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EDUCACIÓN PARA JOVENES Y ADULTOS POR CICLOS 
 
La Institución Educativa Cárdenas Centro ofrece el  Programa de educación básica 
y media para jóvenes y adultos por ciclos, conforme a la Ley 115 de 1994 y el 
Decreto reglamentario 3011 de 1997. 
 
La educación de personas adultas hace parte del servicio público educativo y se 
presta mediante programas formales de carácter semipresencial, organizados en 
ciclos regulares o ciclos lectivos especiales integrados, conducentes en todos los 
casos a certificación por ciclos y título de bachiller académico. A esta modalidad 
pueden acogerse los jóvenes que habiendo cumplido por lo menos los 13 años de 
edad, no hubieren accedido al nivel de básica primaria o lo hayan cursado de 
manera incompleta, así como aquellos que teniendo por lo menos 15 años de edad 
no hayan iniciado la básica secundaria, sin necesidad de haber permanecido 
determinado tiempo por fuera del servicio educativo. 
 
1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
1.La Institución, facilitará la aplicación de la política de aprendizaje y educación de 
jóvenes y adultos  de manera eficaz, transparente, responsable y equitativa. 
2.El aprendizaje y la educación de jóvenes y adultos  es valiosa para la institución 
3.porqué arroja beneficios sociales al crear sociedades más democráticas, 
pacíficas, integradoras, productivas, saludables y sostenibles. 
4.El aprendizaje y la educación de jóvenes y adultos  son un factor indispensable 
5.para el logro de la equidad y la inclusión, para mitigar la pobreza y para construir 
sociedades equitativas, tolerantes, sostenibles y basadas en el conocimiento. 
6.La educación de los jóvenes y adultos permite a los individuos, hacer frente a 
7.múltiples crisis sociales, económicas y políticas, y al cambio climático. 
8.Reafirmamos los cuatro pilares del aprendizaje recomendados por la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI: Aprender a saber, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.  
9.Para fomentar una cultura de la calidad en el aprendizaje de adultos los 
contenidos deben ser pertinentes, que se evalúen las necesidades en función de 
los estudiantes, que se adquieran múltiples competencias y conocimientos. 
10.Los docentes son  profesionales comprometidos, que se enriquezcan los 
11.entornos de aprendizaje y se potencie la autonomía de las personas y las 
comunidades. 
12.El modelo pedagógico institucional soportado en el aprendizaje significativo, la 
pedagogía activa y el humanismo, potencian la actividad académica de los 
estudiantes. 
13.Los cuatro pilares éticos institucionales: el respeto, la participación, la integridad 
14.y la responsabilidad son fundamentales en la formación integral de los 
estudiantes. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 
 
1.Brindar a jóvenes y adultos la oportunidad de iniciar el desarrollo de destrezas de 
lecto-escritura (alfabetización), iniciar o continuar aprendizajes básicos (Educación 
2.Básica Primaria) para alcanzar desempeños de calidad en su entorno familiar, 
comunitario y laboral. 
3.Brindar a jóvenes y adultos oportunidades de desarrollar destrezas y adquirir 
4.conocimientos básicos que son prerrequisitos para una capacitación laboral. 
5.Promover desarrollos socios afectivos en los jóvenes y adultos para que 
fortalezcan la conciencia de la propia dignidad, enriquezcan la personalidad e 
impulsen la integración social. 
6.Ofrecer continuidad de la educación básica hacia etapas más avanzadas que le 
7.permitan una formación académica para obtener el título de bachiller. 
 
