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PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN AL MODELO PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL DEL COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene por finalidad realizar una propuesta de actualización del Modelo 

Pedagógico Institucional (MPI) del Colegio Integrado Madre de la Esperanza, del municipio 

de Sabana de Torres, en el departamento de Santander.  Para lograrlo, tuvo en cuenta varios 

procesos de investigación, que se realizaron en el siguiente orden: 1. Valoración al MPI 

vigente en el Proyecto Educativo Institucional (PEI); con dicha valoración partió la 

investigación, ya que se requirió delimitar las fallas que no permitieron un excelente 

fundamento a la teoría pedagógica y por consiguiente, su eficiencia y eficacia en la práctica 

docente. 2. Revisión de la literatura donde encuentra su fundamento el presente proyecto. 3. 

Caracterización de la situación educativa, puesto que para actualizar un modelo se debe tener 

en cuenta el contexto, las necesidades de la población y del medio.  4. Recopilación de datos, 

tanto cuantitativos como cualitativos como soporte a los argumentos dados en la 

interpretación de la realidad educativa.  Para el estudio cuantitativo se analizó la tendencia 

de una muestra de docentes por uno u otro modelo pedagógico descritos en el instrumento de 

medición dado por Zubiría.  Sin embargo, se necesitó un estudio cualitativo basado en la 

interpretación de la autora para complementar los resultados y encontrar coherencia con la 

realidad que se estaba presentando. Saber dicha tendencia permitió sugerir una estrategia 

pedagógica para socializar el modelo a los docentes y actualizar, posteriormente los planes 

de estudio, por equipos pedagógicos.  De esta manera, se contribuiría a cerrar la brecha que 
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se evidenció en el presente trabajo, entre la teoría pedagógica y la práctica docente.  Y 

Finalmente, 5. Actualización del MPI, donde la investigadora consolidó el modelo teniendo 

en cuenta los intereses ideológicos de la Institución de estudio, las exigencias del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) y la situación educativa actual (2016). 

Palabras claves: Cognitivo –Social, currículo, Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), Modelos Pedagógicos. 
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PROPOSAL TO UPDATE OF THE PEDAGOGICAL MODEL OF COLEGIO 

INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation is an update of the Pedagogical Model of Colegio Integrado 

Madre de la Esperanza located in Sabana de Torres, Santander.  The research methodology 

was developed in five phases:  The first phase was an evaluation of the Pedagogical Model 

running in this school; this phase determined the start point of this research due to it was 

necessary to point out the wrong practices which did not allow an outstanding development 

of the pedagogical theory and therefore, its effective and efficient application in teaching 

practices.  The second phase was a review of the literature on which this research was based.  

The third phase was a characterization of the educational situation connected with 

community needs.  The fourth phase was quantitative and qualitative data collection to 

support the statements about the education reality.  The quantitative study was worked out 

using the measurement instrument described by Zubiria in which the trend of a sample of 

teachers was analyzed by one or another pedagogical model.  Likewise, a qualitative study 

was developed based on ethnographic observation of the researcher to complement the results 

and find coherence with the current reality.  As a result, the researcher suggested an induction 

policy to teachers reducing the gap between theory and practice.  Finally, in the fifth phase 

the researcher proposed an update of the Pedagogical Model. 

Keywords: Cognitive-social, Curriculum, Institutional Educative Project, 

Pedagogical Model. 
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 Introducción  

El presente documento de trabajo de grado de Maestría en Educación es el resultado 

de una investigación mixta que se llevó a cabo para proponer la actualización del Modelo 

Pedagógico Institucional (MPI) de la Institución Educativa Colegio Integrado Madre de la 

Esperanza.  Para su actualización, se tuvieron en cuenta los siguientes procesos: 1. Un análisis 

crítico al estado actual del MPI vigente en el Proyecto Pedagógico Institucional (PEI). 2. Una 

revisión de la literatura para definir teóricamente cómo se hace un MPI. 3. Una 

caracterización a la situación educativa actual de la IE. 4. Una sistematización de datos que 

permitió valorar la relación teoría-práctica de los docentes. 5. Un discurso dialogante entre 

el modelo, la praxis y el contexto educativo, partiendo de la información recopilada y 

finalmente, una propuesta de actualización. 

Con el primer asunto comenzó el proceso investigativo, surgieron las siguientes 

preguntas: ¿qué le hace falta? ¿Cómo actualizarlo? ¿Por qué actualizarlo? Con el segundo, 

se hizo una lectura crítica al estado del arte con el fin de fundamentar el MPI desde el punto 

de vista teórico.  El tercer proceso, referido a la caracterización, se creó como consecuencia 

del segundo proceso, ya que el MPI debe emerger del contexto educativo.  Con el cuarto 

proceso, se analizó el estado recíproco entre la teoría y la práctica, mediante un estudio 

cuantitativo y una observación, con el fin de definir la realidad que se estaba presentando.  El 

quinto proceso, referido a la producción intelectual de la autora, quien establece un discurso 

dialogante para finalmente proponer la actualización al MPI. 
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El trabajo se organiza en cinco capítulos. En el primer capítulo, se realiza una 

descripción general de la investigación, en la cual se refiere a los antecedentes, el problema, 

objetivos, hipótesis y la justificación de la investigación.  En el capítulo segundo, se presenta 

la revisión de la literatura donde se encuentra la base de la investigación. En el capítulo tres, 

aparece la descripción del proceso investigativo, de manera que se hace referencia a la 

población y muestra, técnica e instrumentos de recolección de información y la interpretación 

de los resultados. En el cuarto capítulo, se encuentra la producción intelectual, es decir, se 

plantea la actualización del MPI como debería quedar en el PEI.  Finalmente, en el quinto 

capítulo, se muestran las conclusiones y recomendaciones. 

Se espera que este trabajo se convierta en un referente para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1. Descripción general inicial del proyecto 

Este capítulo tiene por objetivo definir el problema de investigación. En primer lugar, 

se exponen los antecedentes del problema y se realiza una descripción del mismo, enseguida 

se plantea la pregunta clave de investigación; posteriormente, se presentan los objetivos 

definidos, el manejo de supuestos cualitativos, la justificación, sus limitaciones y 

delimitaciones, así como la definición de términos clave. 

Antecedentes del problema 

 

Las siguientes preguntas: ¿para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, 

cómo y cuándo evaluar? (Coll, 1994) , no están del todo aclaradas entre los docentes1.  Estas 

preguntas según Coll son fundamentales para establecer un currículo institucional donde 

“…la teoría pedagógica cobra vida y encuentra una forma concreta”.  Por tanto, esa forma 

concreta –el currículo- a la que se alude, se encuentra difusa y representa uno de los síntomas 

por los cuales el MPI –o la teoría pedagógica- debe actualizarse con urgencia.  Por 

consiguiente,  fue imprescindible enfocar la investigación en la actualización del MPI, pilar 

que soporta toda la práctica educativa. 

En suma, el MPI debe aparecer inherente al PEI.  El decreto 1860 de 1994 (MEN, 

1994) en su artículo catorce, determina la importancia del PEI como requisito para la 

constitución y viabilidad de una I.E de carácter oficial o pública. Dentro de sus componentes 

obligatorios, se encuentra el “componente de fundamentación” donde el PEI deberá dar 

respuesta a preguntas como: ¿cuál es el concepto de educación que seguirá la Institución 

                                                           
1 .  Se evidencia en los resultados de la investigación.  Capítulo 3. 
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Educativa? ¿Qué modelo educativo (constructivista, personalizado, etc.) desarrollará? ¿Será 

una IE confesional?, etc. Y el  componente pedagógico y curricular donde se define el 

enfoque pedagógico de la IE, sus metodologías, plan de estudios, atención a poblaciones, 

entre otros.  El proyecto se inclina, por tanto, en profundizar el componente de 

fundamentación, dejando sugerencias propias al componente pedagógico y curricular, ya que 

necesariamente, lo va consolidando desde su base.  Fundamentar el PEI compete no sólo a la 

comunidad educativa sino a la Educación Colombiana en materia de aplicación de la ley  

Apreciando la importancia del asunto desde el punto de vista jurídico, en suma, el 

MPI del CIME se encuentra desactualizado con respecto a los anteriores componentes.  No 

se ha hecho ningún trabajo de investigación desde el 2005 en pro del mejoramiento de la 

fundamentación y la práctica, y por tanto, aún se conservan las seis páginas referidas a los 

fundamentos del modelo pedagógico. Igualmente, es prudente realizar un ajuste a sus 

referentes teóricos, ya que la IE vela por un modelo pedagógico ecléctico, el cognitivo – 

social, y sólo tiene como representante a Albert Bandura, cuando otros autores han 

profundizado en esta materia y han realizado significativos desarrollos.   

Finalmente, el problema surge de la necesidad de unificar criterios en la práctica 

educativa teniendo en cuenta la teoría pedagógica; sin ésta, no habría una educación con unos 

fines definidos, coherente, donde todo su organismo trabaje para lograrlos. El principal 

interés al revisar el MPI es conocer ¿qué hace falta? ¿Qué está mal? ¿Cómo se podría 

solucionar? ¿Cómo actualizarlo y definirlo según el contexto?, para que las directivas definan 

a partir de su apreciación, los conductos regulares a seguir con el resto de los miembros de 

la comunidad educativa. 
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Problema de investigación 

 

El PEI de la IE fue elaborado en el año 2005, atendiendo a las necesidades de la 

sociedad en su contexto; sin embargo, luego de doce años, la realidad ha cambiado en todos 

los aspectos, tanto, que el currículo debe ser actualizado para dar respuesta a los nuevos 

problemas de la Sabana de Torres actual- 2017. En el decreto 1860 en su artículo 14, referido 

al contenido del Proyecto Educativo Institucional dice:  

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación 

de la comunidad educativa, un Proyecto Educativo Institucional que exprese la forma 

como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo 

en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.  (MEN, 

1994, p. 7)  

Aunque este apartado se refiere al PEI en general, cabe recordar que el MPI es 

esencial al PEI como se había dicho anteriormente; es decir, si no se define MPI, tampoco se 

define el PEI y viceversa.  Ahora bien, las condiciones actuales han cambiado después de 

doce años.  Por ejemplo: la situación económica de Sabana de Torres y de sus municipios 

vecinos, como Barrancabermeja, ha venido decayendo debido a los masivos despidos en 

ECOPETROL, que se han generado por la caída del precio del petróleo (Almario Chávez, 

2016); el desempleo es evidente y lo que antes era una tierra pujante hoy en día es una tierra 

desestabilizada.  Esto lleva a una serie de consecuencias: el aumento de la prostitución, el 

aumento de los jóvenes en la delincuencia; el aumento del consumo de drogas y su 

comercialización (micro tráfico); el aumento de la población con carácter de desplazamiento 

y la falta de empresa.  ¿Cómo es sostenible Sabana de Torres hoy en día? Con el comercio 
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de los trabajadores independientes, con las empresas de palma africana y el empleo que ha 

generado la construcción de la ruta del sol.  Esto lleva a una crisis social evidente como la 

que han vivido los municipios vecinos, por ejemplo, Barrancabermeja se declaró el 17 de 

febrero de 2016 en crisis social y económica (RCN , 2016).   

Esta realidad no es ajena al Colegio Integrado Madre de la Esperanza (CIME), de una 

u otra forma se ve influenciada por estos conflictos sociales y económicos, donde se hace 

necesario diseñar estrategias directivas, administrativas y pedagógicas, para dar respuestas a 

situaciones imprevistas, como el aumento de los estudiantes, la falta de docentes, la falta de 

salones, entre otros.   

Ahora bien, el resto de componentes que sugiere el decreto 1860 para que se consolide 

un PEI y lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los 

siguientes aspectos (MEN, 1994): 

 

1.- Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa 

en la institución.  

2.- El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas 

y sus orígenes.  

3.- Los objetivos generales del proyecto.  

4.- La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos.  

5.- La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la 

evaluación del rendimiento del educando.  

6.- Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 
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aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores 

humanos.2  

7.- El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.3  

8.- Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.  

9.- El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que 

corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos 

privados, el contrato de renovación de matrícula.  

10.- Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales 

como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las 

instituciones comunitarias.  

11.- La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 

disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto.  

12.- Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones 

culturales locales y regionales.  

13.- Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.  

14.- Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 

establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución. (MEN, 

1994). 

 

Nótese la necesidad de fundamentar la acción de la comunidad educativa, el análisis 

del entorno institucional, la estrategia pedagógica y sobre todo, en lo referido al currículo, 

                                                           
2 .  Estos componentes son desarrollados mediante los proyectos transversales. 
3 .  el cual deben estar actualizados igualmente de acuerdo al código del menor. 
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las acciones pedagógicas relacionadas con la educación.  Por último, en el artículo 16 del 

decreto 1860 se da obligatoriedad al PEI. 

 

Surgen, entonces, las siguientes preguntas subordinadas de investigación: ¿ha 

definido la Institución su MPI con base en la realidad institucional y el contexto social? 

¿Cómo estructurar un modelo pedagógico? ¿Por qué es necesario actualizarlo?  

 

Finalmente, no se ha hecho investigación al respecto del MPI ni se ha dado una 

revisión a los componentes fundamentales del PEI que refieren al currículo.  En suma, no se 

ha dado un análisis a la población o situación de la IE actual para abarcar mejor los nuevos 

retos que se presentan, como lo dice en el punto dos de los aspectos; por tanto, el proyecto 

es imprescindible, donde se espera como resultado de la socialización, el diseño de unas 

estrategias o unas políticas para lograr la efectividad del currículo institucional. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo actualizar el Modelo Pedagógico Institucional del Colegio Integrado Madre 

de la Esperanza del municipio de Sabana de Torres- Santander?  

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Proponer una actualización al Modelo Pedagógico Institucional del Colegio Integrado 

Madre de la Esperanza con el fin de adecuarlo a las circunstancias educativas actuales del 

municipio de Sabana de Torres. 
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Objetivos específicos 

 

1. Revisar el MPI vigente en el PEI. 

2. Fundamentar teóricamente el MPI. 

3. Caracterizar la situación educativa del CIME. 

4. Sistematizar datos como posibilidad para llegar al objeto principal del trabajo. 

5. Proponer la actualización del MPI. 

Manejo de supuestos cualitativos 

 

¿Sólo con la caracterización de la situación educativa se podría conseguir la 

información suficiente para fundamentar un MPI?   

 

Realizar una caracterización al contexto social en el que se encuentra funcionando la 

IE es relevante para fundamentar un MPI, pero no suficiente, se deben tener en cuenta otros 

aspectos, como el análisis de los referentes teóricos, la educación colombiana actual, la teoría 

pedagógica, entre otros. No obstante, un MPI que persigue el modelo cognitivo social, no 

puede desligarse de la sociedad, dado que debe responder teóricamente a esa realidad en la 

búsqueda de herramientas, metodologías, estrategias, para dar respuestas a las necesidades 

que se presenten.  Por tanto, la actualización del contexto social y su descripción por 

observación  y datos dados por la IE y agentes externos, permite modelar en gran parte al 

sistema educativo deseado. 

 

¿Podría reducirse la brecha entre la teoría pedagógica y la práctica docente si se 

actualiza el MPI? La respuesta es no, porque sería necesario no sólo actualizarlo sino darlo a 
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conocer y para ello se necesitan unas políticas educativas que puedan inducir a la comunidad 

a conocerlo. 

 

¿Conocer el grado de educatividad de los docentes de la IE, permite obtener un 

criterio de evaluación al estado actual del MPI? La educatividad se refiere a “la 

intencionalidad y las competencias del maestro en el proceso de la enseñanza. Corresponde 

a los criterios, procesos y técnicas que el maestro, como mediador, decide desde el contexto 

del conocimiento, del estudiante y del medio” (Acebedo Afanador, 2011).  Optando por una 

respuesta afirmativa, hacer una tendencia permite analizar la afinidad que tienen los docentes 

con el MPI que quiere llevar a cabo la IE. Y a partir de sus resultados, se recomendarán 

medidas para fortalecer la acción pedagógica. 

 

¿Cómo se realizaría una revisión a los referentes teóricos? Primero, es necesario hacer 

una revisión a la literatura para definir conceptos como: educación, modelo pedagógico, 

didáctica, pedagogía, enfoque pedagógico, corriente, entre otros; e igualmente, analizar los 

teóricos que apoyan al modelo cognitivo- social. Y con base en ello, poder establecer un 

análisis crítico al MPI que aparece vigente en el PEI y actualizarlo. 

 

Justificación de la investigación 

 

Se trata de una contribución valiosa en el campo de la educación oficial en Sabana de 

Torres, donde la intención es establecer el propósito institucional, definir sus compromisos 

con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el contexto social, a través de la 

actualización de su MPI.  Se parte de una revisión, un análisis de aquello que se está haciendo 

con relación a los resultados y a la crisis social.  El producto de la investigación concierne 
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por completo a la comunidad educativa y a la sociedad, ya que a partir de éste, la IE planeará 

jornadas de capacitación para que los docentes conozcan y apliquen el modelo pedagógico 

institucional. ¿Cómo puede esto contribuir a la calidad del sistema educativo colombiano? 

La investigación vela por la continuidad de los estudiantes en su formación, está claro con el 

artículo 16 del decreto 1860 de 1994 que la actualización del PEI es imprescindible y 

obligatoria, en cuanto a que:  

Todas las instituciones educativas oficiales y privadas, que prestan el servicio 

público de educación, deben registrar durante el primer trimestre de 1997, en las 

Secretarías de Educación Departamental o Distrital, los avances logrados en la 

construcción participativa del proyecto educativo institucional. Una vez 

registrados, las instituciones presentarán informes periódicos sobre los ajustes 

y avances obtenidos, según fechas establecidas por la secretaría de educación 

correspondiente. Las instituciones educativas que no procedieren así, se harán 

acreedoras a las sanciones establecidas en las normas vigentes.  (MEN, 1994). 

