluación, autocontrol, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación). 

 
Estrategias nocionales: Para desarrollar, memorizar, evocar y relacionar  conceptos de una 

forma clara y sencilla. 
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Estrategias correctivas: Para reencauzar el aprendizaje de los educandos cuando los 

conceptos no han quedado claros 

 
Estrategias de nivelación – recuperación: Para ayudar a aquellos educandos que presentan 

dificultades en el aprendizaje. 

 
Estrategias de complementación: Para profundizar aspectos de un contenido programático 

que no quedo claro por falta de tiempo para su desarrollo. 

 
Estrategias circunstanciales: Para aprovechar centros de interés que no se dan a diario 

(hechos sociales, ecológicos, familiares, escolares, científicos, deportivos, artísticos etc.) 

 
Estrategias de consulta: Para complementar sus trabajos buscando de distintas formas 

elementos adicionales a sus proyectos y de complementación. 

 
Estrategias experimentales: Para que se aplique y se demuestre a sí mismo que la noción 

adquirida sí corresponde a la forma correcta de interpretar los fenómenos. 

 
Estrategias de síntesis: Para que encuentre todos los elementos posibles de la estructura 

conceptual adquirida, les dé función y los relacione para integrarlos a un todo. 

 
Estrategias de comprobación: Para detectar si los prerrequisitos necesarios para dar una 

noción ya están dados y poder plantearse estrategias correctivas. 

 
Estrategias de información: Para complementar teóricamente una estrategia nocional con 

figuras, ilustraciones, grabaciones, videos, etc., 

 
Estrategias de desarrollo: Para que los educandos de mayor capacidad profundicen por su 

cuenta. 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GD-PR01 

Versión: 03 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Fecha Emisión:23-05-2017 
Fecha Revisión: 12-11-2019 
Página: 65 de 75 

 

 

 

Estrategias de correlación – integración: Para articular e integrar los contenidos 

relacionados de diferentes programas y áreas se articulen e integren. 

 
Estrategias creativas: Para generar nuevas estrategias pedagógicamente elaboradas . 

 
Estas estrategias se pueden complementar tales como las de control y las de 

comprobación, o van unas después de las otra como la de noción, experimentación o de 

síntesis. 

 

 
Recursos 

 
Para llevar a cabo determinados métodos y estrategias se necesitan de los recursos. 

Estos pueden ser lugares, materiales, material digital, personas, etc. 

 
Lugares: Biblioteca, Audiovisuales, Salones especializados por áreas, huertas, 

jardines escolares, museos, zoológicos, granjas, etc. 

 
Materiales: Láminas, fichas, videos, películas, libros, canciones, diccionarios, etc. 

 
Material digital: Software especializados por área, Internet, etc. 

 
Personas: Docentes, estudiantes, invitados, profesionales, etc. 

 
Es de resaltar que el trabajo en red en ambientes virtuales de aprendizaje (TICS), a 

través de espacios colaborativos y flexibles, permiten una mayor autonomía del 

estudiante, a la vez que posibilitan la asesoría permanente del docente, quien se 

convierte en un facilitador del proceso de aprendizaje para que el estudiante construya 

su conocimiento. 

 

5.7 LA EVALUACIÓN 
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Es pertinente reconocer que es necesario ajustar las estrategias, recursos, planes y los 

programas educativos a las características individuales del estudiantado y determinar si 

se van consiguiendo las intenciones educativas que guían la intervención pedagógica lo 

que requiere una evaluación continua del proceso enseñanza aprendizaje. 

Podría decirse  que  la  evaluación  es  un  proceso  integral  que  informa sobre 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, hábitos de estudio. Permite obtener 

y procesar las evidencias para mejorar aprendizaje y también la enseñanza. Asimismo, 

se trata de una tarea que ayuda a  la  revisión  del proceso grupal, en términos de las 

condiciones en que éste  se  ha  desarrollado; de los aprendizajes a lcanzados,  no 

alcanzados, así como las causas que posibilitaron o consecución de las metas 

propuestas. 

Para muchos autores y educadores la evaluación es indispensable para cualquier proceso 

educativo puesto que ofrece una visión clara tanto de los aciertos, para afirmarlos como 

de los desajustes, para superarlos. 

Esta postura pone de relieve que la evaluación no es un acto sino un proceso a través 

del cual tanto los estudiantes como el docente aprecian en qué grado se lograron los 

aprendizajes que ambos perseguían para que luego  cada  uno  tome las decisiones de 

mejora, tanto para la enseñanza o como para el aprendizaje. Con este acercamiento 

conceptual a manera de punto de referencia, es necesario abordar la evaluación desde 

el punto de vista del proceso de enseñanza y de aprendizaje que obviamente, no 

comienza al finalizar el ciclo escolar. 