2.1.  OBJETIVOS BÁSICA PRIMARIA – CICLO I Y II 
 
a.Fomentar el deseo de saber, la iniciativa personal, el espíritu crítico frente al 
conocimiento y a la realidad social. 
b.Afianzar la formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 
c.sociedad democrática, participativa y pluralista. 
d.Desarrollar las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente en la lengua castellana, así como el 
e.fomento de la afición por la lectura 
 
a.Desarrollar la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 
expresión estética. 
b.Asumir los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 
c.operaciones simples, de cálculos lógicos elementos en diferentes situaciones. 
d.Comprender el medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, 
de acuerdo con el desarrollo intelectual. 
e.Asimilar los conceptos científicos, en las áreas del conocimiento para la 
f.protección de la naturaleza y el medio ambiente. 
g.Desarrollar valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana. 
h.Iniciar el conocimiento de la Constitución Política, y la adquisición de habilidades 
i.para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
 
2.2. OBJETIVOS BÁSICA SECUNDARIA – CICLO III Y IV 
 
1.Comprender el desarrollo de la sociedad, mediante el estudio científico de la 
historia nacional y mundial. 
2.Fomentar el estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de 
3.su división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las 
diversas manifestaciones culturales de los pueblos. 
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4.Lograr la formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de 
5.la Constitución Política y de las relaciones internacionales. 
6.Valorar los diferentes medios de expresión artística, la comprensión estética, la 
creatividad y respeto por los bienes artísticos y culturales. 
7.Valorar la salud y los diferentes hábitos relacionados con ella, utilizando medios 
8.adecuados para su conservación. 
9.Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y tipos de información, para la 
búsqueda de nuevos conocimientos. 
10.Crear espacios que conlleven a la práctica de la recreación, el deporte, la 
11.organización y participación adecuada en los tiempos libres. 
 
2.3. OBJETIVOS MEDIA ACADÉMICA – CICLO V Y VI 
 
1.Profundizar en un campo del conocimiento o en una actividad específica de 
acuerdo con los intereses y capacidades del estudiante. 
2.Fomentar la conciencia participativa y la responsabilidad ante acciones cívicas y 
de servicio social. 
3.Profundizar en conocimientos avanzados sobre las ciencias en general. 
4.Incorporar la investigación al proceso cognitivo, para la conceptualización y el 
estudio de la realidad nacional en todos los aspectos.   
5.Vincular al estudiante a programas de desarrollo, organización social y 
comunitaria, orientada a dar solución a los problemas sociales de su entorno. 
Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva sobre los múltiples aspectos de la realidad 
y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 
sociedad.   
 
PLAN DE ESTUDIOS 
Las áreas académicas de la Institución se han agrupado en Campos de Formación. 
 
a.Área de Tecnología e Informática 
b.Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental: (Biología, Química Y Física). 
c.Área de Sistemas e Informática. 
d.Área de Matemáticas. 
e.Área de Humanidades, Conformada Por: Lengua Castellana E Inglés. 
f.Área de Educación Física, Recreación Y Deportes. 
g.Área  Ética. 
h.Área de Ciencias Sociales, Integradas por: Historia, Geografía, Constitución 
Política. 
i.Filosofía. 
j.Ciencias Políticas y Económicas 
k.Educación Religiosa. 
l.Educación Ética y en Valores Humanos 
 
CONVIVENCIA Y EL COMPORTAMIENTO 
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Comprende la dimensión afectiva, relación con el mundo y sus valores, la capacidad 
de adaptación y asimilación.  
 
ACCIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA PARA JOVENES Y ADULTOS 
 
1.Se fundamentan en las características, intereses y necesidades de las personas 
jóvenes y adultas. 
2.Son de carácter semipresencial. 
3.El currículo es flexible permitiendo ajustes según el nivel de conocimientos y 
destrezas alcanzados por los estudiantes, respetando los diferentes ritmos del 
aprendizaje y teniendo en cuenta los saberes, conocimientos, prácticas, destrezas 
y habilidades previamente adquiridas por las personas en el transcurso de la vida. 
4.Los materiales de trabajo se diseñan con temas, contenidos e ilustraciones 
ajustados a la realidad de los adultos, facilitando su empleo por fuera del aula, de 
manera auto didáctica. 
5.Los horarios implican menor número de horas presenciales en la institución; la 
6.actividad académica se realiza en jornada nocturna, atendiendo las ocupaciones 
laborales de los estudiantes. 
7.El modelo pedagógico responde a las características y necesidades 
8.socioculturales de aprendizaje de estas poblaciones y cuentan con programas de 
capacitación docente, metodología apropiada y materiales educativos propios, así 
como sistemas de evaluación y seguimiento. 
 
INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE APOYO Y DIDÁCTICO 
 
1.Materiales educativos contextualizados (libros, guías, módulos, cartillas) que 
están de acuerdo al enfoque pedagógico del modelo y deben basarse en los 
referentes de calidad educativa nacional. 
2.Guías o instrumentos de auto aprendizaje. 
3.Materiales didácticos que refuerzan los contenidos educativos. 
4.Implementos deportivos y el respectivo espacio para la práctica deportiva con el 
coliseo. 
5.Biblioteca que complementa el proceso con literatura afín al grupo de adultos 
6.focalizado, textos de las diferentes áreas, material de apoyo y actualización 
docente. 
7.Recursos técnicos y equipos tecnológicos que requiere el modelo, entre las cuales 
se encuentra una sala de sistemas, una sala de tics, una sala infoaula, sala de 
audiovisuales y el telecentro.  
 
PERFIL GENERAL DEL ADULTO EGRESADO CARDENALICIO 
 
Al finalizar sus estudios del nivel de la educación media académica, el adulto: 
 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F04 

Versión: 01 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 6 de 11 

 

a.Será una persona autónoma, responsable y honesta. 
b.Será capaz de contribuir con su liderazgo al desarrollo de su comunidad, su familia 
y el medio ambiente. 
c.Demostrará una excelente formación académica y científica, que le permitirá 
culminar satisfactoriamente su educación técnica, tecnológica y superior o en su 
defecto continuar de manera independiente su proceso educativo y desempeñarse 
como un profesional idóneo. 
d.Poseerá un pensamiento crítico y creativo como base del desarrollo de las 
habilidades necesarias para solucionar problemas y conflictos, en diferentes 
contextos y ambientes. 
e.Apreciará y valorará diversas expresiones culturales, propias y ajenas. 
 
DESEMPEÑO DEL EGRESADO CARDENALICIO 
 
Al finalizar los estudios de bachillerato, el desempeño del adulto se verá 
materializado en las siguientes condiciones: 
 
1.Demuestra una alta capacidad de superación personal. 
2.Elige alternativas con base en criterios sustentados de su propio proyecto de vida. 
3.Protege y defiende el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo 
4.humano sostenible. 
5.Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado. 
6.Se entiende a sí mismo como parte de una comunidad local, regional y nacional, 
con una institucionalidad y un territorio común, y problemas y responsabilidades 
compartidas. 
7.Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, su región, 
su país y el mundo. 
8.Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
9.Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
10.Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
11.Utiliza el razonamiento lógico, verbal y matemático, para dar solución a los 
problemas de la ciencia, la tecnología, la cultura y la vida cotidiana. 
12.Valora la preservación del medio ambiente, comprendiendo la interrelación entre 
éste y la vida humana. 
13.Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 
ámbitos local, nacional e internacional. 
14.Conoce y valora los actores, la historia, las tradiciones, los símbolos, el 
15.patrimonio territorial y cultural de la nación en el contexto de un mundo 
crecientemente globalizado e interdependiente. 
16.Aprecia la importancia de desarrollar relaciones entre hombres y mujeres que 
potencien su participación equitativa en la vida económica familiar, social y cultural. 
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17.Desarrolla la iniciativa personal, la creatividad, el trabajo en equipo, el espíritu 
emprendedor y las relaciones basadas en la confianza mutua y responsable. 
18.Comprende y aprecia la importancia que tienen las dimensiones afectiva, 
espiritual, ética y social, para un sano desarrollo sexual. 
19.Conoce y maneja herramientas de software general para el procesamiento de 
información y el acceso a las comunicaciones. 
20.Valora la riqueza expresiva de la comunicación lingüística y el conocimiento de 
su propia lengua. 
21.Participa regularmente en actividades educativo físicas, deportivas y recreativas 
sin exclusión de ninguna especie. 
22.Desarrolla hábitos de higiene personal y social, se preocupa por el desarrollo 
físico personal en un contexto de respeto y valoración de la vida y el cuerpo humano, 
dando cumplimiento a normas de prevención de riesgos. 
23.Expone ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera 
coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de 
expresión. 
24.Conoce, respeta y defiende la igualdad de derechos esenciales de todas las 
personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación 
económica.  
  
DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 
 
Su desempeño se ve reflejado y sustentado desde las siguientes características: 
 
1.Planea el programa anual y bimestral de su área, especificando objetivos, logros, 
metodología, estrategias de aprendizaje, temas a tratar, número de sesiones, 
mecanismos de evaluación, competencias, bibliografía recomendada en los 
módulos de aprendizaje. 
2.Programa con anterioridad las sesiones de clase, definiendo los materiales 
didácticos requeridos y estableciendo metodologías y estrategias de aprendizaje 
pertinentes para el desarrollo de los respectivos módulos. 
3.Se involucra y persuade a la comunidad educativa en el respeto de las normas 
institucionales y el manual de convivencia. 
4.Promueve el estudio e investigación de temas de interés, relacionados con el 
desarrollo de los módulos y las disciplinas de conocimiento relacionadas con su 
asignación académica. 
5.Soluciona dudas e inquietudes y posee apertura a las críticas y reclamos de los 
miembros de la comunidad educativa. 
6.Cumple los horarios y jornadas laborales estrictas, previamente estipuladas en 
resolución de asignación académica. 
7.Da instrucciones claras y precisas, orienta las actividades de los estudiantes 
adultos y valores actitudes y conductas acordes con el perfil ideal de los estudiantes. 
8.Ejerce el liderazgo positivo, representa y modera las expectativas e inquietudes 
de los adultos de su grupo a su cargo. 
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9.Su comportamiento ejemplar es la que le otorga la autoridad para corregir 
conductas y tomar medidas disciplinarias. 
10.Diseña y aplica periódicamente mecanismos de acercamiento, interacción y 
diálogo con los estudiantes del grupo que tiene a su cargo. 
11.Permanece atento a los comportamientos y conductas de sus estudiantes, por lo 
cual reporta ante el coordinador toda clase de circunstancias que puedan 
considerarse de riesgo o conflicto para los adultos a su cargo. Identifica los métodos 
mediante los cuales los estudiantes comprenden y asimilan más rápida y 
efectivamente los temas. 
12.Desarrolla talleres individuales y colectivos, aplicando el modelo pedagógico. 
13.Diseña evaluaciones, pruebas y tareas para los estudiantes, fundamentándose 
en los contenidos divulgados en clase o formulados a través de los módulos de 
trabajo. 
14.Define y aplica mecanismos de evaluación del rendimiento académico, en 
concordancia con la estructura y el tipo de preguntas formuladas en las pruebas de 
estado (SABER). 
15.Muestra responsabilidad frente al uso adecuado y seguro de los equipos y 
materiales confiados a su manejo. 
16.Atiende los comentarios y críticas acerca de su ejercicio como docente 
facilitador. 
17.Fomenta y vivencia el respeto por la diferencia, las opiniones y diversos puntos 
de vista. 
18.Posee un espíritu emprendedor para crear, desarrollar e innovar los procesos 
institucionales. 
19.Demuestra lealtad y sentido de pertenencia institucional.  
 
ESTRATEGIAS DE LA EVALUACIÓN: 
 
En nuestro modelo pedagógico, la evaluación es el motor de todo el proceso de 
construcción del conocimiento, distinguiendo en ella tres estrategias básicas: 
 
La autoevaluación 
Cada alumno evalúa sus propias acciones. Para esto es indispensable establecer 
criterios entre los que se encuentran los logros esperados. 
 
Mediante su aplicación se logra aumentar la autoestima, despierta el sentido de 
responsabilidad y afianza su autonomía. Pautas metodológicas: 
 
a.Aplicar técnicas de autocorrección de pruebas y trabajos. 
b.Introducir esta práctica de manera gradual a fin de que sea aceptada y se habitúen 
a ella, pues deben aprender a valorar su trabajo. 
c.Inculcarles la importancia que tiene para su formación el saber valorar su propio 
desempeño con honradez, sinceridad y responsabilidad. 
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d.Realizar actividades tendientes a afianzar un clima de respeto y confianza en el 
que sea posible el reconocimiento de las propias capacidades, los propios aciertos 
y desaciertos. 
e.Ejercitar la capacidad de discernir, valorar los hechos con base en criterios 
acordados previamente. (Recupera la subjetividad). 
 