Sabana de Torres necesita que la IE cada día se fortalezca y siga adelante, 

garantizando la educación a sus niños, jóvenes y adultos y esto se logra a través de la 

investigación y trabajo en equipo. En cuanto al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), el 

aporte del presente trabajo va dirigido a la gestión académica desde sus bases. 

Limitaciones y Delimitaciones  

 

Limitaciones  

 

Aplicar instrumentos que permitan hacer una caracterización a la población, por 

ejemplo: una encuesta para analizar las Necesidades Educativas Especiales (NEE) con el fin 
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de tener datos más precisos para sugerir soluciones concretas desde el punto de vista 

curricular.  Es decir, si se tiene un gran porcentaje de estudiantes en condición de desplazados 

se podría diseñar una alternativa de currículo de carácter inclusivo que sea flexible en todos 

los aspectos y, la manera cómo ejecutarlo detectando dicha población, sería una forma eficaz 

para afrontar dicha realidad. Siendo la encuesta negada, queda la evidencia de los datos dados 

por la Alcaldía Municipal, en cuanto a número de familias que arribaron a Sabana de Torres 

como desplazados y que, según la lógica, dicha población incrementa el número de 

estudiantes en la IE, única oficial en el sector.  

 

Otro ejemplo,  son los estudiantes con discapacidad auditiva, donde no se evidencia 

ninguna política de inclusión que esté sujeta al PEI.  Por tanto, los datos de la población son 

superficiales, aunque observables para el investigador que se encuentra inmerso en el 

contexto, esto sugiere, a pesar de todo, involucrar las novedades observables al currículo 

como una sugerencia y no como una estrategia, que debería ser.  

 

Otro obstáculo a una investigación cuantitativa, es la aplicación de instrumentos a los 

padres de familia, ya que el factor tiempo les impide quedarse en su mayoría, más de media 

hora promedio en la institución (conducta observable). Por consiguiente, los datos quedan al 

criterio del investigador y son subjetivos. 

 

Delimitaciones 

 

El acceso a la población para hacer una caracterización tomando como criterios las 

NEE, es todo un reto, se necesitaría la aprobación de la ejecución de una encuesta por parte 

del consejo académico, consejo directivo y finalmente, por parte del rector. Implica el diseño 
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de los instrumentos y procedimientos para llevar la información clara a los padres de familia; 

igualmente, la colaboración de los docentes para su ejecución en una de las reuniones de 

padres de familia y la devolución de los formatos de encuesta, para su tabulación.  La muestra 

se realizaría solamente en la sede A y el inconveniente más grande, es crear un espacio para 

su implementación, ya que tanto para docentes como padres de familia implicaría una 

inversión muy grande de tiempo. Esto se asegura, ya que hubo un primer intento de 

caracterización liderado por la coordinadora académica, la información no llegó a las demás 

sedes, los demás coordinadores no se comprometieron a devolver el formato lleno por los 

padres de familia y algunos docentes simplemente, se les olvidó ejecutarlo.  

 

Además, con la primera encuesta acerca de los modelos pedagógicos que tienden a 

impartir los docentes, no tuvieron la dedicación para llenarla como se esperaba, habiéndose 

realizado en la segunda semana institucional del año 2016. Por tanto, el margen de error es 

amplio, aunque permite realizar el análisis. Esto es una evidencia de lo exhaustivo que es 

interferir en la comunidad educativa. 

 

Definición de términos 

 

CIME: Colegio Integrado Madre de la Esperanza. 

MPI: Modelo Pedagógico Institucional. 

APRENDIBILIDAD: Es la manera como se determina el aprender desde la generación de 

motivación en el estudiante, el desarrollo de procesos de aprendizaje y su relación con los 

resultados (o productos) de aprendizaje a partir de unas competencias dadas y de unos 

objetivos de formación definidos. Igualmente, hace del aprendizaje una actuación racional, 

consciente y responsable, desde el papel del alumno y sus deberes frente al aprendizaje. 
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COMPETENCIA: concepto polisémico, pero que desde el punto de vista educativo, viene 

del verbo “competer”, implica: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en 

un asunto determinado. Según Noam Chomsky desde el concepto de competencia lingüística 

(1999), “… es una condición de potencialidad, una “capacidad para”, la que es 

independiente de su puesta en ejecución, pero que la determina” (Baeza, 2013), y que en la 

acción educativa se hace visible mediante unas habilidades puestas en contexto. 

CURRÍCULO: se designa al plan o programa de estudios que sigue una institución 

educativa, ya sea una escuela o universidad, para estructurar y fundamentar los contenidos, 

técnicas y metodologías empleados durante el proceso de enseñanza. 

DESEMPEÑO: se refiere a un criterio de la escala de valoración nacional dividido en cuatro: 

desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico y desempeño bajo; establecidas en 

el decreto 1290 de 2010.  

DIDÁCTICA: es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la 

pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la 

realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

EDUCABILIDAD: Referido a la capacidad del alumno de transformarse a partir de unas 

competencias propuestas y desarrolladas en la enseñanza. Es el resultado de un proceso de 

aprendizaje, lo que podría llamarse, el proceso formativo. 

EDUCACIÓN: La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. 

Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los 

transfieren a otras, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la 

formación o la investigación 
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EDUCATIVIDAD: Referido a la intencionalidad y las competencias del maestro en el 

proceso de la enseñanza. Ligado de manera substancial con el anterior. Corresponde a los 

criterios, procesos y técnicas que el maestro, como mediador, decide desde el contexto del 

conocimiento, del estudiante y del medio. 

ENSEÑABILIDAD: Referido al sentido pedagógico del conocimiento. Esto es, a la 

diferencia entre el saber general y el saber enseñable en unas circunstancias determinadas. 

Se da desde las perspectivas que cada docente hace de los saberes que escoge frente a la 

enseñanza, esto desde sus propias creencias y opciones epistemológicas. 

ESTÁNDARES: protocolo de competencias básicas que estableció el MEN a la educación 

básica y media. 

DBA: Derechos Básicos de Aprendizaje. 

IE: Institución Educativa 

INCLUSIÓN: Modo de dar respuesta a la diversidad en la escuela. La inclusión es la manera 

de tratar a todo el mundo con equidad, no se trabaja con niños especiales sino con personas 

diferentes, la diferencia es un valor. 

MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

NEE: Necesidades Educativas Especiales. 

PEDAGOGÍA: es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la 

intención de organizarla para cumplir con determinados fines. 

PEI: Proyecto Educativo Institucional. 

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional. 

SIMAT: Sistema Integrado de Matrículas.  

SIE: Sistema Institucional de Evaluación. 
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Capítulo 2. Revisión de la literatura 

 En este capítulo se definen varios conceptos concernientes al tema: Modelo 

Pedagógico.  Inicia su análisis con modelación, definiéndola y realizando una comparación 

en cuanto a su funcionamiento en las ciencias exactas y las ciencias humanas.  Enseguida, se 

definen cuáles son esas funciones que hacen que un modelo pedagógico sea un modelo 

pedagógico.  Posteriormente, se hace una diferenciación entre “corriente”, “enfoque” y 

“currículo” con ejemplificación, ya que son conceptos que se confunden con “Modelo 

Pedagógico”.  Luego, se representan, mediante una tabla, los modelos pedagógicos más 

relevantes a través de la historia y se realiza una crítica con la realidad educativa de la IE en 

cuestión.  Consecutivamente, se aclara cuáles son los modelos eclécticos y por qué 

aparecieron.  Se cita a Coll para definir las preguntas claves que debe responder todo Modelo 

Pedagógico.  Enseguida, se representan dos modelos eclécticos mediante tablas para apreciar 

sus diferencias y semejanzas.  Luego, se tiene en cuenta la propuesta de Not con su teoría 

sobre la interestructuración, ya que según él sólo hay dos grandes modelos pedagógicos: los 

modelos auto-estructurantes y los heteroestructurantes.  Esta generalización se contrapone a 

la realidad de la IE, con una reflexión crítica de la autora.  Finalmente se retoma a Coll quien 

tiene una manera práctica de abarcar un currículo fundamentado, presentando sólo tres 

contenidos: los cognitivos, los procedimentales y los actitudinales.  Hecho esto se realiza un 

párrafo de conclusión para consolidar la teoría del Modelo Pedagógico. 

Los términos modelo, corriente y enfoque, que tanto antecede a la palabra 

pedagógico, se utilizan sin darle tanta importancia a sus marcadas diferencias, es decir, el 

concepto modelo “no ha sido manejado con mucha claridad, incluso aparece igualado a 

estrategia, campo de estudio, estilo de desarrollo o currículo” (Ortiz Ocaña, 2009, p. 32). Sin 
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embargo, es imprescindible establecer esa diferenciación, para devolverle el carácter de 

disciplina. Se procede entonces, con el que más concierne a este trabajo, el concepto de 

modelo pedagógico o modelación pedagógica.  

Alexander Ortiz define la modelación científica como: “Un método que opera de 

forma práctica y teórica con un objeto, no en forma directa sino utilizando cierto sistema 

intermedio, auxiliar, natural o artificial, el cual se encuentra en una determinada 

correspondencia objetiva con el objeto mismo del conocimiento”.  (p. 31) 

En este sentido, en las ciencias exactas, la modelación se realiza a partir de métodos 

matemáticos que permiten describir fenómenos físicos y/o químicos, resultado del 

procesamiento estadístico de datos experimentales, que permiten definir las variables más 

significativas en dichos fenómenos y de esta manera realizar una aproximación numérica a 

los resultados posibles bajo las mismas circunstancias, pero con valores diferentes para las 

variables consideradas.  

Dice Ortiz, además, que en cierta etapa está en condiciones de sustituir en 

determinada relación, al objeto mismo que se estudia.  “En el proceso de investigación ofrece 

en última instancia, información sobre el objeto que nos interesa. El conocimiento parece ser 

trasladado temporalmente del objeto que nos interesa a la investigación de un cuasi - objeto 

intermedio auxiliar: el modelo”. (p. 31) 

Ahora, en cuanto a la descripción relacionada con el modelo, enuncia Ortiz que es la 

imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno con miras a su 

mejor entendimiento. Es la interpretación explícita de lo que uno entiende de una situación, 

o tan sólo de las ideas de uno acerca de esa situación. Puede expresarse en formulaciones 



19 
 

matemáticas, símbolos, palabras; pero en esencia, es una descripción de entidades, procesos, 

atributos y las relaciones entre ellas. Puede ser descriptivo o ilustrativo, pero, sobre todo, 

debe ser útil. (p. 32) 

Contextualizada en las ciencias exactas, dicha definición aplica de forma acertada, y 

la elaboración de los modelos se realiza de forma más mecánica, debido precisamente a la 

naturaleza física de la fenomenología estudiada, que permite en la gran mayoría de los casos, 

asegurar la invariabilidad de otras condiciones del entorno que puedan afectar los resultados 

del estudio y que se conviertan en variables significativas dentro del mismo.  

Dentro de los procesos de las ciencias humanas, y más específicamente en la 

modelación pedagógica, estas definiciones deben aplicarse teniendo en cuenta precisamente 

la naturaleza humana de los fenómenos en estudio, que, a diferencia de las ciencias exactas, 

en pocos casos, permite garantizar la invariabilidad de las condiciones del entorno.  Por esta 

razón, los conceptos de reproducibilidad y repetibilidad4 no llegan a cumplirse a cabalidad. 

De esta forma, un modelo pedagógico aplicado con éxito en cierto contexto en una IE puede 

no surtir los mismos resultados aplicándose en otra IE con ciertas condiciones similares, pero 

en la que influyan otros factores del entorno en el momento de su implementación. 

Ante tal complejidad para las ciencias humanas, Ortiz resalta la característica de 

utilidad para el modelo pedagógico, es decir, debe ser útil y cumplir con ciertas funciones, 

en las que se destacan: la interpretación, el diseño y el ajuste (p. 33). La primera, significa 

explicar, representar los aspectos más significativos del objeto de forma simplificada. Aquí 

se aprecia la función ilustrativa, traslativa y sustitutiva – heurística. La segunda, significa 

                                                           
4. Conceptos que se deben cumplir en el método científico. 
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proyectar, delinear los rangos más importantes. Se evidencia la función aproximativa y 

extrapolativa –pronosticadora. Y la tercera, significa adaptar, acomodar, conformar para 

optimizar en la actividad práctica.  Revela la función transformadora y constructiva en caso 

necesario esta última. 

Sin embargo, en el trabajo del doctor Acebedo (Acebedo Afanador, 2011) se aprecian 

más funciones que debe cumplir un modelo pedagógico y que se trae a colación por su 

precisión: 

Una función teórica: desarrolla su propio estatuto epistemológico desde el que 

confiere sentido diferenciador con respeto a otros modelos y le da identidad consigo 

mismo. A partir de estas significaciones propias de su lenguaje pedagógico, analiza 

los fenómenos de la educación para elaborar las bases de la política educativa de un 

país, una región o una institución. 

Una función práctica: Introduce experiencias en todo el proceso educativo para 

renovar y dar respuesta a unas políticas educativas y a las necesidades de un medio 

en particular.  

Una función pronosticadora: Analiza y valora tendencias de desarrollo y fenómenos 

socioculturales para proponer cierta perspectiva educativa con el fin de alcanzar metas 

de mediano o largo plazo. Un pronóstico científicamente cimentado es condición para 

una planificación segura.  
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Una función investigativa: Indaga científicamente en un medio concreto y 

experimenta con prácticas educativas, con el fin de aportar de manera eficiente a las 

tres funciones anteriores.  

Una función ideológica: Da cuenta, desde cierta cosmovisión, de cierto sentido 

axiológico, ético y estético que responde a un marco de intereses y significaciones 

sociales propios de una época y de una sociedad en particular.  

Una función liberadora (o problematizadora): Cuando un modelo genera 

cuestionamientos, preguntas y problemas a cierto sentido de la educación que se da 

por sentado en un medio específico. Puede entrar en tensión con la función ideológica. 

(p. 2). 

Ahora bien, una vez aclarada la implicación de usar la palabra modelo, se analizan las 

otras: corriente, enfoque y currículo. La corriente pedagógica obedece a un discurso 

psicológico y filosófico que ha ido evolucionando a través de la historia de la humanidad.  

Por ejemplo; a la par con las investigaciones de Burrhus Frederic Skinner (Skinner, 1957) en 

su laboratorio para investigar sobre el arco reflejo, estímulo y respuesta con un ratón, nació 

el conductismo o más bien, la pedagogía adoptó esta mirada de interpretación al 

comportamiento humano.  La corriente se extendió a nivel mundial y se enraizó en la 

educación con mucho éxito.  

Otro ejemplo, es Ludwig Wittgenstein importante filósofo, matemático, lingüista y 

lógico que estimuló el movimiento positivista y consigo a la corriente pedagógica positivista, 

alimentada por pedagogos; a pesar de la crítica misma que hace el propio Wittgenstein a su 

trabajo. Entonces, una corriente pedagógica tiene un marcado fundamento filosófico, 
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epistemológico y psicológico que nace de la necesidad de entender al individuo para 

modelarlo al sistema social.  Una corriente pedagógica hoy en día, ya está completa, 

consolidada por expertos, se sabe qué tipos de individuos se forman en consecuencia de 

implementar una u otra corriente pedagógica, es efectivo y cumple con las anteriores 

funciones; el problema es que los resultados, o los individuos resultantes, son obsoletos ante 

la globalización y las necesidades del postmodernismo. 

En cuanto a enfoque, a comparación de todo lo que implica la palabra modelo es un 

término trivial.  Enfoque es, según el epistemólogo Mario Bunge, “una manera de ver las 

cosas o las ideas y en consecuencia también de tratar los problemas relativos a ellas” (Bunge 

& Ardila, 2002).   

Por consiguiente, con la palabra enfoque se pueden hacer preguntas como: ¿qué 

enfoque le va a dar al tema la reproducción humana? Posibles respuestas: un enfoque 

humanístico, un enfoque científico, un enfoque empírico. Asimismo, desde el discurso 

pedagógico, se puede hablar de enfoques pedagógicos que implicaría decidir, qué corriente 

optar o, cuántos enfoques se pueden consolidar en el modelo pedagógico, dentro de un 

carácter autoestructurante o heteroestructurante -conceptos que más adelante se explicarán-. 

Por su parte currículo, concepto que más se confunde con modelo, posee una variedad de 

definiciones, entre éstas están:  

Se emplea para referirse al conjunto de conocimientos y experiencias, laborales y 

académicas, que un individuo posee, en cuyo caso se denomina curriculum vitae, que debe 

escribirse sin acentos y en cursivas, según aconseja la nueva ortografía de la lengua española 

(2010) de la Real Academia Española, por tratarse de un latinismo. (Significados, 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Bunge
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Etimológicamente, el vocablo currículum proviene del latín curricŭlum, que significa, 

literalmente, ‘pequeña carrera’. Su plural, en latín, es currícula. Por otro lado, se recomienda 

el uso castellanizado de la palabra “currículo”, y por consiguiente su plural “currículos”. 

(CarlosPaba.weebly, 2017). 

Y, según el MEN, un currículum es, según el artículo 76 del capítulo II de la ley 115 de 

febrero 8 de 1994 “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.” 

(Congreso de la República de Colombia, 1994) 

Si se revisan las definiciones anteriores, no existe, pues una definición estática de 

currículum.  Por tanto, la diferencia entre currículum y modelo, en pocas palabras, estriba en 

que el primero desarrolla una serie de pasos para llegar a un fin deseado y el segundo, 

configura una teoría de manera ideal para investigar la realidad. El currículum sería parte del 

modelo pedagógico, como un componente a desarrollar. 

Una vez aclarado los términos, se da paso a la profundización del Modelo Pedagógico.  

Según el análisis del doctor Acebedo en su tesis doctoral, “los modelos pedagógicos soportan 

teóricamente la didáctica que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza en ambientes 

de aprendizaje” (2011, p. 1).  De esta manera, se puede afirmar que un modelo pedagógico 

es el soporte de toda la didáctica y ésta a su vez, es el instrumento que permite llevar a cabo 

en contexto práctico, la acción pedagógica y obedece a “un marco histórico concreto dentro 

del que nace y al que responde desde ciertas necesidades socioculturales y económicas.” (p. 