Antes de comenzar el curso, cuando se especifican sus propósitos en términos de 

aprendizaje, es cuando en realidad comienza el proceso de evaluación. Esto implica que 

la evaluación no es una etapa fija ni final del proceso de enseñanza. 

En  la  planeación  de un  curso,  es  decir,  desde  la  determinación   de   los   o b j et 

i vo s de aprendizaje, ya se encuentra implícito el proceso de evaluación. Desde esta 

perspectiva, la evaluación es un proceso continuo y eminentemente didáctico. En otras 

palabras, la evaluación en esencia, se 
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concibe como una actividad que puede ayudar a m e jorar la calidad del quehacer 

pedagógico. 

Resulta pertinente distinguir algunos conceptos que hemos planteado. En primer lugar 

comenzaremos por diferenciar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Entendemos por enseñanza las acciones deliberadas por parte de un sujeto con el fin de 

generar un cambio en otro sujeto. Estas acciones intencionales, planificadas, pensadas 

por el docente están orientadas al aprendizaje de los educandos. 

Sin embargo es preciso añadir que las acciones de enseñanza no siempre garantizan el 

aprendizaje y por otra parte, que los sujetos realizan aprendizajes aún sin haber 

participado de instancias de enseñanza. Por lo dicho, enseñanza y aprendizaje son 

considerados como procesos diferenciados. 

"La enseñanza no se define por el éxito del intento, sino por el tipo de actividad en que 

ambos sujetos se ven comprometidos" (...)" La enseñanza expresa el propósito -promover el 

aprendizaje- y no un logro.” Feldman, (1999, 11) Esta afirmación refuerza la necesidad 

de la evaluación. 

 
 

 
¿QUE SE EVALUA? 

 
Probablemente la definición más frecuente y más ampliamente usada de evaluación sea 

''Evaluar es juzgar el valor o mérito de algo". 

 
Esta definición destaca dos aspectos siempre presentes en toda evaluación. El primer 

aspecto se refiere a los juicios que se emiten, el segundo es que toda evaluación se 

centra en algo, que será el objeto depositario de lo que se juzga o valora. Los objetos que 

se evalúan pueden ser de diferente naturaleza: 

 
a) Objetos concretos, tangibles y directamente observables. 

 
b) Objetos intangibles, que no son directamente observables, como ideas, actitudes, 

conocimientos de las personas, el ambiente de trabajo en el aula 
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o en la escuela, calidad de la enseñanza, aprendizajes que logran los alumnos... 

 
Los objetos en el campo educativo, en la situación de enseñanza son intangibles. Toda 

acción de evaluación se lleva acabo sobre un conjunto de evidencias que como se verá 

más adelante, habrá de seleccionar el evaluador. 

 
Ahora bien, ¿Qué es lo que el docente ha de evaluar en el ámbito del aula? La respuesta 

podría orientarse de la siguiente manera: si la escuela enseña conceptos, actitudes y 

habilidades, lo esperable es que se pueda evaluar cómo se han apropiado los alumnos de 

estos contenidos. Los contenidos no constituyen fines en sí mismos sino que se espera 

que los alumnos sean capaces de hacer algo con ellos, que sean capaces de hacer 

ciertas cosas como consecuencia de la acciones de enseñanza. 

 
Por ejemplo, se pueden evaluar las habilidades de pensamiento fundamentales para 

darles tratamiento a los saberes relacionados con contenidos de las diferentes áreas del 

currículo, como son: capacidad de síntesis, nivel de razonamiento lógico, capacidad de 

juicio, habilidad para observar o para relacionar, para comprender la lectura... 

 
Este proceso complejo demanda establecer un sistema de comunicación que permita a 

los involucrados en la evaluación, evaluadores y evaluados, compartir la información que 

se ha obtenido. 

 
Un componente central en toda acción de evaluación es la presencia de criterios. Este es 

uno de los elementos de más difícil construcción metodológica y a la vez más vulnerable 

en los procesos de evaluación. Por una parte se corre el riesgo de reducir toda evaluación 

a una acción de carácter normativo en el cual solo se intenta establecer el grado de 

satisfacción o insatisfacción de determinadas normas. Por otra parte, se puede caer en la 

tentación de eludir la búsqueda o construcción de criterios con lo cual la evaluación se 

reduce a una descripción que no permite un análisis comparativo posterior 
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Los juicios de valor, otro de los componentes, es el elemento que diferencia la evaluación 

de una descripción detallada y el que otorga sentido a  los componentes definidos 

anteriormente. 

 
Por último, la toma de decisiones es un componente inherente al proceso de evaluación y 

que lo diferencia de otro tipo de indagación sistemática. 