La coevaluación 
Complementa la anterior, es la evaluación mutua que se hacen entre sí los 
integrantes de un grupo. 
 
Pautas metodológicas: 
 
1.Realizar acciones previas de concientización a fin de lograr un clima de mutua 
aceptación y confianza en el que prevalezca el respeto y se aleje la susceptibilidad. 
2.Ser claro en el propósito: Reconocimiento mutuo de las propias capacidades, 
logros y deficiencias con el fin de acordar estrategias de mejoramiento y de ninguna 
manera, para sancionar o tomar represalias. 
3.Iniciar con prácticas de valoración mutua de los logros y avances, es decir, de lo 
positivo. Cuando se introduzca la búsqueda de deficiencias, dificultades y 
desaciertos siempre debe ser con el fin de superarlos. 
 
La heteroevaluación:  
Es la evaluación que hace un sujeto del desempeño de otro u otros sujetos. Es la 
estrategia tradicionalmente aplicada en el aula para evaluar el denominado 
rendimiento de los alumnos, con el objeto de determinar condiciones de calidad o 
logro. 
 
Pautas metodológicas: 
 
1.Se piensa que es casi la única o la mejor forma de llegar a una evaluación válida 
y confiable, efecto del enfoque tradicional de la evaluación objetiva. 
2.La heteroevaluación corre el peligro de convertir la evaluación en un acto 
sancionatorio con el riesgo de caer en injusticias por desconocimiento de la realidad 
del estudiante, por no escuchar sus apreciaciones, explicaciones o puntos de vista. 
Un juicio equivocado del desempeño de los estudiantes, puede ser causante de la 
deserción o traer consecuencias negativas para la formación como el ejercicio de la 
trampa y la mentira, la drogadicción, el hurto y aún el suicidio. Lo mejor es ejercitarla 
de la manera más pedagógica, apoyada por acciones de autoevaluación y 
coevaluación en donde la horizontalidad y el diálogo sustituyan la verticalidad y la 
imposición. Tampoco se trata de bajar los niveles de exigencia 
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INTEGRACIÓN SENA CURSOS CORTO 
 
Durante el año lectivo se realizan cursos cortos en convenio con el SENA 
 
 
ASPECTOS DE INCLUSION 
 
La institución está abierta para algunos programas de inclusion, que le permiten 
atender población  estudiantil con algunas carencias o dificultades de tipo biológico 
o físico. En la actualidad tenemos dentro de la población estudiantil un grupo de 
estudiantes sordo-mudos que la institución atiende  con la asistencia de un 
profesional en lenguaje de señas, avalado por la secretaría de educación  municipal.  
 
 
SERVICIO DE LABOR SOCIAL OBLIGATORIO 
 
Los estudiantes matriculados en nuestra institución cumplen el requisito de prestar  
el servicio de  labor social obligatorio,  dentro de las instalaciones de  la institución, 
desarrollando actividades de mejoramiento ambiental, cooperación en el desarrollo 
de actividades administrativas, locativas, culturales, de apoyo pedagógico y servicio 
comunitario etc. 
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Bibliografía y/o fundamentación legal: 
Ley 115 de 1994 
Decreto 1860 de 1994 
Resolución 4210 de 1996 
 

 
 
 
Aprobación  
 
El Consejo Académico en sesión        del día                        APROBÓ el presente 
proyecto. 
 
 
 

Fecha emisión: 09-05-2017 
Fecha aprobación:09-05-
2017 

NOMBRE CARGO 

REVISÓ  Hermán Belalcazar Ordoñez  Coordinador Académico 
APROBÓ Juan Manuel Delgado Díaz Coordinador Calidad 

 