1) 
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Entre tanto, la pedagogía es reflexiva, esto la vuelve una disciplina que tiene como objeto 

de estudio la Educación.  Ahora, la educación es “la transmisión de valores culturales, ético 

y estéticos que requiere la búsqueda de métodos que la hagan más eficaz y efectiva como 

para hacer realidad el ideal de hombre que cada época traza” (p. 6).  Se tiene entonces una 

correlación de conceptos EDUCACIÓN – PEDAGOGÍA – DIDÁCTICA que generan un 

sistema, donde sus elementos son dependientes, funcionales e idóneos. La importancia de 

constituir un modelo pedagógico estriba en la elaboración de una alternativa para modelar un 

sistema con el fin de responder a una necesidad de la sociedad; en síntesis, sin un fundamento 

de la didáctica el sistema educativo decaería, de ahí la importancia de definir el modelo 

pedagógico. 

 

Otra interpretación a la definición del Modelo Pedagógico, es la que realizan Gamba 

Aldemar y Rivera Carlos en la cátedra: Reconstrucción discursiva de la pedagogía (2014) 

donde un modelo pedagógico es una estructura educativa creada por expertos teniendo 

claridad en los siguientes parámetros: META – DESARROLLO – CONTENIDO – 

MÉTODOS- RELACIÓN MAESTRO-ALUMNO. Dicho trabajo aporta una tabla 

generalizada de los modelos pedagógicos más relevantes que se han presentado en la historia; 

véase la siguiente Tabla 1 y posteriormente una reflexión pedagógica producto de la 

observación de la autora; ya que estaría mal pensar que los antiguos modelos pedagógicos de 

los siglos XVII en adelante, no tienen nada que ver con la actualidad.  Al contrario, la 

herencia y las raíces de esos modelos, aún se conservan hoy en día en las instituciones 

educativas y tratan de buscar una nueva forma. 
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Tabla 1.  Modelos Pedagógicos. 
 

MODELOS 

 TRADICIONAL S. 

XVII 

ROMÁNTICO S. 

XVIII 

CONDUCTISTA 

1910 

COGNITIVO 1960 SOCIALISTA 1960 

M
E

T
A

 

Formación del 

carácter de los 

estudiantes, 

moldeándolo a 

través de la voluntad, 

el rigor y la 

disciplina hacia el 

ideal humanista y 

ético. 

Desarrollo natural 

del niño. 

Moldeamiento de la 

conducta técnico-

productiva y el 

relativismo ético. 

Acceso a cada 

individuo al nivel 

superior de 

desarrollo 

intelectual, según las 

condiciones 

biosociales de cada 

uno. 

Desarrollo máximo y 

multifacético de las 

capacidades del 

estudiante, para la 

producción y el bien 

de la sociedad. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 Mediante la 

comprensión de las 

cualidades innatas a 

través de la 

disciplina. 

Es natural, 

espontáneo y libre. 

Está representado 

por la adquisición de 

conocimientos, 

códigos y destrezas. 

Es progresivo y 

secuencial a 

estructuras mentales 

cualitativas y 

jerárquicamente 

diferenciadas. 

Es progresivo y 

secuencial pero 

impulsado por el 

aprendizaje de las 

ciencias. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 

Disciplinas clásicas 

y las facultades del 

alma. 

No existe ninguna 

programación, tan 

solo lo que el alumno 

solicite y lo que 

proviene de su 

interior. 

Conocimientos 

técnicos, códigos, 

destrezas y 

competencias como 

conductas 

observables. 

Experiencias que 

facilitan el acceso a 

estructuras 

superiores de 

desarrollo, el niño 

construye sus 

propios contenidos 

de aprendizaje. 

Científico, técnicos, 

polifacéticos y 

politécnicos. 

M
É

T
O

D
O

S
 

Academicista, 

verbalista, 

transmisionista, 

desarrollado bajo un 

régimen de 

disciplinas en el que 

los alumnos son los 

receptores y 

aprenden a través de 

la imitación, el buen 

ejemplo y la 

repetición. 

Supresión de los 

obstáculos e 

interferencias que 

inhiban la libre 

expresión, para 

permitir el desarrollo 

libre del niño. 

Fijación y control de 

los objetivos 

instruccionales, 

formulados en forma 

precisas, así como el 

adiestramiento 

experimental. 

Creación de 

ambientes y 

experiencias de 

afianzamiento según 

cada etapa. El niño 

es investigador. 

Utilización de 

estrategias didácticas 

variadas, acordes al 

contenido, al método 

de la ciencia, al nivel 

de desarrollo y a las 

diferencias 

individuales. Se hace 

énfasis en el trabajo 

productivo. 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

M
-A

 

Vertical, el maestro 

es la autoridad, el 

estudiante está abajo. 

El maestro es un 

auxiliar del alumno, 

amigo de su libre 

expresión. 

Es el intermediario 

ejecutor entre el 

programa y el 

alumno. 

El maestro es un 

facilitador, creador 

de un ambiente 

estimulador de 

experiencias. 

Se complementan ya 

que se educan en una 

comunidad. Ambos 

dan y reciben 

enseñanzas. 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

E
S

 

Juan Comenio 

Johann Herbart 

Jean Rousseau 

Ivan Illich 

Alexander Neill 

Burrhus Skinner John Dewey 

Jean Piaget 

Maria Montessori 

Lev. Vygotsky 

Anton Makarenko 

Celestín Freinet 

Paulo Freire. 

 Fuente: información extraída de: (Gamba & Rivera, 2014). 
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Con este panorama se puede apreciar cómo ha cambiado a través del tiempo, la 

educación en sí, teniendo como resultado hoy en día una diversidad de enfoques pedagógicos 

por seleccionar ante un ejercicio casi improvisado del docente con respecto a los procesos 

enseñanza-aprendizaje y las necesidades que se van presentando en el aula de clase. Los 

colegios en su gran mayoría abogan por currículos con corrientes cognitivas, otras 

constructivistas, otras las combinan como es el caso del CIME con el cognitivo -social; sin 

embargo, aún se ve en las aulas de clase la relación vertical del docente- alumno propia del 

modelo tradicional, aunque ya no se forma el carácter o los buenos modales, ya no se siguen 

ejemplos y el estilo de evaluación memorística se está extinguiendo.  

Con respecto al modelo romántico, y realizando una observación a la IE, proponerlo, 

al menos en primaria, sería dificultoso, ya que se sentiría como si se perdiera el control, en 

cuanto a dejar al estudiante elegir su propio ritmo y estilo de aprendizaje, sus áreas afines, 

dejándolo libre y a gusto bajo la supervisión del maestro que se convertiría en el aniquilador 

de obstáculos. De esta manera, no existe rastros de esa corriente en la IE; en suma, el docente 

que permitiera a sus estudiantes elegir sus contenidos o temas o proyectos, se convertiría en 

un marginado en la comunidad educativa.  

En cambio, el modelo conductista aún mantiene sus bases donde el docente media el 

programa con el estudiante; hay una malla curricular donde se encuentran unos contenidos; 

el docente, debe terminar esos contenidos a toda costa, se convierte en el intermediario, hay 

unos logros definidos, se evalúan conocimientos, destrezas, competencias a través de las 

conductas observables, si no es observable no hay evidencia y no puede ser calificado.  Es 

por ello que existe una escala de valoración tanto cualitativa como cuantitativa a nivel 

nacional, esto hace que muchos de los colegios se enfoquen en este modelo, aunque quieran 
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impartir otro; su finalidad es que los estudiantes adquieran conocimientos y pasen exámenes 

de estado. En pocas palabras, se tiene mucho de los elementos conductistas a pesar de su 

antigüedad.  

En cuanto al modelo cognitivo, que es la meta deseada en la praxis, no será posible 

darse una situación, si aún tanto los docentes como los estudiantes basan sus procesos en la 

competencia, desde el sentido de competir; los alumnos se comparan y se igualan con otros, 

la nota es otra forma de discriminación, no entienden el concepto de diversidad, menos el de 

inclusión; el trabajo colaborativo, o trabajo en equipo es nulo, los mismos padres de familia 

no permiten que sus hijos se relacionen con otros de su misma edad para realizar un trabajo 

mancomunado; la investigación de los estudiantes igualmente presenta muchos obstáculos 

debido a la sobreprotección, entonces ¿cómo facilitar el avance a estructuras superiores si 

todo está vedado y el miedo se encuentra latente? Además, el bullying, que a diario se 

presenta, es un marcador que indica la ausencia de valores por parte de todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

Ahora, el modelo socialista que busca desarrollar las capacidades del individuo para 

el trabajo productivo bajo el discurso del mejoramiento de su entorno social; sería ideal para 

empezar a mejorar la sociedad, desde el punto de vista económico, sin embargo, enfocarse 

sólo en este modelo, se caería en una trampa, ya que los estudiantes no reflexionarían sobre 

su propia formación, serían técnicos, no avanzarían, no habría una reflexión, serían incapaces 

de transformar su realidad, serían conformistas; faltaría agregar otro elemento que lo 

explicaría Magendzo con el concepto reconstructivo –social (Magendzo, 2006).  

El CIME, para hacerlo realidad, necesitaría ser consciente de todos los problemas que 

aqueja a la comunidad, para empezar a gestionar una educación más técnica al menos para 
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estar a la vanguardia, debido a los cambios recientes de la ministra de educación Gyna 

Parody, donde iguala la condición de los técnicos y universitarios por una educación terciaria 

(SNET) (Parody, 2016). Esta opción que ofrece la ministra, por ejemplo, se trata de un 

currículo conductista, donde el estudiante se gradúa solamente para cumplir una función 

específica dentro del mercado laboral; ¿dónde estaría la crítica? En suma, el CIME tiene 

como visión en el PEI “formar estudiantes con espíritu crítico” (2005, p. 2), entonces, no 

puede caer en la contradicción.  Esto es una situación que no sólo le incumbe a la IE sino a 

toda la realidad educativa de los colegios excepto a los que ya adoptaron un currículo técnico 

o politécnico. 

Hasta este punto, se tiene que algunos modelos están arraigados en la IE, como el 

tradicionalista y el conductista. Sin embargo, teóricamente no se ha aclarado cuáles son esos 

modelos eclécticos que se han mencionado anteriormente y que se han venido definiendo a 

partir de 1960, como respuesta a las necesidades contemporáneas; estos son: cognitivo-

constructivista y el cognitivo-social. Antes de realizar la aclaración, primero es necesario 

responder ¿Por qué se genera esta necesidad de adaptación, estos modelos eclécticos? Porque 

un modelo pedagógico es un discurso que puede transformar la realidad educativa 

ajustándose a las necesidades de la época y toda IE educativa tiene la libertad de definir su 

MPI.  Este discurso tiene una estructura base mediante preguntas problema y son las 

respuestas que van interpretándose, ajustándose, diseñándose y retroalimentándose, estas 

preguntas, definidas por Coll  (De Zubiría Samper, 2006, p. 33) son: 

- ¿Para qué educar? (finalidad curricular: teleología del modelo).  

- ¿A quién educar? (los sujetos de la educación).  

- ¿Qué enseñar? (contenidos: enseñabilidad).  
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- ¿Cómo enseñar? (didáctica: educatividad -métodos, técnicas y estilos docentes de 

enseñanza-).  

- ¿Cómo aprender? (estilos y capacidades de aprendizaje: educabilidad y 

aprendibilidad).  

- ¿Cuándo, cómo y qué evaluar? (diagnóstico, resultados y retroalimentación del 

proceso de aprendizaje).  

 

Por tanto, cuando un Modelo Pedagógico no tiene definido estos componentes, pierde 

credibilidad ante la acción pedagógica.  El PEI del CIME no tiene clara las respuestas y es la 

preocupación de este trabajo de investigación. A continuación, se presentan los modelos 

curriculares contemporáneos cognitivo-constructivista y cognitivo-social tomados 

nuevamente del trabajo de Acebedo (2011), pero adaptados por la autora en las siguientes 

tablas: 
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Tabla 2. El modelo cognitivo-constructivista. 
 

COMPONENTES MODELO COGNITIVO-CONSTRUCTIVISTA 

META El estudiante acceda progresiva y secuencialmente a una etapa superior del desarrollo 

intelectual, según las condiciones neurobiológicas y sociales de cada persona puesta 

en un contexto determinado. 

CONTENIDO Competencias cognitivas. 

MÉTODO Estructuración de ambientes, escenarios y experiencias de afianzamiento del saber en 

cada etapa de la formación cognitiva, que se corresponden con más capacidades 

específicas. No se dictan clases y hay flexibilidad. 

REALCIÓN MAESTRO-

ALUMNO 

Son sujetos activos. El estudiante depende del maestro. El maestro es facilitador y 

estimula a los estudiantes a fin de que tenga acceso a estructuras cognitivas 

inmediatamente superiores con respecto a la anterior. 

EVALUACIÓN Se realizan evaluaciones no tradicionales que permitan valorar las competencias 

cognitivas esperadas en el aprendizaje. Hay auto, co y heteroevaluación. 

REPRESENTANTES Jean Piaget: donde la secuencia del desarrollo está ligada a la edad. 

David Ausubel: el aprendizaje significativo. 

Howard Gardner: inteligencias múltiples. Psicología educativa, aporta al estudio de la 

afectividad del alumno. 

Noam Chomsky: conceptos de competencias. 

Jhon Dewey 

Lawrence Kolhberg. 

Fuente: información extraída de: (Acebedo Afanador, 2011). 

Tabla 3. Modelo Cognitivo-social. 
 

COMPONENTES MODELO CONGNITIVO –SOCIAL 

META Desarrollo pleno de la persona, comprendida como un ser social, productivo, 

significativo y crítico. Es decir, propone el desarrollo máximo de las capacidades e 

intereses del estudiante, el cual está determinado por la sociedad, por la colectividad, 

en el cual, el trabajo productivo y la educación estén íntimamente unidos para 

garantizar no sólo el desarrollo del conocimiento politécnico y científico, sino el 

espíritu comunitario y ciudadano. 

EDUCACIÓN Formadora de hombres nuevos para una sociedad por construir, vinculándola con el 

trabajo productivo; esto con el propósito de garantizar el desarrollo colectivo, una 

instrucción polifacética y problémica y alcanzar una práctica científica, acordes con 

las necesidades del medio. 

MÉTODO Adopta una estrategia didáctica multivariada. Se practica un currículo problémico, un 

aprendizaje basado tanto en proyectos como en problemas. Hay guías flexibles donde 

se aplican, renuevan y orientan el proceso educativo. 

RELACIÓN MASTRO- 

ALUMNO 

Es interactiva, crítica y consensual. 

DESARROLLO Es progresivo y secuencial, impulsado por el aprendizaje de las ciencias y con mucho 

énfasis en la propuesta crítica y comunitaria para el desarrollo de los alumnos. 

EVALUACIÓN Hay poco uso de la práctica magistral, se lee, experimenta e investiga sobre la realidad. 

La clase se desarrolla mediante talleres. Hay grupos de interés. Se realizan ensayos, se 

analiza. El trabajo de investigación es la fuente básica de la evaluación. 

EPISTEMOLOGÍA Sólo se puede esperar un efectivo y significativo aprendizaje cuando hay autogestión 

de los estudiantes de manera comunitaria y solidaria. 

REPRESENTANTES Lev Semiónovich Vygotsky (su iniciador): zona del desarrollo proximal. 

Shirley Gründy 
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Jürgen Habermas 

Paulo Freire 

Abraham Magendzo 

Fuente: Información extraída de (Acebedo Afanador, 2011). 

Analizando los dos modelos contemporáneos tienen puntos de encuentros desde el 

nivel cognitivo, sin embargo, la diferencia entre constructivismo y social se encuentra en el 

concepto proyección a la comunidad. Mientras que en el primero tiene en cuenta la sociedad 

como un elemento más, para encontrar la forma de acercar al individuo a estructuras 

superiores del conocimiento, ya que la afectividad es imprescindible en el proceso de 

aprendizaje; el segundo, la toma como parte fundamental del proceso, a la que hay que llegar 

a transformar, criticar, garantizar avances productivos, valorar, etc. mediante la formación 

de individuos polifacéticos. Siendo de esta manera, el segundo modelo no sólo abarca 

alcanzar conocimientos o potenciar habilidades, sino implicar al individuo a la realidad social 

mediante una relación directa y no aislada como si fuera un laboratorio de experimentación. 

En este sentido, los contenidos pasan a segundo plano y se prioriza la investigación, es decir, 

el contenido parte del problema que se presenta en la realidad. Si se logra esta dinámica, se 

tiene entonces un primer paso para romper el paradigma que tanto persiste hoy en día en el 

imaginario de los docentes. En cuanto al CIME, implicaría dejar de lado el contenido o los 

temas que están aislados de la realidad del alumno, para pasar a la investigación; así, se 

tendría menos ¿para qué me sirve aprender esto? por parte de los estudiantes. 

Hasta el momento se han esbozado siete modelos pedagógicos entre tradicionales, 

modernos y contemporáneos sin clasificaciones que puedan ser tenidos como modelos 

definitivos o determinantes en la actualidad. Ante tal diversidad, es necesario hacer una 

visión generalizada con el objeto de comprender el carácter de dichos modelos y de esta 

manera, entender las preferencias de las IE por uno u otro, en especial el CIME.  Esta visión 
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la ofrece Julián De Zubiría Samper (Los modelos pedagógicos. Hacia una pedagogía 

dialogante., 2006), a través de las propuestas de Not, L (Las pedagogías del conocimiento, 

1983) y de Coll (Psicología y currículum, 1994).  

Not elabora una síntesis dialéctica entre los modelos heteroestructurantes y los 

autoestructurantes, su tesis es conocida como la interestructuración y Coll trabaja sobre los 

currículos innovadores. Esta discusión de los teóricos pedagógicos actuales es una evidencia 

de lo complejo que es la construcción de un modelo pedagógico que abarque una serie de 

componentes: teóricos, prácticos, de investigación, de pronóstico, ideológicos, liberadores o 

problematizadores que den respuesta a las situaciones educativas de esta época.  