 
 
 
¿PARA QUÉ SE EVALUA? 

 
Estos propósitos son diversos y en cada uno de ellos se ofrece cierta información que 

será utilizada para distintas finalidades. Por ejemplo, para: tomar decisiones al comienzo 

del ciclo escolar, para que el alumno conozca su progreso, para pronosticar el desarrollo 

de los estudiantes, entre otras. 

 
Para qué se evalúa y qué se evalúa son dos elementos indisolublemente unidos. La 

delimitación del propósito exige la definición del objeto de evaluación. 

 
Resumiendo, la finalidad está dada justamente por el para qué se utiliza la información 

que en las diferentes instancias evaluativos se produce. 

 
Se determinan cuatro finalidades principales en todo proceso evaluativo. Las mismas no 

se presentan de manera excluyente. Esto significa que una misma evaluación puede 

contener diferentes finalidades pero seguramente que alguna de ellas tendrá un peso 

mayor que la otra, Sería importante además que quien o quienes sean el o los 

responsables del diseño de la evaluación tengan en cuenta cuál es la finalidad que reviste 

la evaluación que desea llevar adelante en el momento de determinar el objeto, los 

criterios, y los instrumentos de evaluación. No es lo mismo conocer cuáles son los 

conocimientos previos respecto de  nuevos contenidos o los aprendizajes de los alumnos 

antes de comenzar una nueva unidad de trabajo que conocer los aprendizajes de los 

alumnos para determinar quiénes "entran en un curso" o "pasan de año". 
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 La finalidad de diagnóstico es la que permitirá tomar decisiones en la enseñanza 

o en la gestión. Es importante no identificar esta función con la clasificación 

de la evaluación según su temporalización. Es decir: la evaluación inicial. 

 La finalidad de pronóstico enfatiza el valor de la predicción de la información 

que se ha obtenido como resultado de las acciones evaluativas. Éstas intentan 

anticipar y explicar los procesos o los fenómenos que han sido objeto de 

evaluación. 

 La finalidad de selección persigue propósitos de ubicación, identificar a la 

persona más apta para un determinado espacio pedagógico o, viceversa, buscar 

cual es el mejor espacio pedagógico para una determinada persona. 

 La finalidad de acreditación enfatiza los resultados de la evaluación. Es 

decir, la información se utiliza para decidir por ejemplo, la continuidad de los 

estudios. 

 
En el proceso de evaluación se pueden utilizar diferentes instrumentos de evaluación 

según sea el propósito, tales como la observación continua, la encuesta, la entrevista, el 

juego de roles, trabajos prácticos de investigación, dominio de conceptos, autoevaluación, 

talleres, pruebas y documentos de libros abiertos, exposiciones, debates, la coevaluación 

y la creatividad (maquetas, etc.) 

 
6. GLOSARIO 

 
 
 

Abstracción: descomponer-recomponer, generalizar-especificar, deducir-inducir, analizar-

sintetizar, concluir-explicar, argumentar. 

Aprendizaje: El constructivismo considera fundamental el papel del estudiante en el 

proceso del conocimiento. Dicho conocimiento no es, en absoluto, una copia del mundo 

sino que es resultado de una construcción por parte del sujeto, en la medida en que 

interactúa con los objetos. El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos 

previos. El conocimiento es resultado del aprendizaje. El 
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aprendizaje se produce cuando entran en conflicto lo que el estudiante sabe con lo que 

debería saber. 

Aprendizaje por descubrimiento: Se aprende aquello que se descubre por sí mismo 

(Piaget, 1975). La educación debe ser antes que nada, entonces, una invitación a 

investigar, a explorar, un espacio que permita esta exploración. Sin negar este aspecto, 

sin embargo, hay quienes afirman que es posible y deseable guiar esta actividad 

exploradora, ofrecer guías que ayuden al aprendiz, a manera de “andamios” que le 

posibiliten realizar su propia construcción y que puedan retirarse cuando lo ha logrado 

(Bruner, 184, 1988; Pillar Grossi, 1993). 

Aprendizaje significativo: Para que un aprendizaje sea significativo (Ausubel, 1987), 

relevante para el aprendiz y por tanto, duradero y sólido, debe partir del lugar donde éste 

se encuentra. Debe relacionarse con sus conocimientos anteriores, a veces para 

reafirmarlos y ampliarlos, otras para cuestionarlos, para ponerlos en duda y proponerle 

posibles nuevas miradas y abordajes. Pero siempre partiendo de sus conocimientos 

previos. 

El aprendizaje se vuelve especialmente significativo cuando el aprendiz se ve enfrentado 

a problemas reales que debe resolver. No al mero ejercicio creado con fines didácticos, 

sino a los problemas tal como se presentan en la vida real, con toda su complejidad y con 

todo lo desafiante que tienen. Los problemas movilizan nuestro deseo de aprender. (Pillar 

Grossi, 1994). 