Esta visión es la siguiente: según Not (1983 y 1992) (De Zubiría Samper, 2006, p. 

13) a lo largo de la historia de la pedagogía sólo ha existido dos grandes modelos 

pedagógicos: los heteroestructurantes y los autoestructurantes.  

Las visiones heteroestructurantes consideran que la creación del conocimiento se 

realiza por fuera del salón de clase y, por ello le asignan a la escuela el papel de 

transmisora de la cultura humana.  En consecuencia, privilegian y defienden la acción 

y el rol del maestro como componentes centrales en todo proceso educativo. Sus 

posturas son decididamente magistrocentristas, su estrategia metodológica 

fundamental es la clase magistral y, debido a ello, defenderán la conveniencia y la 

necesidad de los métodos receptivos en la escuela. De esta forma, consideran la 

construcción del conocimiento como algo externo al estudiante y la enseñanza como 

la manera de garantizar su asimilación. (p. 13) 
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Por el contrario, para los enfoques autoestructurantes el niño tiene todas las 

condiciones necesarias para jalonar su propio desarrollo y por ello deberá convertirse 

en el centro de todo el proceso educativo. La educación es concebida como un proceso 

jalonado y orientado por una dinámica interna donde las intervenciones externas lo 

que hacen es deformar y obstaculizar el desarrollo.  Los niños y los jóvenes son vistos 

como verdaderos artesanos y constructores de su propio destino (Not, 1983-1991) y 

la escuela tiene frente a sí la tarea de favorecer la socialización, promover el interés 

y hacer sentir feliz al niño. (p. 13) 

Esta división termina en una reflexión asertiva donde se acepta una situación latente 

y reiterativa de las escuelas tradicionales a nivel mundial, es verdad que no han perdido su 

fuerza a pesar de la aparición de modelos autoestructurantes, por tanto, Not habla de otro 

concepto: la interestructuración y Zubiría en la pedagogía dialogante. Finalmente, la 

reflexión pedagógica, luego de todo un ciclo de investigaciones, vuelve al mismo punto, 

nadie sabe la fórmula perfecta para orientar la subjetividad del ser humano y no se puede, o 

más bien, no se debe casar con un sólo modelo pedagógico.  

La parte que anhela el CIME en esta división es la autoestructuración, desde esta 

perspectiva se dejaría de lado el conductismo y el tradicionalismo-transmisionista y se 

abrirían las puertas a los demás modelos como el desarrollista, el romántico, el 

constructivismo pedagógico, el cognitivismo, la escuela activa y sus posibles combinaciones, 

donde se consideraría al alumno el centro de los procesos educativos. ¿Podría hacerlo la IE? 

Según Not y Zubiría, la respuesta sería no. ¿Por qué? Según Zubiría: 
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Hay que reconocer que el conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero que 

es reconstruido de manera activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico, 

entre el estudiante, el saber y el docente, y que para ello ocurra es condición 

indispensable contar con la mediación adecuada de un maestro, que favorezca de 

manera intencionada, significativa y trascendente, el desarrollo integral del estudiante 

(Feuerstein, 1993). Así, postulamos un modelo que concluya que la finalidad de la 

educación no puede estar centrada en el aprendizaje, como desde hace siglos ha creído 

la escuela, sino en el desarrollo. Y para lograr el desarrollo, hoy en día, creemos que 

un modelo pedagógico dialogante tendría la última palabra y, en mayor medida, si se 

reconoce el carácter social y cultural de toda idea, todo valor y toda acción. (p. 15) 

En pocas palabras, la responsabilidad de la educación caería en manos de los maestros 

o dependería en gran parte de ellos, ya que su principal función sería conocer el desarrollo 

integral de los estudiantes.  En toda IE se requiere un equipo idóneo de docentes que puedan 

dar soluciones a todo tipo de situación; sin embargo, el tema de los maestros en Colombia es 

complejo, desde su proceso de vinculación hasta la vulneración de sus derechos.  La imagen 

del maestro ha sido violentada gradualmente y su papel ha perdido su valor.   

Por su parte el psicólogo César Coll (Coll, 1994), uno de los orientadores esenciales 

de la reforma educativa española en los años ochenta, presenta un modelo de diseño 

curricular a nivel general partiendo de tres tipos de contenidos: cognitivos, procedimentales 

y actitudinales; tratando de enlazar todas las dimensiones que rodea al alumno. Este diseño 

curricular, de carácter innovador, se encuentra vigente en varias IE de Santander como una 

forma de criterios de evaluación en sus respectivos SIE (Sistema Institucional de Evaluación) 

y ha resultado ser práctica a la hora de evaluar a los educandos desde el punto de vista 
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integral. En este sentido, la propuesta de Coll ha sido bastante funcional y aplicable en 

cualquier contexto. Entonces, ante la diversidad de modelos pedagógicos y la necesidad de 

plantear un horizonte que permita el diálogo entre heroestructurantes y autoestructurantes, 

decide en España, aventurarse con su tesis currículo innovador sin imaginar su influencia 

años después, aquí en Colombia. El CIME por su parte no tiene en cuenta estos tres 

contenidos, para abarcar al estudiante. 

Hasta este punto, se citaron varios autores, para llegar a las respuestas: ¿Cómo se 

actualiza un Modelo Pedagógico Institucional teniendo en cuenta todas estas perspectivas 

teóricas? ¿Qué teóricos abordar para iniciar la revisión a los referentes teóricos que abogan 

el modelo Cognitivo- Social?  Está claro que un MPI, finalmente, debe tener una estructura 

que permita responder a las preguntas de Coll; funcionar según la categorización dada por el 

Dr. Acebedo; tener enfoques; ser, para adaptarse a las necesidades que se presentan hoy día 

de manera global, un discurso dialogante o interestructural; por ello, se hizo un pequeño 

trayecto a través de la historia de los modelos pedagógicos, ya que está claro que una I.E no 

debe adoptar un solo modelo pedagógico debido a la diversidad de situaciones que se 

presentan en la realidad.  Con estas características se da paso a continuación a la 

investigación. 
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Capítulo 3. Descripción del proceso investigativo 

En este capítulo se presenta el método de investigación, la población bajo estudio, la 

muestra que se trabajó, los instrumentos y las técnicas utilizadas para recolección de datos y 

los procesos que se ejecutaron dentro del marco de la investigación.  

 

Método de investigación 

 

La investigación realizada en el presente trabajo es de carácter mixto 

(cualitativo/cuantitativo), ya que se presentaron procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implicó la recolección y el análisis de los datos, así como su integración, 

para realizar inferencias producto de toda la información.  Cuantitativo, ya que se realizaron 

técnicas estadísticas de acuerdo a la naturaleza de las variables, para el procesamiento de los 

datos recogidos a través de los instrumentos propuestos, para la caracterización de la 

población en estudio -docentes-.  Y, cualitativo, porque se analizaron los resultados de 

manera crítica teniendo en cuenta el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) y la 

observación  a la realidad educativa.   

Para el desarrollo de las actividades planteadas en los objetivos, se siguieron las 

siguientes etapas propuestas en forma secuencial. 

Etapa I, revisión bibliográfica.  

Se realizó la revisión bibliográfica vigente en el MPI del PEI con el propósito de 

actualizar la información, ya que se encuentra sin revisión desde hace doce años. 
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Etapa II, revisión de la literatura. 

Como no se evidencia una estructura definida de un MPI en el PEI, fue necesario 

fundamentar cómo se hace un MPI desde el punto de vista teórico.  Con esta base, y con la 

información dada en el PEI, se halló una manera de entablar una discusión crítica que 

permitiera perfeccionar el MPI.  

Etapa III, Análisis al contexto. 

El MPI debe emerger del contexto social y las necesidades de la población.  De esta 

manera, se hizo la pregunta ¿por qué es necesario actualizar el MPI de la IE? Además de su 

corta extensión en teoría, se hallaron otras razones por las cuales era necesario actualizarlo.  

La primera era el contexto social, ya que un MPI debe responder a una necesidad; en suma, 

Sabana de Torres de hace doce años, no es la misma de hoy día. Se realizó, por consiguiente, 

una caracterización a la situación educativa actual de la IE, teniendo en cuenta las 

condiciones presentes de la población y de su entorno, de acuerdo a las políticas establecidas 

desde el gobierno central y el gobierno local.  La segunda razón, fue la inexactitud del plan 

de estudios.  

Etapa IV, recolección, procesamiento e interpretación de datos. 

Con el objetivo de completar la caracterización a la situación educativa actual, se 

realizó un estudio cuantitativo.  Se utilizó un instrumento de recolección de datos –la 

encuesta- ya diseñada por Zubiría, y se aplicó a los docentes.  Con la encuesta, se identificó 

cuál era el modelo pedagógico subyacente en la práctica educativa, además, cuál era la 

tendencia y se estableció una de las brechas entre la teoría y la práctica con respecto al modelo 
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deseado en la IE.  Por otra parte, con los resultados se pudo analizar, además, el estado de 

evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional en su gestión académica. 

Etapa V, identificación de las causas de la falta de empalme entre la teoría y la práctica 

docente. 

A partir de la información recolectada en la etapa anterior, se establecieron las 

principales discordancias entre las pretensiones del modelo educativo establecido en la IE y 

las realidades abordadas en la consecución o la no consecución de las metas propuestas.  De 

esta manera, se ajustó el contexto actual para el MPI. 

Etapa VI, Resultados. 

Con toda la información recopilada se procedió a realizar un análisis crítico al MPI y 

su propuesta de actualización. Igualmente, se fundamentó un precedente para cumplir con 

las políticas oficiales de la revisión y mejora continua del MPI, establecidas desde el MEN. 

El trabajo de campo fue realizado por la autora del presente trabajo, dentro de sus 

funciones como docente dentro de la IE, bajo la tutoría de los docentes y el director del 

proyecto de grado de la UNAB.  El procesamiento de la información siguió los lineamientos 

dados de igual manera por la planta docente de la maestría, y de acuerdo al criterio de la 

autora.  

El manejo de la información suministrada por las directivas de la IE, siguió los 

acuerdos de confidencialidad y de ética establecidos en el presente trabajo.  
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Marco contextual 

 

La IE educativa para el año 2016 tuvo que enfrentar un nuevo reto que tomó por 

sorpresa a todo el sistema institucional: el aumento de estudiantes. ¿Por qué se considera una 

sorpresa? Porque la infraestructura no es sostenible para la demanda presentada y los 

docentes no son suficientes, entre otros aspectos que se verán más adelante. Sin embargo, 

esta situación que no se veía venir, estaba provista en los Planes de Mejoramiento 

Institucional de los años 2014 y 2015, es decir, ya se había hecho un análisis con un grupo 

de docentes, a la necesidad de la gestión educativa para responder a las diversas necesidades. 

Los criterios de la autoevaluación institucional pueden apreciarse en la guía 34 (MEN, 2008); 

para hacer una especificación al tema en colación, se extraen algunas áreas concernientes a 

la infraestructura y ambiente escolar. 

Área: gestión directiva. Proceso: clima escolar. Componente: ambiente físico, con cuatro 

criterios de evaluación: 

1. Existencia: Algunas sedes de la institución tienen áreas insuficientes y poco 

organizadas, lo que conlleva al hacinamiento y a un sentimiento de escasa 

estimulación y apropiación. La dotación es precaria. 

2. Pertinencia: Casi todas las sedes de la institución poseen espacios suficientes para 

realizar las labores académicas, administrativas y recreativas, y éstas se mantienen 

limpias y ordenadas. La dotación es adecuada. Esto genera sentimientos de 

apropiación y cuidado hacia los mismos. 

3. Apropiación: Las sedes poseen espacios amplios y suficientes, y éstos se encuentran 

adecuadamente dotados, organizados y decorados y señalizados, lo que propicia un 
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buen ambiente para el aprendizaje y la convivencia de la diversidad de sus miembros, 

incluso de aquellos que requieren adaptaciones para su movilidad y ubicación en el 

espacio. Las plantas físicas son usadas adecuadamente fuera de la jornada escolar 

ordinaria. 

4. Mejoramiento continuo: La institución evalúa periódicamente si sus espacios y 

dotaciones son suficientes, y si éstos propician un buen ambiente para el aprendizaje 

y la convivencia, sin que se constituyan en barreras para la participación de la 

comunidad educativa, así como para el desarrollo de actividades fuera de la jornada 

escolar. 

Los argumentos que se encontrarán más adelante serán suficientes para determinar que 

actualmente la IE se encuentra en un nivel de Existencia con respecto al ambiente físico. 

Como se verá igualmente en los siguientes componentes del área: gestión administrativa y 

financiera. Proceso: administración de la planta física y de los recursos. Componentes: 
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Tabla 4. Criterios de evaluación para la gestión administrativa y financiera.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MEN, 2008)  
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Todos los anteriores componentes se encuentran en existencia. El mantenimiento a la 

planta física se realiza ocasionalmente sin obedecer a una planeación sistemática, esto indica 

que tampoco hay un programa de mantenimiento preventivo. En cuanto a la adecuación y 

embellecimiento de la planta física, la institución realiza actividades aisladas y ocasionales; 

incluso, el embellecimiento resulta del trabajo mancomunado de los docentes, padres de 

familia y estudiantes, quienes reúnen los recursos económicos necesarios mediante 

actividades o recolectas de dineros. En suma, no se hace un seguimiento al uso de los 

espacios, sobre todo, a la manera como se están utilizando; además, se evidencia el poco 

control en los casos de robo o extravío de los equipos, sin una política de seguimiento o uso 

del comité de evaluación de conflictos; punto que concierne al siguiente componente, 

adquisición de los recursos para el aprendizaje, que , aparte de no abastecer a todos los 

estudiantes, se tiene poco cuidado en los implementos, porque quedan al juicio del docente 

de turno.  

Por ejemplo, la sala de informática de la sede F no tenía ningún inventario de los equipos, 

tarea que se dejó a cargo a un docente recién ingresado a la IE. Todas estas apreciaciones 

fueron tenidas en cuenta en la autoevaluación institucional, es necesario recordar que la 

autora es una observadora interna, ha hecho parte de los procesos como líder, y fue su 

ambiente laboral. Véase a continuación, los argumentos que respaldan las anteriores 

apreciaciones y nótese la hazaña realizada por las directivas para dar respuestas a las 

necesidades del medio. 
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Planta docente 2016 

 

El siguiente informe no se encuentra en el PEI, se trata de una información 

suministrada por coordinación académica en apoyo a esta investigación. 

Tabla 5. Número de docentes por sede. 

Fuente: documentos administrativos de la institución. 

Estudiantes  

 

Los datos fueron obtenidos directamente del Sistema Integrado de Matrículas 

(SIMAT) (MEN, 2016), donde sólo las directivas tienen acceso a dicha información. A 

continuación, se tiene la población estudiantil de los años 2015 y 2016, igualmente 

coordinación académica suministró el siguiente informe: 

  

ARGELIA PROGRESO FERIAS SEDE A SANTÍSIMA TRINIDAD COMUNEROS TOTAL 

11 14 12 49 16 15 117 
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Tabla 6. Número de estudiantes en el 2015. 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2015 

SEDE NIVEL 
MATRICUL

A INICIAL 

MATRICUL

A FINAL 

PROYECCIÓ

N 2016 

DESERCIÓ

N 

REPITENCI

A 

ESCUELA 

URBANA 

ARGELIA 

PREESCOLA

R 
52 40 50 4 0 

PRIMARIA 210 226 270 4 11 

ESCUELA 

URBANA 

COMUNEROS 

PREESCOLA

R 
56 77 52 2 0 

PRIMARIA 440 424 314 9 21 

ESCUELA 

URBANA 

SANTÍSIMA 

TRINIDAD 

PREESCOLA

R 
  76   

PRIMARIA   451   

ESCUELA 

URBANA EL 

PROGRESO 

PREESCOLA

R 
55 48 51 7 0 

PRIMARIA 423 352 368 71 10 

ESCUELA 

URBANA LAS 

FERIAS 

PREESCOLA

R 
63 45 53 18 0 

PRIMARIA 320 261 296 59 12 

ESCUELA 

URBANA 

AEROPUERT

O 

SECUNDARI

A 
     

COLEGIO 

INTEGRADO 

MADRE DE 

LA 

ESPERANZA 

SECUNDARI

A 
1063 973 1216 93 159 

Fuente: documentos administrativos de la institución. 

  



45 
 

Tabla 7. Número de estudiantes 2016. 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2016 

SEDE NIVEL 
MATRICULA 

INICIAL 

MATRICULA 

FINAL 

ESCUELA URBANA ARGELIA 

PREESCOLAR 52 50 

PRIMARIA 336 244 

ESCUELA URBANA COMUNEROS 

PREESCOLAR 70 55 

PRIMARIA 440 438 

ESCUELA URBANA SANTÍSIMA 

TRINIDAD 

PREESCOLAR 81 71 

PRIMARIA 674 441 

ESCUELA URBANA EL PROGRESO 

PREESCOLAR 77 76 

PRIMARIA 431 362 

ESCUELA URBANA LAS FERIAS 

PREESCOLAR 58 47 

PRIMARIA 365 308 

ESCUELA URBANA AEROPUERTO SECUNDARIA 350 262 

COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA 

ESPERANZA 
SECUNDARIA 1000 771 

Fuente: documentos administrativos de la institución. 

La institución reportó en el 2015, una población de 3.484 estudiantes; el CIME para 

el 2016, tuvo matriculados 3.705, con una diferencia de 221.  Esta cifra muestra un aumento 

de un 6%. Esta información, sin embargo, varía durante el año académico, ya que se reportan 

estudiantes retirados, estudiantes trasladados, estudiantes desertados y estudiantes que 

ingresan; aunque la constante es su tendencia a aumentar la población. 
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Infraestructura 

 

El CIME cuenta con una infraestructura sin adecuaciones a las exigencias posteriores 

a su construcción, con cambios muy limitados. Posee nueve sedes (siete urbanas y dos 

rurales). Tomando como eje sólo las aulas de clase, la sede A tiene: 23; la sede B, 10; la sede 

C: 10; la sede D: 8; la sede E: 7; la sede F: 8; la sede G: 8. En total, hay 74 aulas activas. Así, 

comparando el número de estudiantes que actualmente se encuentran matriculados, con el 

número de aulas, se tiene un hacinamiento evidente. Más adelante se analizarán las normas 

y se tomará una sede como ejemplo de estudio. 

En el apartado 2.7.2 Recursos Físicos del PEI (CIME, 2005), se encuentra una tabla 

por sede, excepto la sede D que no se halló, la cual se describe cada uno de los espacios 

físicos que posee cada una, con una breve descripción del estado en que se encuentran.  

También se pueden ver en los anexos 1 a 6. Infraestructura según PEI. 

Relación estudiante por metro cuadrado 

 

Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 (MEN, 2006), expresa que los espacios 

requeridos por estudiante en m2 es a partir de 1,65 m2 y va aumentando 0,10 m2 por cada 10 

estudiantes, lo que quiere decir, que para un salón de 30 estudiantes es de 1,75 metros 

cuadrados y en referencia a los estudiantes que hay por salón, en el caso de la sede F se 

requiere como mínimo 1, 80 m2. Relaciónese con la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Norma técnica colombiana NTC 4595. 
 

AMBIENTE NÚMERO MÁXIMO DE 

ESTUDIANTES/MAESTRO 

ÁREA (M2/ESTUDIANTE) 

PRE-JARDÍN (3-4 AÑOS) 15 2,00 

JARDÍN (4-5 AÑOS) 20 2,00 

TRANSICIÓN (5-7 AÑOS) 30 2,00 

BÁSICA Y MEDIA (6-16 AÑOS) 40 1,65 a 1,80  

ESPECIAL (OPCIONAL) 12 1,85 

Fuente: (MEN, 2006) 

A continuación, un ejemplo de relación de estudiantes por metro cuadrado, en la sede 

F aeropuerto, dónde se cuenta con siete (7) salones y alberga una población de doscientos 

sesenta y tres (263) estudiantes (2016). 

Salón de séptimo 3: con 38 estudiantes, mide 7,52 de largo x 7,20 m de ancho desde el 

tablero hasta la pared del fondo con un espacio de 54,144 m2; sin dejar espacio para el 

docente, con estas medidas cabrían 30 estudiantes; dejando los 2 metros del tablero, hasta 

donde se ubica el primer estudiante, el salón quedaría con una capacidad de 22 estudiantes; 

además no cumplen con los criterios de la OMS de 22 grados de temperatura en el aula y 

máximo de 72 decibeles de sonido. (1,80 m2 según la norma técnica 4595) resumen se 

exceden 16 estudiantes.  

Salón de séptimo 5: con 35 estudiantes, mide 7,45 de largo x 7,20 m de ancho desde el 

tablero hasta la pared del fondo con un total de 39,24 m2, sin dejar espacio para el docente, 

con estas medidas cabrían 30 estudiantes; dejando los 2 metros del tablero, hasta donde se 

ubica el primer estudiante, el salón quedaría con una capacidad de 21 estudiantes; además no 

cumplen con los criterios de la OMS de 22 grados de temperatura en el aula y máximo de 72 

decibeles de sonido. (1,80 m2 según la norma técnica 4595). En resumen, exceden 14 

estudiantes. 
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Salón de séptimo 1: con 39 estudiantes, mide 7,70 de largo x 7,60 m de ancho desde el 

tablero hasta la pared del fondo con un total de 58,52 m2, sin dejar espacio para el docente, 

con estas medidas cabrían 32 estudiantes; dejando los 2 metros del tablero, hasta donde se 

ubica el primer estudiante en el salón, quedaría con una capacidad de 24 estudiantes; además 

no cumplen con los criterios de la OMS de 22 grados de temperatura en el aula y máximo de 

72 decibeles de sonido. (1,80 m2 según la norma técnica 4595). En resumen, exceden 15 

estudiantes. 

Salón de séptimo 2: con 38 estudiantes. Este salón tiene las mismas medidas del salón de 

séptimo uno, mide 7,70 de largo x 7,60 m de ancho desde el tablero hasta la pared del fondo 

con un total de 58,52 m2, sin dejar espacio para el docente, con estas medidas cabrían 32 

estudiantes; dejando los 2 metros del tablero hasta donde se ubica el primer estudiante, el 

salón quedaría con una capacidad de 24 estudiantes; además no cumplen con los criterios de 

la OMS de 22 grados de temperatura en el aula y máximo de 72 decibeles de sonido. (1,80 

m2 según la norma técnica 4595). En resumen, exceden 14 estudiantes. 

Salones de séptimo 4 y séptimo 6: el primero con 38 estudiantes y el segundo con 36. Los 

salones son iguales con las siguientes medidas:  

Mide 7,66 de largo x 6,76 m de ancho desde el tablero hasta la pared del fondo con 

un total de 51,7816 m2, sin dejar espacio para el docente, con estas medidas cabrían 28 

estudiantes; dejando los 2 metros del tablero hasta donde se ubica el primer estudiante el 

salón quedaría con una capacidad de 21 estudiantes; además no cumplen con los criterios de 

la OMS de 22 grados de temperatura en el aula y máximo de 72 decibeles de sonido. (1,80 

m2 según la norma técnica 4595). En resumen, exceden en el primero 17 estudiantes y en el 

segundo, 15; por consiguiente hay un sobre cupo de 32 estudiantes. 
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Salón de séptimo 7: con 39 estudiantes. Mide 10,7 de largo x 7,60 m de ancho desde el 

tablero hasta la pared del fondo con un total de 81,32 m2, sin dejar espacio para el docente, 

con estas medidas cabrían 45 estudiantes; dejando los 2 metros del tablero hasta donde se 

ubica el primer estudiante el salón quedaría con una capacidad de 36 estudiantes; además no 

cumplen con los criterios de la OMS de 22 grados de temperatura en el aula y máximo de 72 

decibeles de sonido. (1,80 m2 según la norma técnica 4595). En resumen, exceden 3 

estudiantes. 

Por consiguiente, se tiene un sobre cupo de noventa y cuatro (94) estudiantes, sólo en la 

sede F, teniendo en cuenta el factor espacio. Además, a pesar de los ventiladores, las 

condiciones ambientales que deben soportar los estudiantes son extremas, llegando a una 

sensación térmica de 40 a 43 grados centígrados, se crea, entonces, la necesidad de utilizar 

aires acondicionados para que no afecte los procesos de aprendizaje. En suma, a esta situación 

se le puede agregar la falta de agua que se presenta de manera intermitente durante las seguías 

del año.  

Relación docentes-estudiantes 

 

Según decreto 3020 de 2002 dice en su artículo 11 (MEN, 2002), “Para la ubicación 

del personal docente se tendrá como referencia que el número promedio de alumnos por 

docente en la entidad territorial sea como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural.” 

Siguiendo la norma,  

¿Cómo dio solución el CIME, si incluso tomando la jornada contraria, no habían 

docentes suficientes, ni coordinadores que pudieran controlar a la población nueva? Se inició 

el año sin los grados sextos, paulatinamente, y por las quejas de los padres de familia, se 
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dieron horas extras, aprobadas por la Secretaría de Educación de Santander (SES) para los 

docentes que quisieran laborar, igual para el coordinador de disciplina aún sin poder cumplir 

la jornada completa. Consecuencia: caos total. 

La situación con los docentes es compleja, pocos viven en el municipio y son natales; el 

restante, busca traslado; esto ha llevado a interrupciones en los procesos educativos, es decir, 

el docente que llega a la IE aplica sus estrategias, sus contenidos, sus temas, según su criterio 

y no según la malla curricular que lleva la IE para lograr sus objetivos; esto se evidencia en 

los resultados de la prueba realizada a los docentes en la primera semana institucional, para 

saber qué MPI estaba aplicando en su ejercicio docente. Por consiguiente, se evidencia la 

poca pertenencia con la institución y la poca motivación para involucrarlos al currículo 

institucional, por ejemplo, con una debida capacitación o inducción, como una estrategia o 

política que garantice la continuidad de los procesos. En suma, faltan docentes. 

Currículo 

 

En cuanto al currículo, se encuentra igualmente desactualizado. Por ejemplo, en el plan 

de estudios, referido a los proyectos transversales (no existe este apartado) debe abordar los 

nuevos proyectos transversales que ha venido desarrollando la Institución; incluir, por 

ejemplo: “Mi familia artista”, “El rincón de los afectos”, “Noche de talentos de inglés”, “le 

tengo un cuento”, “empresa didáctica” y los requeridos por parte del MEN, como: “el día E”, 

“maratón de lectura” y “plan semilla”. Proyectos que abarcan a todas las sedes, todas las 

jornadas, en fin, a toda la comunidad educativa. Esto se evalúa en el Plan de Mejoramiento 

Institucional (PMI) dando excelentes resultados, sin embargo, no se ha ligado al PEI ni se ha 

relacionado con la teoría pedagógica. Una vez más, nada queda justificado, ni sistematizado. 
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Por otra parte, el currículo está basado en la pregunta problematizadora, sin embargo, la 

pregunta no ha cambiado desde hace varios años.  La pregunta problematizadora debe 

adaptarse a las necesidades que se van presentando para que sea acorde a los intereses de los 

estudiantes, igualmente debe actualizarse. 

 

Modelo Pedagógico subyacente en la práctica educativa de los docentes del CIME 

 

Para identificar el modelo pedagógico subyacente en la práctica educativa de los 

docentes del CIME, obtener las tendencias pedagógicas y analizar las brechas con respecto 

al modelo pedagógico establecido en la IE, se llevó a cabo el instrumento de medición de 

Zubiría (2006, p. 26) 5(ver anexo 7), en la primera semana institucional (enero-2016) a una 

población finita de docentes, dirigido por los directivos docentes.  

 

El instrumento consta de cuarenta (40) ítems, distribuidos de forma aleatoria en toda 

la prueba. El diseño operacional contiene cuatro (4) factores que corresponden a los modelos 

pedagógicos: conductista, tradicionalista, desarrollista y social; cada uno con un total de diez 

alternativas de respuesta. La prueba fue aplicada a setenta (70) docentes del CIME de ciento 

diecisiete (117) que se reportan activos, permitiendo un total de dos mil ochocientas 

respuestas (2,800) clasificadas finalmente, en cuatro (4) series, según la tendencia del 

modelo. Los mismos docentes realizaron la sumatoria y de esta manera, obtuvieron 

inmediatamente los resultados de manera individual.  

                                                           
5 . Adaptación con fines académicos de la propuesta de Julián de Zubiría para identificar Prácticas Educativas 
pertenecientes a un determinado Modelo Pedagógico. 
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Los ítems que conforman la prueba, le brindaron la posibilidad al docente de contestar 

de una manera clara y precisa, además, se pudo desarrollar según criterios personales o 

profesionales. Los parámetros de respuesta fueron:  

 

N= Nada =   con un valor de 0 

P= Un poco =   con un valor de 1 

B= Bastante =  con un valor de 2 

T= Totalmente =  con un valor de 3 

 

Donde el docente debió agregar al puntaje, el número obtenido según su criterio; de esta 

manera valoró cada respuesta.   

 

Análisis de datos 

 

Para los fines prácticos del estudio no es primordial la caracterización estratificada de 

la planta docente, ya que el trabajo pertinente de la investigación es analizar la tendencia por 

x modelo pedagógico, por tanto se hizo una muestra de tipo aleatoria simple, incluyendo a 

los docentes de bachillerato y de primaria, donde las características de la población son 

homogéneas con respecto a la pertinencia del estudio. El tamaño de la muestra de la planta 

docente se obtiene a través de la ecuación de tamaño de muestra para que los datos obtenidos 

sean representativos de la población.  

La ecuación se muestra a continuación: 

 

n =
Zα

2N(pq)

e2(N − 1) + Zα
2(pq)

 



53 
 

Donde: 

n: Tamaño de muestra. 

N: Población de profesores de la IE. 

p: Probabilidad de aceptación equivalente al 50%. 

q: Probabilidad de rechazo (q=1-p). 

e: Error estimado, el cual se asume del 7%. 

Z: de 1,812 debido al nivel de confianza equivalente al 93%. 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación, 

 

n =
1,8122 ∗ 117(0,5 ∗ 0,5)

0,072(117 − 1) + 1,8122(0,5 ∗ 0,5)
= 69,12 ≈ 70 

Se redondea al entero mayor, por lo que se decide tomar una muestra de 70 profesores. 

Tabla 9. Tendencias pedagógicas de los docentes del CIME. 
 

SERIE DOCENTES MODELO PORCENTAJES 

1 12 Conductista 17,1% 

2 19 Tradicionalista 27,1% 

3 11 Desarrollista 15,7% 

4 28 Social 40,0% 

TOTAL 70   

Fuente: autor 
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Figura 1. Distribución de los modelos pedagógicos predominantes en los docentes del CIME. 

 

Atendiendo a los resultados de la estadística, se concluye que el pensamiento 

pedagógico predominante en los docentes del CIME es el Social con un 40%.  El segundo, 

con un 27,1% se inclina por un modelo pedagógico tradicionalista. En tercer lugar, se 

encuentra el modelo desarrollista con un 15,7% y por último, se observa que el modelo 

conductista es el menos arraigado con un 17,1%. 

Alineando los modelos en dos bandos entre heteroestructurantes (Conductista y 

tradicionalista) y autoestructurantes (desarrollista y social) se tiene que, el 44,2% de los 

docentes tienden a aplicar modelos heteroestructurantes y el 55,7% tienden por los modelos 

autoestructurantes. Con una diferencia de 11,5%. Por tanto, el resultado es positivo para la 

IE, ya que el modelo pedagógico establecido en el PEI es cognitivo-social 

(autoestructurante). 

Ahora bien, si se analiza la autoevaluación institucional realizada en octubre de 2015 (ver 

anexo 8), a la gestión académica de la guía 34 (MEN, 2008) en el proceso: gestión de aula, 

componente: enfoque metodológico, se obtuvo una valoración de dos (2), es decir, en 

pertinencia, ya que se consideró que, “No se tiene claridad en la implementación del enfoque 

metodológico propuesto en el colegio.” Los criterios de evaluación fueron los siguientes:  

Conductista Tradicionalista Desarrollista Social

Modelo 12 19 11 28

Porcentajes 17,1% 27,1% 15,7% 40,0%
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1. Existencia: La institución ha definido parcialmente un enfoque metodológico que 

hace explícitos los métodos de enseñanza por áreas o grados. 

2. Pertinencia: La institución cuenta con un enfoque metodológico que hacen explícitos 

los acuerdos básicos relativos a métodos de enseñanza, relación pedagógica y usos de 

recursos que responde a las características de la diversidad de la población. 

3. Apropiación: Las prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas, 

grados y sedes desarrollan el enfoque metodológico común en cuanto a métodos de 

enseñanza flexibles, relación pedagógica y uso de recursos que respondan a la 

diversidad de la población. 

4. Mejoramiento continuo: La institución evalúa periódicamente la coherencia y la 

articulación del enfoque metodológico con el PEI, el plan de mejoramiento y las 

prácticas de aula de sus docentes. Esta información es usada como base para la 

realización de ajustes. 

Sin embargo, con los resultados del instrumento de medición, la IE no debe encontrarse 

en pertinencia, ya que el 44,2% de los docentes no tienen en cuenta aún, los acuerdos básicos 

relativos a los métodos de enseñanza, relación pedagógica y usos de recursos que respondan 

a las características de la diversidad de la población. Por tanto, debe estar en existencia. Es 

decir, la IE ha definido parcialmente un enfoque metodológico que hace explícitos los 

métodos de enseñanza por áreas o grados. (Por supuesto se encuentra parcial, ya que está 

desactualizado y es el enfoque de la presente investigación). 
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Aspectos éticos 

 

Se solicitó el debido permiso por escrito el día 15 de junio de 2016, para realizar una 

revisión teórica al Modelo Pedagógico Institucional, el cual recibió una respuesta positiva 

por parte del rector quien autorizó dicho trabajo de investigación.  Ver anexos 10 y 11. 
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Capítulo 4. Resultados y productos. 

A continuación, se aprecian el análisis crítico al MPI y la propuesta de actualización 

como productos de la investigación que se realizó.  Para el análisis se tuvo como base la 

revisión de la literatura y de los referentes teóricos, y para la propuesta de actualización, las 

necesidades y prioridades de la IE y de su entorno. 

Análisis crítico al Modelo Pedagógico Institucional del CIME 

 

Para el siguiente análisis es necesario tener el Anexo 12. Modelo Pedagógico Institucional 

Vigente, con el fin de evitar la repetitividad de citas. El MPI de la IE cuenta teóricamente con 

una extensión de siete páginas en el PEI vigente (CIME, 2005, p. 70-77), estructurado de la 

siguiente manera:  

3. “COMPONENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO 

3.1. EL DESARROLLO HUMANO COMO PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

3.1.1. Fundamentos de modelo pedagógico 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE ORIENTA EL QUEHACER PEDAGÓGICO 

3.1.2. ENFOQUE INSTITUCIONAL 

3.2. UN CURRÍCULO HUMANIZANTE. Bajo la premisa del desarrollo humano. 

NIVELES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

ACCIONES POR PROCESO 

3.3. PLAN DE ESTUDIOS 

3.3.1. AREAS OBLIGATORIAS 

3.3.2. AREA OPTATIVA 
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INTENSIDAD HORARIO COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA 

PLANES DE ESTUDIO. PRIMARIA/SECUNDARIA” (CIME, 2005) 

En el punto 3, referido al componente técnico-pedagógico, está desglosado en 3.1 El 

desarrollo humano como práctica pedagógica y 3.1.1 Fundamentos del modelo pedagógico. 