 
Autoevaluación: Examen a conciencia sobre nuestro propio comportamiento teniendo en 

cuenta patrones preestablecidos, con el fin de mejorar nuestros desempeños, una 

autonomía y una autoestima 

 
Coevaluación: Evaluación grupal donde cada miembro es evaluado y evaluador. 

 
 

Concreción-preconceptualización: experiencia-vivencia; observar-percibir- describir; 

comparar-clasificar-agrupar-sistematizar; delimitar- definir; conceptuar- criticar; interpretar. 
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Configuración: identificar elementos, caracterizar funciones, establecer relaciones, 

organizar estructuras, definir sentido, significar. 
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Cultura: Conocimiento colectivo producto de la interacción social 

Diseño didáctico: 

 
o Proyectos de medios de ambiente de aprendizaje en que los sujetos que aprenden 

pueden elaborar objetiva y subjetivamente importantes tareas de aprendizaje. 

o Tienen su aporte en el modelo didáctico (reconstrucciones de segundo grado de la 

realidad pedagógica). 

 
 

Debate: Discusión donde se confrontan ideas y saberes sobre un tema determinado 
 
 

Educación: Proceso de promoción humana integral 
 

 
Encuesta: Habilidad para obtener la información y el procedimiento de la misma 

 
 

Entrevista: A través del dialogo dirigido se puede evaluar los avances personales, 

sociales, cognitivos del educando 

Formalización: experimentar-demostrar, comprobar-verificar; justificar-evidenciar; aplicar-

adecuar; transferir-transformar; ingeniar-crear; innovar-inventar. 

 
Hombre: Ser social, histórico, universal, singular, proyectivo. 

 

Inteligencias múltiples: Investigaciones que han mostrado cómo los seres humanos 

aprenden de maneras muy diversas, en la medida en que no hay una única inteligencia 

sino inteligencias múltiples y diversas (Gardner, 1983). Así, por ejemplo, en algunas 

personas lo verbal y lingüístico juega un papel central, pero otros, en cambio, tienen 

principalmente una “inteligencia corporal”. Los primeros aprenden principalmente 

escuchando, hablando, leyendo, escribiendo. Los segundos aprenden sobre todo tocando, 

moviéndose, experimentado, etc. 
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Lógica: relacionar causa-efecto, definir procesos; formular hipótesis; seleccionar y 

manipular variables; predecir resultados; prever conclusiones; proponer alternativas de 

solución. 

 

 
Mecanización-memorización: recolectar, procesar, almacenar, retener, recordar y evocar 

información 

 

 
Modelo didáctico: 

  Construcción teórico formal que basada en supuestos científicos e ideológicos 

pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia determinados fines educativos. 

  Representación simbólica conceptual de la realidad educativa, tendrá por objetivo 

funcionar como esquema mediador entre la realidad educativa y el pensamiento. 

 Sirve como estructura en torno a la cual se organiza el conocimiento. 
 
 

Modelo educativo: 

  Implica la política educativa, la filosofía de la educación y la concepción teórica 

sobre educación. 

  Pretende unidad de los códigos culturales y se concreta en la comunidad 

(participantes del hecho educativo). 

 
Modelo pedagógico: 

  Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las características de 

la práctica docente. 

 Pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. 

  Instrumento de la investigación de carácter teórico creado para reproducir 

idealmente el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 Paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la educación. 
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Observación continua:  
 

Consiste en mirar atenta y permanentemente el trabajo realizado por el educando durante las labores propias de 
la asignatura y su comportamiento en la institución y su entorno en función de logros preestablecidos. 

 
Pedagogía: 

Es una ciencia que estudia la educación como sistema de influencias organizadas y 

dirigidas conscientemente. 

  Función Teórica: Análisis teórico de las regularidades de la educación para elaborar 

las bases de la política educativa, actividad práctica de maestros y educandos. 

  Función Práctica: Introducir experiencias prácticas para poder dar ayuda válida a 

maestros y educandos. 

  Función Pronóstico: Estudia las tendencias de desarrollo y de perspectiva de la 

educación. Un pronóstico científicamente fundamentado es condición para una 

planificación segura. 

 
Proceso pedagógico: Define a todos los procesos conscientes organizados y dirigidos a 

la formación de la personalidad que establece relaciones sociales activas entre educador 

y educandos entre la influencia del educador y la actividad del educando. 

Clases: Proceso educativo, Proceso de enseñanza, Proceso de instrucción 
 
 

Sociedad: Conjunto de relaciones entre los humanos 
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