En este apartado, se definen unos criterios para comprometer a la comunidad educativa en la 

ejecución del modelo pedagógico formulado, para ello, introduce los conceptos de escuela, 

el espacio de aprendizaje, la acción del maestro y la evaluación.  Posteriormente, sintetiza 

el modelo en tres fundamentos.  No obstante, en esa primera página debería referirse 

directamente al tipo de modelo pedagógico que la institución quiere llevar a cabo; de esta 

manera sería más satisfactorio definir los anteriores conceptos ya que aparecerían dentro del 

referente teórico  y no como ideas sueltas.  En suma, no son claros los fundamentos del 

modelo: “representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno.  

Representación de las relaciones que predominan en el fenómeno de enseñar.  Paradigma que 

puede coexistir con otros dentro de la pedagogía”. (p. 70).  Si es relevante incluir los 

fundamentos de un modelo pedagógico, hace falta dedicar un apartado que explique 

teóricamente esta base.   

Consecutivamente, aparece un párrafo inductivo que busca llegar al concepto de 

Cognitivismo -social.  Pero, como se trata de claridad a la hora de formular un modelo 

pedagógico para una institución en dónde los educadores puedan acceder fácilmente a la 

información, se debería iniciar por la presentación de la estructura del modelo pedagógico 

cognitivo –social, sus fundamentos dados por los teóricos, pedagogos y psicólogos para 

establecer el propósito del currículo.   
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Luego, se referencia a Albert Bandura sin ninguna cita y se dan explicaciones 

parafraseadas, dándose un discurso educativo, cuando Bandura, por sus referencias 

bibliográficas, es psicólogo; esto indica que hubo un experto –no citado- que adaptó la teoría 

de Bandura a los aspectos educativos.  Ahora bien, existen pedagogos como Vygotsky, 

Magendzo, Habermas, entre otros, que profundizaron en la apuesta de Bandura 

(cognitivismo-social) desde el punto de vista educativo y ellos deberían ser referenciados 

para completar el modelo pedagógico requerido. 

Después de la explicación somera del modelo pedagógico; se propone la estrategia 

pedagógica y ésta es tratada como enfoque pedagógico.  Esto es una falacia, ya que estrategia 

no es lo mismo que enfoque, como se explicó en la revisión de la literatura; recordando, un 

enfoque es una perspectiva y una estrategia requiere del diseño de una secuencia (proceso) 

para llegar a unos objetivos definidos.  Dice en el apartado que el enfoque “busca la 

autonomía, al desarrollo de la personalidad y serán los valores el centro de todo y alrededor 

de él girarán como instrumento, los contenidos, los objetivos, los logros, indicadores de 

logros y el proyecto de vida.” (p. 72).  Enseguida, se formula la estrategia pedagógica, titulada 

la pregunta problematizadora y sus fundamentos se muestran con la nomenclatura a, b, c y 

d.  La secuencia se explica a través de un ejemplo de un problema de aritmética; pero, de 

nuevo hay una inconsistencia, el modelo pedagógico debe dar explicación no sólo al área de 

matemáticas sino a todas las áreas que ofrece la institución, incluso el por qué esas áreas; de 

esta manera, el ejemplo no abarca toda la explicación de la estrategia general que se quiere 

implantar.  Por otra parte, después de citar el ejemplo aritmético, se da una relevancia al 

modelo social-constructivista; pero esta pluralidad de modelos como fenómeno en la 

educación actual, debió explicarse desde el inicio en los fundamentos, de lo contrario, el 
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educador que lea la información quedaría desorientado en cuanto a la definición del modelo 

pedagógico de la institución. 

Hasta este aspecto, no se han definido en orden las preguntas dadas por Coll (¿para 

qué educar?, ¿a quién educar?, ¿Qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?, ¿Cómo aprender?, ¿Cuándo, 

Cómo y qué evaluar? (Coll, 1994); Ni los fundamentos del modelo pedagógico ni sus 

funciones, ni sus parámetros, ni sus enfoques.  Tampoco se ha tenido en cuenta el contexto 

educativo para abogar por el modelo cognitivo –social. 

Como 3.1.2, se encuentra el enfoque institucional, dice ser significativo y por 

competencias, donde se exponen las condiciones para que se dé un aprendizaje significativo 

y los ideales que tiene la institución con sus estudiantes, que les permitan “continuar sus 

estudios en todos la educación superior, desempeñarse en el campo laboral o crear su propia 

empresa.” (p. 74).  La pregunta es ¿qué es un enfoque institucional?  Es necesario definirlo 

para crear el argumento.  Enseguida, se denotan los saber-hacer y no los saber –hacer en 

contexto, pertinente para un modelo pedagógico de carácter social.  Por último, se hace 

referencia a las Competencias Laborales Generales (CLG). 

3.2, un currículo humanizante bajo la premisa del desarrollo humano.  Es lo último 

que se halla como soporte teórico a la formulación del modelo pedagógico y tiene sólo seis 

párrafos.  En el primero expone un objetivo de la labor educativa; en el segundo, aparece otro 

objetivo pero como tarea de la escuela; en el tercer párrafo se esboza la  importancia del 

humanismo en la educación; en el cuarto párrafo, la importancia de abordar la realidad para 

garantizar un aprendizaje significativo; en el quinto, la necesidad de educar en valores y en 

el sexto, el por qué es necesario resignificar el PEI en un modelo humanizante.  



61 
 

Hasta este punto, se han encontrado tres modelos pedagógicos: cognitivo-social; 

social-constructivista y modelo humanizante.  El objetivo es formular sólo un modelo que dé 

respuesta a las necesidades educativas actuales. 

Luego, se esquematiza unos niveles de construcción del conocimiento sin referencia 

teórica alguna, y unas acciones por proceso –siguiendo la lógica, serían por nivel- , ya que 

nivel y proceso son dos conceptos distintos.  Estos niveles se aclararán en la propuesta de 

actualización con la taxonomía de Bloom (ICESI, 2009), para una mejor comprensión de la 

estrategia pedagógica. 

Enseguida, como 3.3 aparece el plan de estudios, donde se encuentran las áreas 

obligatorias, las optativas y la intensidad horaria por semana.  Posteriormente, se muestran 

los planes de estudio con sus respectivos marcos teóricos –que necesitan ser igualmente 

actualizados a la luz de los lineamientos curriculares propuestos por el MEN-  para primaria, 

secundaria y media vocacional, junto con unas tablas que representan los planes de área con 

la siguiente estructura de desarrollo: la pregunta problematizadora, el bloque temático, el 

logro, los indicadores de logro, la estrategia metodológica, los criterios de evaluación, los 

instrumentos de evaluación y el proyecto de vida.  En este apartado, se deben incluir los 

planes de estudio, su marco teórico, su enfoque pedagógico de la nocturna.   

Para los planes de estudio se hizo una revisión del currículo con el fin de constatar el 

cumplimiento de este formato en todas las áreas y grados y se halló que se encuentra 

incompleto, por las siguientes razones: 

1. Aparecen en orden los planes de estudios de las áreas: tecnología e informática; 

ciencias naturales y educación ambiental; sociales, historia, geografía, 
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constitución política, democracia y filosofía; educación religiosa; educación 

física, recreación y deportes; humanidades-inglés; matemáticas; área comercial y 

gestión empresarial. Al respecto, no se encuentra incluido el plan de humanidades 

y lengua castellana, como una de las más relevantes del currículo, tampoco 

artística. 

2. Existe una pluralidad de planes para un sólo grado. Ejemplo: en tecnología e 

informática existen dos planes para secundaria y media vocacional.  No se respeta 

el orden, aparece luego del plan de estudios de matemáticas y no al inicio como 

se proponía.  Uno de los planes conserva los parámetros base y el otro con los 

siguientes: estándar (ejes-procesos), competencia y correlación con otras áreas, 

separándose así de la estructura inicial propuesta por la estrategia pedagógica. 

Esta situación obedece a la falta de reconocimiento de la naturaleza del PEI, su 

carácter adaptativo y transformador.  Los planes antiguos deben ser actualizados, 

pero esto no quiere decir que se acumulen sólo por mantener la memoria y el 

trabajo del grupo de docentes que los elaboraron –para ello, existen las citas-; si 

se mantiene esta predisposición por parte de la comunidad educativa, como 

consecuencia se tiene en vigencia un PEI  y un currículo del 2005, por supuesto.   

3. En el área de Ciencias naturales y educación ambiental, no se encuentran los 

planes de estudio para segundo, tercer y cuarto periodo en primaria y para el grado 

sexto.  En octavo grado, no se halla el cuarto periodo y para noveno, el del 

segundo, tercero y cuarto periodo. 

4. En educación religiosa aparece un plan para el grado cero que no tiene las 

anteriores áreas, además, nuevamente aparecen otros parámetros: estándares 
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(ejes/procesos), competencia y correlación con otras áreas; no agregan los 

criterios de evaluación.  Tampoco se estructura para primer, segundo, tercer y 

cuarto periodo o no está indicado. 

5. En el plan de estudios de educación física, recreación y deportes, no se encuentran 

los planes del segundo, tercer y cuarto periodo y conserva los parámetros iniciales. 

6. En el plan de Humanidades-Inglés ocurre como en el caso de educación religiosa, 

aparece un plan para el grado cero, no se encuentra estructurado en primer, 

segundo, tercer y cuarto periodo o no está indicado.  Tiene otros parámetros: 

estándar, competencias, correlación con otras áreas, no incluye estrategias 

metodológicas, ni criterios de evaluación. 

7. Para Matemáticas, se presentan también otros parámetros aparte de la estructura 

base: estándar (sin ejes ni  procesos como en los casos de religión y tecnología e 

informática) y competencia. No hay estrategia metodológica ni criterios de 

evaluación.  No está estructurado para primer, segundo, tercer y cuarto periodo.  

No se encuentra en el plan de tercer grado el desarrollo de los parámetros: la 

pregunta problematizadora, estándar, logro e indicadores de logro; está en blanco. 

8. El área comercial tiene un plan bien elaborado, aunque sin actualizar.  Sin  

embargo hay un área que hoy en día está obsoleta en la institución y ya no se lleva 

a cabo: mecanografía.  La mecanografía ya no se imparte y su sala ha sido 

cambiada por el laboratorio de inglés, donde se instaló un tablero digital; además 

las máquinas de escribir presentaban fallas mecánicas.  La asignatura de 

mecanografía se resumió a un programa de informática.   
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Por otra parte, se deben agregar los proyectos de emprendimiento, intervención 

del área a nivel institucional que ha dejado grandes trabajos y ha respondido de 

manera positiva en la región con el apoyo del banco BBVA. 

9. Por último, están los proyectos transversales, igualmente están bien elaborados, 

pero desactualizados.  Se deben incluir los que actualmente se están trabajando y 

han tenido un notable impacto en la comunidad educativa: mi familia artista, feria 

empresarial, proyecto pileo, le tengo un cuento, maratón de lectura (exigida por 

el MEN), el plan lector, festival de inglés, semana de la ciencia, entre otros que 

recientemente se han diseñado. 

Pasando de la revisión a la crítica ¿Cómo actualizar la pregunta de Coll qué enseñar, 

cuándo, cómo y qué evaluar?  Además de tener en cuenta el modelo pedagógico institucional, 

también se debe tener en cuenta las exigencias del Ministerio de Educación Nacional con el 

fin de mantener la institución educativa a la vanguardia de las otras a nivel nacional e 

internacional.  El MEN diseñó unos estándares básicos de competencias (MEN, 2006) para 

las áreas que se consideran pilares de la educación hoy día.  Para el ministerio: 

Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 

institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas 

comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que 

todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la 

Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 

a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar. (p.11) 

Esta planeación por parte del MEN no significa que le esté restando autonomía a los planes 

de estudio de las instituciones.  Respecto al PEI, el ministerio se pronuncia: 
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 El PEI define igualmente los énfasis de la institución y orienta la forma como se 

planifican, desarrollan y valoran sus propósitos educativos, los cuales a su vez se 

insertan en el proyecto de Nación, tal como lo exige nuestra Constitución Política. 

Los estándares desafían a las instituciones educativas a integrar y desarrollar los fines 

y referentes comunes de la educación con su propuesta educativa, para que los 

estudiantes atendidos encuentren allí contenidos, métodos, estrategias, orientaciones, 

adecuados a su contexto y orientados hacia desempeños flexibles, eficaces y con 

sentido de sus conocimientos, comprensiones, actitudes y disposiciones. De la misma 

manera, el PEI admite y facilita la contextualización de los estándares porque en él se 

definen las concepciones, procesos y formas de llevar a la práctica la propuesta 

pedagógica de cada institución. En el trabajo de aula, los estándares básicos de 

competencias invitan al maestro a llevar a cabo procesos de planeación de su trabajo 

pedagógico para desarrollar planes, programas, procesos y prácticas pedagógicas y 

evaluativas con referencia a ellos para proponerse intencionalmente que los 

estudiantes efectivamente los alcancen y superen. (p. 13 y 14). 

De esta manera, es necesario incluir en los parámetros de los planes de estudios del 

CIME, el estándar básico al que se quiere llegar o superar o nivelar.  Ahora bien, el ministerio 

diseñó para las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias y competencias ciudadanas una 

estructura con coherencia vertical y horizontal para garantizar el avance de los niveles en los 

procesos de pensamiento.  Por ejemplo: en el área de lenguaje, para alcanzar la competencia 

comunicativa, categorizó los procesos en cinco factores organizacionales: “producción 

textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros 

sistemas simbólicos; y ética de la comunicación” (p. 29).  Por tanto estos factores, también 
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se deben tener en cuenta en los planes de estudio de español.  Es decir, se debe valorar en el 

estudiante su producción textual, su comprensión de lectura, su capacidad literaria, su 

capacidad para expresarse, etc.  Y no solamente aspectos relacionados con la gramática. 

Otro caso para ejemplificar, en el área de matemáticas “los cinco procesos generales 

que se contemplaron en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas son: formular y 

resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y 

formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos” (p. 51).   Estos procesos aparecen 

distribuidos en los siguientes cinco factores: “pensamiento numérico y sistemas numéricos; 

pensamiento espacial y sistemas geométricos; pensamiento métrico y sistemas de medidas; 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos; pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos.” (p. 80 y 81).  De esta manera, enseñar matemáticas no consiste simplemente en 

realizar ejercicios sin sentido o aplicar fórmulas o ver un listado de contenidos sin relación 

con la vivencia del estudiante. 

Las siguientes preguntas que ayudan a transformar el currículo de la institución son: 

¿Cómo incluir y llevar a cabo estos factores en el plan de estudios del CIME?  La propuesta 

se verá en el segundo producto de este proyecto.  Ahora bien, cada factor tiene un enunciado 

identificador donde se expone un saber específico y una finalidad; y unos subprocesos que 

deben “enriquecerse a partir de los intereses de los estudiantes, las características de la 

institución, las necesidades de la región, la creatividad del maestro, etc.” (p. 30).  La siguiente 

tabla constituye un ejemplo organizacional: 
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Tabla 10. Un ejemplo de estándar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MEN, 2006, pág. 30). 

Esto indica, que el estudiante al terminar el tercer grado académico, en una institución 

cualquiera en equis región, en cuanto a su producción escrita, debe determinar un tema, el 

tipo de receptor al que va dirigido; tener un propósito al momento de escribir, el tipo de texto 

que quiere elaborar, interrelacionar información, hallarlas en distintas fuentes 

(investigación), elaborar borradores, correcciones, planes para su producto final, teniendo en 

cuenta sugerencias y atendiendo a los aspectos gramaticales. 

La institución por tanto, tiene la tarea de lograr que sus estudiantes de tercer grado 

alcancen esta competencia comunicativa en cuanto a producción textual.  Las estrategias, los 

métodos, los planes de estudios deben estar justificados por el modelo pedagógico y las 

necesidades del entorno. 
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Ahora bien, ¿se tiene en cuenta el avance de los conocimientos de menor a mayor 

complejidad en los distintos periodos y grados en los planes de estudio del CIME y se tienen 

en cuenta igualmente los subprocesos sugeridos por el MEN, la coherencia vertical y 

horizontal que propone? La respuesta es no. Se argumenta para este caso, con el plan de 

estudios de primero a tercero primaria para el área de ciencias naturales y educación 

ambiental, donde sólo aparece el primer periodo académico, de esta manera: 

COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA 

SABANA DE TORRES 

 

AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL   MATERIA: CIENCIAS        GRADO: 
PRIMERO   AÑO: 2006 

 

PLAN DE PRIMER PERIODO 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo soy yo? 

 

Tabla 11.  Plan de estudios.  Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  Primer periodo. 

Grado primero.  
 

BLOQUE 

TEMÁTICO Y 

ESTRUCTURA 

LOGRO 
INDICAR DE 

LOGRO 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

INTRUMENTOS 

DE 

EVALUACION 

PROYECTO 

Partes del cuerpo 

 

 El cuerpo 

cambia 

 Los cinco 

sentidos 

 El cuidado 

de los 

cinco 
sentidos 

El cuerpo se 
mueve 

Explica los 

cuidados y 
actividades 

que puede 

realizar 
con cada 

una de las 
partes de 

su cuerpo 

Señala las partes 

del cuerpo. 
 

Describe las 

actividades que 
pueden realizar 

con su cuerpo. 
 

Reconoce los 

órganos de los 
sentidos y sus 

funciones 

 
Comprende  que 

el cuerpo cambia 

a medida que 
crece 

 

Aplica hábitos de 
alimentación e 

higiene 

Mediante Juegos 

como: 
Rondas 

Cantos  

Rompecabezas 
Recortes 

Observaciones 
directas 

Coloreado de figuras 

o siluetas 

Mostrar su 

habilidad para 
ordenar las fichas 

 

Relacionar 
situaciones 

 
Expresar sus ideas 

de manera 

espontánea 

Laminas 

Rompecabezas 
Espejo 

Revista 

Ejercicios visuales 
de apareamiento 

En un acto 

cultural o 
actividad de 

conjunto 

El niño 
realizara una 

ronda o baile 
donde 

demuestre su 

capacidad de 
ejecutar 

movimientos 

rítmicos con 
su cuerpo 

Fuente: (CIME, 2005, p. 124) 
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COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA 

SABANA DE TORRES 

 

AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL   MATERIA: CIENCIAS        GRADO: 

SEGUNDO   AÑO: 2006 

 

PLAN DE PRIMER PERIODO 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué son los seres vivos? 

 

Tabla 12. Plan de estudios.  Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  Primer periodo.  

Grado segundo. 
 

BLOQUE 

TEMÁTICO Y 

ESTRUCTURA 

LOGRO 
INDICAR DE 

LOGRO 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACION 

INTRUMENTOS 

DE 

EVALUACION 

PROYECTO 

Los seres vivos y su 

medio 

 Necesidades de 

los seres vivos. 

 Características 

de las plantas y 

los animales. 

 Dónde viven las 

plantas y los 

animales 
Adaptación de los 

animales 

Identifico y 

explico los 

cambios que 
suceden en los 

seres vivos, 

plantas, 
animales y el 

hombre a 

través del 
tiempo en 

término de los 

ciclos de vida. 

Reconozco que 

todos los seres 

vivos tienen 
necesidades que 

deben suplir para 

poder vivir. 
 

Identifica y 

explica las 
características de 

los seres vivos. 

 
Distingue 

similitudes y 

diferencias entre 
animales 

vertebrados e 

invertebrados. 

Laminas 

Los alumnos 

Carteleras 
Animales de 

diferentes especies. 

Plantas de diversas 
especies 

Espejo 

Salida al campo 

Sopa de letras 

Exposiciones 

Álbumes 
Crucigramas 

Dibujos 

clasificando 
animales y 

plantas 

Revistas 

Fotocopias 

Preguntas 
respuestas 

Canciones 

Charlas 

El niño 

aprenderá 

algunas 
relaciones 

que existen 

entre los seres 
vivos de un 

medio dado, 

su ambiente y 
características 

entre padres y 

descendientes 

Fuente: (CIME, 2005, p. 125) 
 

   
COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA 

SABANA DE TORRES 

 

AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL   MATERIA: CIENCIAS        GRADO: 

TERCERO   AÑO: 2006 

 

PLAN DE PRIMER PERIODO 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo son los seres que nos rodean? 

 

Tabla 13.  Plan de estudios.  Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  Primer periodo.  

Grado tercero.  
 

BLOQUE 

TEMÁTICO Y 

ESTRUCTURA 

LOGRO 
INDICAR DE 

LOGRO 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

INTRUMENTOS 

DE 

EVALUACION 

PROYECTO 

Los seres vivos 

 Clasificación 

de los seres 

vivos. 

 Partes de una 

planta y sus 

funciones. 

 Caracterización 

y clasificación 

Reconoce la 

influencia de 
los seres 

vivos en la 

conservación 
del equilibrio 

del medio 
ambiente 

Identifico y 
diferencio los 

reinos en los 

que se 
clasifican los 

seres vivos. 

 
Clasifica 

animales en 

Hacer un experimento 

donde los niños puedan 

observar a través del 
microscopio organismos 

microscópicos. 

Realizando crucigramas 
con conceptos. 

 
Pedir a los niños que 

lleven fotografías de 

Relacionando 

dibujos con 
conceptos a través 

de una exposición. 

 
Hacer un álbum o 

collage 
 

Fotocopias 

Videos 

Recortes, 
fotografías, 

material de 

desecho. 
Formol, jeringa 

Guantes 
Agua 

Colores 

Conformación 

de una zona 

experimental 
como vivero 
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de las plantas y 

animales. 

Cambios en los seres 
vivos. 

vertebrados e 

invertebrados. 

 
Comprende que 

el movimiento 

es característico 
de los seres 

vivos. 

 
Menciona las 

funciones de 

cada una de las 
partes de la 

planta. 

diferentes seres vivos 

para hacer un álbum de 

clasificación de seres. 
 

Hacer salidas decampo 

o alrededores para 
clasificar animales y su 

forma de 

desplazamiento. 
 

Sembrar semillas. 

 
Seleccionar diferentes 

tipos de tallos. 

 
Carteleras. 

 

Charlas dirigidas. 

Disecar  un animal 

vertebrado y otro 

invertebrado 
 

Hacer realización 

de talleres. 
 

A través de la 

observación de una 
experiencia directa. 

 

Relacionando 
preguntas y 

respuestas con falso 

y verdadero. 
 

Comprensión de 

lectura para la 

elaboración de 

gráficas. 

Pegante 

Tijeras 

Fuente: (CIME, 2005, p. 126). 

 

En cuanto al área de ciencias naturales, El MEN diseñó Los Estándares Básicos para 

ciencias, donde se encuentran sociales y naturales, con el fin de alcanzar la competencia 

científica o ser competente en ciencias.  “Al presentar los Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales como estándares de ciencias se 

busca contribuir a la formación del pensamiento científico y del pensamiento crítico en los y 

las estudiantes colombianos.” (MEN, 2006, p. 113).   Así, “Para alcanzar los estándares en 

ciencias, cuyo número varía entre tres y cuatro por grupo de grados, es necesario el concurso 

de una serie de acciones concretas de pensamiento y de producción que aparecen desglosadas 

en tres columnas y corresponden a un número de alrededor de 60 en cada grupo de grados.” 

(P. 113).  De esta manera, las competencias son pocas comparado con las demás áreas.  En 

el caso de las ciencias naturales, sus ejes articuladores para las acciones concretas de 

pensamiento y producción son: entorno vivo; entorno físico; y relación ciencia, tecnología y 

sociedad. Para el caso de décimo y once:  

 

Conscientes de que el saber disciplinar es una meta y no un punto de partida, para el 

último grupo de años (décimo y undécimo) en ciencias naturales la columna entorno 

vivo se refiere directamente a los procesos biológicos y la titulada entorno físico se 

subdivide en procesos químicos y procesos físicos. De esta manera se busca facilitar 

la comprensión y diferenciación de los problemas específicos relacionados con cada 

disciplina. (P. 115). 
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Tabla 14. Ejemplo de coherencia vertical y horizontal en Ciencias Naturales. 

Ahora bien, la coherencia vertical y horizontal para describir la continuidad y ascenso 

en los niveles de los procesos de pensamiento, en el caso de ciencias naturales, de primero a 

tercero, se da de la siguiente manera:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MEN, 2006, p. 117) 

 

Según el esquema, un estudiante al terminar tercer grado debe: observar, formular 

preguntas sobre el entorno, hacer conjeturas, registrar las observaciones en forma organizada, 

utilizando dibujos, palabras y números; de esta manera se aproxima al conocimiento como 

un científico lo haría.  Debe, además, describir, clasificar, caracterizar, establecer semejanzas 

y diferencias entre los seres vivos y los objetos inertes; en suma, identificar estados físicos 

de la materia y asociar el clima con la forma de vida de diferentes comunidades, así, está 

adquiriendo los conocimientos propios de las ciencias naturales.  Y por último, debe escuchar 

a los compañeros, reconocer puntos de vista, valorar y utilizar el conocimiento de las 

personas de su entorno, ello para desarrollar compromisos personales y sociales. 

 

Relacionando, se creó una tabla extrayendo información del plan de estudios de 

primero a tercero en los primeros periodos, con el fin de observar y comparar de manera más 

eficaz, los estándares y los procesos propuestos por la institución.   
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Tabla 15.  Primer periodo.  Ciencias Naturales.  Primero a tercero. CIME. 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO 

 PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

PREGUNTA 

PROBLEMATI-

ZADORA 

¿Cómo soy yo? ¿Qué son los seres vivos? ¿Cómo son los seres que nos 

rodean? 

CONTENIDOS El cuerpo y sus partes Los seres vivos y su medio.  

La adaptación. 

Clasificación de los seres 

vivos.  Partes de una planta. 

PROCESOS -Señalo las partes del 

cuerpo.   

-Describo las actividades 

que puedo realizar con mi 

cuerpo.  

-Reconozco los órganos de 

los sentidos y sus funciones.  

-Comprendo que el cuerpo 

cambia a medida que crece.  

-Aplico hábitos de 

alimentación e higiene. 

-Reconozco que todos los 

seres vivos tienen 

necesidades que deben suplir 

para poder vivir.   

-Identifico y explico las 

características de los seres 

vivos.   

-Distingo similitudes y 

diferencias entre animales 

vertebrados e invertebrados. 

-Identifico y diferencio los 

reinos en los que se 

clasifican los seres vivos.   

-Clasifico animales en 

vertebrados e invertebrados.  

-Comprendo que el 

movimiento es 

característicos de los seres 

vivos.  

-Menciono las funciones de 

cada una de las partes de la 

planta. 

Fuente: Plan de estudios de Ciencias Naturales y Educación Ambiental del CIME. (CIME, 

2005). 

 

Para iniciar no se hallan los planes del segundo ni tercer ni cuarto periodo para haber 

hecho un análisis completo a la coherencia vertical, a la manera cómo avanzan, según la 

propuesta, los estudiantes en el conocimiento durante el año académico.  Por tanto, se 

trabajará con estos eslabones perdidos.  Sin embargo, se puede hacer una valoración en la 

coherencia horizontal.  Cabe resaltar, que no se tiene en cuenta el desarrollo científico y el 

desarrollo de los compromisos personales y sociales en estos planes de estudios exigidos por 

el MEN.  Las preguntas problematizadoras que empiezan con ¿Qué? Y ¿Cómo? Expresan 

definición e instrumento u modo, respectivamente; pero realmente ¿son preguntas que 
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plantean problemas, plantean investigación? Al respecto se tienen las siguientes 

recomendaciones dadas por la facultad de Ciencias Humanas de la  Universidad del Rosario 

(Universidad del Rosario, 2003): 

 

La formulación de la pregunta. (…) Fíjese que la pregunta sintetice el núcleo del 

problema y que sea comprensible para el lector. Verifique si la pregunta es viable, es 

decir, si puede ser investigada en un lapso razonable. Formule la pregunta de tal modo 

que la respuesta no sea un simple sí o no. No pregunte, por ejemplo: “¿Es posible 

establecer el impacto de la violencia en el sector agrícola desde 1980?”. Pregunte: 

“¿Cuál ha sido el impacto de la violencia en el sector agrícola desde 1980?” Evite 

formular preguntas en forma de dilemas del tipo “¿El neoliberalismo aumenta la 

pobreza o la disminuye?” Decida qué quiere preguntar. Tampoco pregunte por 

estados mentales de otras personas: “¿Por qué Tolomeo pensó que la tierra está en el 

centro del universo?” Por más que Ud. se esfuerce, nunca podrá averiguarlo. Evite 

plantear preguntas sobre estados futuros de cosas: “¿Puede la biotecnología eliminar 

los problemas de salud pública en el próximo siglo?” El futuro es, por definición, 

inaccesible a la investigación empírica. Absténgase de formular preguntas 

totalizantes: “¿Cuál es el sentido de la existencia?” “¿Cómo funciona el universo y 

sus alrededores?”; o preguntas disciplinares clásicas: “¿Qué es la filosofía?” “¿Cuál 

es el origen de la sociedad?”(…). (p. 2) 

 

 Teniendo en cuenta estas recomendaciones, se tiene que la pregunta ¿qué son los 

seres vivos? Para segundo grado, es un tipo de pregunta disciplinar clásica que no ayuda a 

limitar un problema y por tanto la investigación se haría inaccesible para el estudiante.  En 
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cambio debería formularse: ¿Cuáles son las diferencias entre los animales vertebrados e 

invertebrados? Esta crítica a la pregunta problematizadora debe tenerse en cuenta a la hora 

de formularse en las otras áreas.  También es necesario aclarar que la pregunta va dirigida al 

estudiante y no al docente. 

 

Ahora, con respecto a los procesos de los contenidos, para cuando el estudiante 

cimeista termine el primer periodo del tercer grado debe, según el plan institucional: 

identificar y diferenciar los reinos en los que se clasifican los seres vivos, clasificar animales 

en vertebrados e invertebrados, comprender que el movimiento es característico de los seres 

vivos y Mencionar las funciones de cada una de las partes de la planta.   No hay nada 

relacionado con los estados físicos de la materia o la asociación del clima con la forma de 

vida de las diferentes comunidades, tampoco se incentiva el espíritu científico en la 

indagación del entorno, no hay un método de registro; esto podría desglosarse en una 

planeación para segundo, tercer y cuarto periodo como sugerencia. 

 

Puede notarse, entonces, la importancia de actualizar los planes de estudio y dar 

respuestas a las preguntas ¿Qué enseñar?, ¿Cómo enseñar? Y ¿Cuándo, cómo y qué evaluar? 

De Coll. Los parámetros están unificados según la teoría de la estrategia pedagógica 

propuesta, empezando por el bloque temático, el logro, los indicadores de logro, la estrategia 

metodológica, los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y el proyecto.  Sin 

embargo, siendo las tablas creadas en el 2006, hoy en día, por exigencia del Ministerio de 

Educación Nacional y con el ánimo de unificar contenidos y procesos a nivel nacional, los 

parámetros deben diseñarse con otros conceptos como: estándar, competencia, indicadores 

de desempeño, eje transversal, competencias ciudadanas, etc.  Además se han agregado los 
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Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) (MEN, 2015); estos derechos son un “conjunto de 

saberes y habilidades fundamentales que han de aprender los estudiantes en cada uno de los 

grados de educación escolar, de primero a once y en las áreas de lenguaje y matemáticas.  

(…) Esto en concordancia con lo establecido en los Estándares Básicos de Competencia 

(EBC) y en los lineamientos curriculares.” (p. 2). En este sentido, se debe hacer una 

renovación de planes a todo el currículo institucional con otro formato de tabla, que 

igualmente se diseñará en la propuesta de actualización con ejemplificación. 

 

Y ¿qué hay de las otras áreas?  Existen también estándares básicos dados por el MEN: 

para tecnología e informática, en serie de guías No. 30 (MEN, 2008); para idioma extranjero, 

en serie de guías No. 22 (MEN, 2006); para competencias ciudadanas, en serie de guías No. 

6 (MEN, 2004); para competencias laborales, en serie de guías No. 21 (MEN, 2003); para 

educación artística, en arte, cultura y patrimonio (MEN, 2008) y para educación física, en 

documento No. 15 orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y 

deportes (MEN, 2010). 

 

Antes de pasar a la propuesta de actualización, es necesario aclarar un aspecto de la 

evaluación, en el PEI aparece:  

 

EVALUACIÓN: La evaluación privilegia el análisis y seguimiento de los procesos 

de desarrollo del estudiante desde las zonas de desarrollo real y potencial, a través de 

la autoevaluación, coevaluación y hetero-evaluación, con propósitos y logros 

definidos a corto, mediano y largo plazo. (CIME, 2005) 
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Existe un sistema impuesto por el MEN, donde las IE públicas deben regirse por el 

decreto 1290 de 2009, en contraposición del tipo de evaluación que justifica el Modelo 

Pedagógico. A pesar de tener dos sistemas de evaluación distintos, el PEI se encuentra en 

este aspecto desactualizado, ya que indica que la evaluación se rige por el decreto 230 de 

2002 y éste fue derogado por el anterior mencionado. 

 

Hay que tener en cuenta, además,  que en los currículos por objetivos o logros, el 

propósito se hace explícito, asumiendo la tesis del conductismo de Skinner (Skinner, 1957). 

Se continúa con dos campos: servir para la inserción social de las personas; servir para formar 

para el trabajo. El asumir contenidos conductuales aún corresponde a un enfoque de concebir 

la educación, como valor de uso.  

Ahora bien, en la evaluación se habla de capacidades, logros, objetivos, cuando en la 

realidad, cada profesor en la praxis, al terminar el periodo académico en la IE evalúa si el 

estudiante alcanzó o no el desempeño básico y finalmente la competencia.  

En suma, Sabana de Torres hoy día presenta una serie de NEE, como el problema 

social de desplazamiento, el colegio enfrenta un sobrecupo, el hacinamiento en las aulas de 

clases es una realidad, cada año se duplica la matrícula en el SIMAT (MEN, 2016).  El modelo 

cognitivo-social podría ser pertinente si se hiciera un estudio debido, sin embargo, no se 

debería descartar el planteamiento de la reconstrucción social de Magendzo, como uno de 

sus enfoques, ya que tiene como propósito cambiar la sociedad, es un ideal que pretende 

construir la realidad, ya que se encuentra en crisis o está enferma. Se debe tener en cuenta 

los problemas sociales para empezar a construir desde la escuela una mejor visión de la 
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sociedad. Por tanto, Magendzo se convierte en un complemento clave que fortalecería el 

asunto y compromiso social que tiene la IE. 

Propuesta de actualización del Modelo Pedagógico Institucional 

 

 A continuación, el presente trabajo se propone realizar una propuesta de organización 

al modelo pedagógico institucional, donde incluya tanto los propósitos de la IE como los 

requerimientos del MEN con el fin de desarrollar el pensum.  

3. COMPONENTE PEDAGÓGICO6 

3.1. Pedagogía para el desarrollo humano 

Sabana de Torres es un municipio con retos a corto, mediano y largo plazo, que busca 

el progreso de la región; por consiguiente, la misión institucional es  contribuir con todas las 

acciones al desarrollo social, económico y cultural de los habitantes de Sabana de Torres, 

con el fin de mejorar su calidad de vida,  incluyendo la orientación vocacional que prepare a 

sus estudiantes para el mercado laboral y/o el acceso a la educación superior.  Por esta razón, 

ideológicamente, la institución aboga por el modelo pedagógico COGNITIVO-SOCIAL. 

3.1.1. Fundamentos del modelo pedagógico 

Meta del modelo: Desarrollo pleno de la persona, comprendida como un ser social, 

productivo, significativo y crítico. Es decir, propone el desarrollo máximo de las capacidades 

e intereses del estudiante, el cual está determinado por la sociedad, por la colectividad, en el 

cual, el trabajo productivo y la educación estén íntimamente unidos para garantizar no sólo 

                                                           
6 . Se mantiene el numeral 3, para que corresponda a la misma ubicación que se encuentra en el PEI 
anteriormente analizado. 
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el desarrollo del conocimiento politécnico y científico, sino el espíritu comunitario y 

ciudadano. 

Concepción de la educación: Formadora de hombres nuevos para una sociedad por 

construir, vinculándola con el trabajo productivo; esto con el propósito de garantizar el 

desarrollo colectivo, una instrucción polifacética y problémica y alcanzar una práctica 

científica, acordes con las necesidades del medio. 

Estrategia Metodológica: Adopta una estrategia didáctica multivariada. Se practica un 

currículo problémico, un aprendizaje basado tanto en proyectos como en problemas. Hay 

guías flexibles donde se aplican, renuevan y orientan el proceso educativo. 

Relación Maestro-Alumno: Es interactiva, crítica y consensual. 

Desarrollo: Es progresivo y secuencial, impulsado por el aprendizaje de las ciencias y con 

mucho énfasis en la propuesta crítica y comunitaria para el desarrollo de los alumnos. 

Evaluación: Hay poco uso de la práctica magistral, se lee, experimenta e investiga sobre la 

realidad. La clase se desarrolla mediante talleres. Hay grupos de interés. Se realizan ensayos, 

se analiza. El trabajo de investigación es la fuente básica de la evaluación. 

Epistemología: Sólo se puede esperar un efectivo y significativo aprendizaje cuando hay 

autogestión de los estudiantes de manera comunitaria y solidaria. 

3.1.2. Teleología del modelo 

Se educa a los estudiantes para responder a las necesidades y exigencias del mundo actual.  

Se forman integralmente para que sean aptos en el manejo de proyectos microempresariales 

en beneficio de la comunidad; colaboradores en la construcción de un mundo más justo, 
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pacífico y fraterno dentro del respeto por la naturaleza, el pluralismo cultural y la diversidad 

social.  Además, el currículo institucional se adapta a las necesidades e intereses de sus 

estudiantes. 

3.1.3. Sujetos de la educación 

Se educa a la sociedad, independientemente de su estatus social y económico, su 

procedencia, su edad, garantizando la cobertura e inclusión.  Para dar respuesta a esta 

demanda, el CIME cuenta con tres jornadas: mañana, tarde y nocturna; ofreciendo educación 

básica y media vocacional, además políticas de inclusión para la población con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). 

3.1.4.  Fundamentación teórica del Modelo. 

Albert Bandura propuso romper el paradigma del conductismo asociando el entorno 

al estudio del comportamiento humano.  Creador del cognitivismo social, psicólogo, 

estableció las bases para entender otra manera de concebir el aprendizaje más allá de los 

lineamientos conductistas.  Su aporte es titulado Teoría de Aprendizaje Social (TAS) o 

aprendizaje vicario o modelado.  Como sus aportes tienen un enfoque psicológico, una 

manera de verlos desde el punto de vista educativo es a través de la experta psicóloga Patricia 

Sánchez Seisdedos, en su artículo Albert Bandura y su Teoría del Aprendizaje Social (TAS). 

Implicaciones Educativas. (Sánchez Seisdedos, 2017).  Responde a la pregunta principal 

¿Cómo se puede aplicar las enseñanzas de Bandura al ámbito de la enseñanza o educación?  

Antes de iniciar, la psicóloga sintetiza el trabajo de Bandura de la siguiente manera: 

 Según Albert Bandura: La mayoría de las imágenes de la realidad en la que basamos 

nuestras acciones, están realmente inspiradas en la experiencia que adquirimos a través de 
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otras personas (experiencia vicaria).   Así se adquiere el conocimiento durante el día, a través 

de este tipo de aprendizaje.  Cada individuo cuenta con un repertorio de personas a las que 

se tiene como referencia en diferentes ámbitos de la vida: los padres, los profesores, amigos, 

etc. Se repiten comportamientos que se ven de los demás y esto se hace casi sin estar 

consciente de ello.  Se elige un modelo, se observa atentamente, se memoriza y evalúa si 

compensa imitarle o no. (Sánchez Seisdedos, 2017). 

  Ahora bien, cuando las personas ponen a funcionar la memoria, ejecutan imágenes 

mentales de lo que han  visto hacer al modelo elegido. Utilizan también, un discurso verbal 

interno, y recuerdan lo que sucedió en ese momento. A partir de ahí, se toman decisiones: si 

queremos reproducir el comportamiento aprendido o no; si lo hacemos de forma exacta, si 

innovamos. Incluso se puede ir modificando en función del objetivo. Entra en juego 

la motivación de cada persona y el interés que tiene en realizar la conducta.  (Sánchez 

Seisdedos, 2017). 

La teoría de Bandura se hace práctica mediante un experimento titulado el 

experimento del muñeco Bobo. Un estudio de la agresión (Bandura, 1961).  Como resultado 

de su observación, Bandura diferenció cuatro procesos que se desarrollan necesariamente en 

el aprendizaje social.  Se ve a continuación en la siguiente tabla adaptada por la autora que 

toma la información del trabajo de la doctora Sánchez. 
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Tabla 16.  Procesos del aprendizaje social de Bandura. 
 

NIVELES PROCESOS 

1. Atención Resulta totalmente imprescindible que la atención del aprendiz esté focalizada hacia el 

modelo que realiza la conducta. Cualquier distractor interrumpiría la tarea de aprendizaje. 

2. Retención La memoria juega un papel muy importante. La persona que está integrando un nuevo 

comportamiento, debe almacenarlo en su memoria para reproducirlo a continuación. 

3. Reproducción En este punto, además de la puesta en marcha de la conducta, la persona debe ser capaz 

de reproducir simbólicamente el comportamiento. Además, debe haber una capacidad 

cognitiva para poder poner en marcha todos los mecanismos de recuperación simbólica.  

4. Motivación Aun teniendo las imágenes mentales de la conducta observada, hace falta querer 

realizarla. Podemos tener distintos motivos, por ejemplo: 

-Refuerzo/castigo pasado: Se basa en el conductismo tradicional. Cuando ya hemos 

realizado una conducta y hemos obtenido algo bueno a cambio (un refuerzo). Esto hace 

que volvamos a reproducirla si buscamos conseguir el mismo refuerzo. 

-Refuerzos/castigos prometidos: Expectativas de lo que se pretende conseguir. 

Imaginamos las consecuencias. 

-Refuerzo/castigo vicario: Lo que hemos visto que consiguió el modelo del que 

aprendimos. 

Fuente: información tomada de (Sánchez Seisdedos, 2017). 

Ahora bien, la psicóloga traslada esta teoría al contexto educativo, desarrollando 

cuatro aspectos:  

1. Aprendizaje Observacional. 

2. Predicción y Aprendizaje. 

3. Motivación y Aprendizaje. 

4. Pensamiento y Regulación Cognitiva. 

En el aprendizaje Observacional Sánchez aclara que los niños se fijan en los adultos 

para aprender y modificar patrones de comportamiento, actitudes, y los toman como personas 

de referencia.  Bandura dice que: “Afortunadamente, la mayor parte de la conducta humana 

se aprende por observación mediante modelado” (Bandura & Ribes Iñesta, 1978).  El niño 

tiene la oportunidad de ver la situación, la ejecución de la conducta y las consecuencias. No 

obstante, los niños no prestan atención ni aprenden todas las conductas de un modelo, si no 

que depende de factores como la complejidad, del ajuste de la capacidad cognitiva, del 



82 
 

significado de modelo que tenga el adulto para el niño y del valor funcional de la conducta 

modelada.  Así, se demuestra que los niños tienden a imitar en mayor grado conductas 

relativamente simples, cercanas a su competencia cognitiva, con recompensas gratificantes 

para otros, presentadas por modelos atractivos y en los momentos en los que ellos presentan 

una atención activa a dichos modelos. (Sánchez Seisdedos, 2017). 

Desde la perspectiva de la teoría cognitiva social de aprendizaje, esta dependencia se 

podría aplicar al aula en distintas direcciones. Es aconsejable que los niños perciban al 

docente  como alguien que presenta constantemente modelos conductuales, verbales y 

simbólicos a los alumnos. Su eficacia dependerá de la consistencia entre los modelos, la 

adecuación de éstos a las competencias de los alumnos, la valencia afectiva entre éstos y el 

propio educador, y la efectividad de los procedimientos que el educador ponga en juego en 

la presentación de los modelos. Por otra parte, los alumnos no sólo obtienen oportunidades 

de aprendizaje observacional de lo que hacen y dicen los educadores, sino también de sus 

compañeros. El empleo sistemático de formas estructuradas de presentación de modelos entre 

compañeros puede convertirse en un recurso educativo de gran importancia. (Sánchez 

Seisdedos, 2017). 

La etapa de Predicción y Aprendizaje es delicada ya que los niños interiorizan muy 

rápido cuáles son las consecuencias de su comportamiento, sabiendo diferenciar en los 

distintos casos.  Sánchez da un ejemplo sobre el por qué los padres de familia se preguntan 

por qué los niños tienen afinidad más por un profesor que con otro y esto, asegura, se debe a 

las predicciones que los niños realizan.  

Por ejemplo, si cada vez que Juan permanece sentado en su sitio, su profesor “A” no 

se lo valora (no le dice “muy bien Juan, lo estás haciendo muy bien”), Juan seguirá 
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haciendo lo que más le interese en cada momento. Ahora bien, si el profesor “B” grita 

cada vez que Juan se levanta y ordena que todo el mundo permanezca sentado, además 

de enseñar que al levantarse hay una reprimenda, enseñará que hay que sentarse cada 

vez que el grite. Por tanto, Juan y los demás niños sabrán que con A, da igual si te 

sientas o no y con B, cuando grite y se enfade, hay que sentarse. (Sánchez Seisdedos, 

2017). 

Con el ejemplo anterior, Sánchez refuerza que el profesor en el aula de clase no sólo está 

enseñando a realizar conductas o comportamientos, sino que, según la teoría del aprendizaje 

social, está enseñando a crear situaciones y patrones de respuesta. 

Ahora bien, las expectativas que integran las personas no tienen que ser solamente las 

recibidas en primera persona. Por ejemplo, si el chico más popular de la clase lo es por llevar 

a cabo conductas disruptivas o problemáticas, muchos le imitarán para conseguir lo mismo: 

popularidad y atención. (Sánchez Seisdedos, 2017). 

Para llevar esta situación de una manera aventajada, Sánchez propone que a la hora 

de enseñar, sería eficaz alabar cualquier cosa buena que realice el niño que actúa de modelo 

para la mayoría de los alumnos, en lugar de prestar atención a las cosas que no se quiere que 

repita. 

En la etapa de la Motivación y Aprendizaje, Bandura tiene claro aquí que las 

consecuencias de la conducta (tanto refuerzos como castigos), tienen un importante 

grado de influencia para aumentar o disminuir una conducta (respectivamente).  Esto 

es principal en la motivación y en lo que se fundamenta el aprendizaje clásico. Pero, 

la diferencia entre el modelo de Bandura y el de Skinner, está en que para este 
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primero, las consecuencias crean expectativas que serán las que aumenten o 

disminuyan comportamientos futuros. En diferencia a Skinner, quien defiende que las 

consecuencias son las determinantes en sí mismas de la repetición de una conducta. 

(Sánchez Seisdedos, 2017). 

Sánchez explica que si se siguen los supuestos de Bandura, se tiene entonces que las 

consecuencias anticipadas controlan la conducta más que las reales y que ello explica por 

qué un comportamiento se da aunque a veces no se refuerce “¿por qué un niño, todos los días 

intenta llamar la atención en clase, aunque a veces se le ignora? ¿Por qué sabe que otras 

veces, se le presta mucha atención?  Las personas procesan secuencias de relaciones 

conductas-consecuencias y sintetizan la información.” (Sánchez Seisdedos, 2017). 

En la etapa de Pensamiento y Regulación Cognitiva, dice la psicóloga que cuando un 

niño aprende, es muy importante que construya representaciones simbólicas conceptuales. 

Es decir, que entienda el contexto, la conducta y el por qué.  Bandura expone que si un niño 

no es consciente de las consecuencias de su conducta, no aprenderá correctamente. 

Basándonos en la teoría de aprendizaje social, cuando educamos a niños en las aulas, 

debemos explicarles qué se consigue con las cosas que hacen, para qué aprenden y 

cuáles son los objetivos. Si no, siguiendo esta teoría, solamente desarrollarán 

comportamientos carentes de sentido para ellos y serán autómatas. Además, la 

repetición consciente de los comportamientos, irá produciendo una integración y 

automatización de los mismos, dejando así “espacio mental” para seguir aprendiendo. 

(Sánchez Seisdedos, 2017). 
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Figura 2.  Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

Hasta este punto se ha sintetizado la teoría del cognitivismo social de Albert Bandura7 

y se ha dado una perspectiva de dicha teoría al contexto educativo.  Sin embargo, a pesar del 

aporte del aprendizaje Vicario de Bandura, que en pocas palabras, se refiere al aprendizaje 

de conductas por imitación, se hace imprescindible traer a colación los trabajos más 

relevantes de los pedagogos Vygotsky, Freire, Habermas, Grundy y Abraham Magendzo, 

respectivamente para completar la mirada del modelo cognitivo-social, siendo ellos los 

representantes de dicho modelo. 

Lev Semionovich Vygotsky (Ivic, 1999)8.  Uno de los más importantes conceptos 

sobre el cual trabajó y al cual dio nombre es el conocido como zona de desarrollo próximo9, 

recomendado para aplicar en primaria,  el cual se engloba dentro de su teoría sobre el 

aprendizaje como camino hacia el desarrollo.  Su teoría se puede representar de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

Fuente: (Caldeiro, 2017). 

                                                           
7 .  Los argumentos de la psicóloga Sánchez, la autora los corrobora con la información dada en el siguiente 
libro: BANDURA, Albert y RIBES IÑESTA, Emilio.   Modificación de la conducta. Análisis de la Agresión y la 
delincuencia. Ed: Trillas. México, 1978.  Traducción: Roberto Helier, 1975.  P. 309-341.  
8 . Para profundizar en la teoría de Vygotsky se recomienda leer el artículo de Ivan Ivic. 
9 . Para las consideraciones pedagógicas de la ZDP, se recomienda leer el siguiente artículo: 
http://vigotsky.idoneos.com/349083/. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desarrollo_pr%C3%B3ximo
http://vigotsky.idoneos.com/349083/
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De acuerdo con Vygotsky (1934/1990), La zona de desarrollo próximo (ZDP) se 

refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el niño  y lo que puede llegar a 

aprender a través de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par más 

competente. Así, el concepto de la ZDP se basa en la relación entre habilidades actuales del 

niño y su potencial. Un primer nivel, el desempeño actual del niño, consiste en trabajar y 

resolver tareas o problemas sin la ayuda de otro, con el nombre de nivel de desarrollo real. 

Es este nivel basal lo que comúnmente se evalúa en las escuelas.  

En cuanto al nivel de desarrollo potencial es el nivel de competencia que un niño 

puede alcanzar cuando es guiado y apoyado por otra persona. La diferencia o brecha entre 

esos dos niveles de competencia es lo que se llama ZDP. En suma Vygotsky utilizó el término 

andamiaje para referirse al apoyo temporal que proporcionan los adultos (ya sean padres, 

profesores o maestros) al niño para que éste cruce la Zona de Desarrollo Próximo.  

Ahora bien, para Vygotsky el rol de la educación es “enseñar los conceptos” (Venet 

& Correa, 2014). Los conceptos cotidianos son los que se forman de manera espontánea con 

la experiencia, en oposición a los conceptos científicos que pertenecen necesariamente a un 

sistema y se adquieren a través de una toma de conciencia de su propia actividad.  

El ejemplo que da Vygotsky (1934/1990) es el del lenguaje: el niño se apropia del 

lenguaje oral de manera espontánea, sin esfuerzo particular, por el hecho de su 

exposición cotidiana a las comunicaciones orales que le rodean; pero cuando viene el 

tiempo de aprender a leer y escribir, tiene que comprender que a cada sonido le 

corresponde un símbolo; tiene que comprender que los verbos que ya sabía utilizar de 

manera más o menos correcta se conjugan siguiendo reglas precisas, y tiene que 

volverse consciente de la estructura del lenguaje. (Venet & Correa, 2014). 
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En cuanto al rol del maestro: "La instrucción únicamente es válida cuando precede al 

desarrollo. Entonces despierta y engendra toda una serie de funciones que se hallaban en 

estado de maduración y permanecían en la zona de desarrollo próximo" (Vygotsky, 

1934/1990, p. 243).  

Así planteada la utilidad de la enseñanza, Vygotsky discute de la buena manera de 

enseñar en al menos dos partes de Pensamiento y lenguaje (1934/1990).  Primero, él 

estima que es imposible “transferir mecánicamente el significado de la palabra de una 

cabeza a otra con ayuda de otras palabras” (p. 185), porque el problema no es el 

sentido de la palabra misma, sino el hecho de que el niño no conoce el concepto 

expresado por la palabra. Entonces es necesario recurrir a métodos “más sutiles, más 

complicados y más indirectos” (p. 186), ya que “el camino que va desde el primer 

conocimiento que establece el niño con un nuevo concepto hasta el momento en que 

la palabra y el concepto se convierten en propiedad suya, es un complicado proceso 

psíquico interno” (p. 187). Más aún, cuando Vygotsky estudia el desarrollo de los 

conceptos científicos, escribe: “El maestro, al tratar el tema con el alumno, daba 

explicaciones, proporcionaba conocimientos, hacía preguntas, corregía, obligaba al 

propio alumno a dar explicaciones” (p. 248). Es durante esas interacciones, esos 

momentos de colaboración, que se forman los conceptos en el plano interpsíquico. 

Pero cuando está solo, en el plano intrapsíquico, el niño tiene que aprovechar el 

resultado de la colaboración anterior con su maestro. Esta concepción implica que la 

colaboración prepara la comprensión de los conceptos, pero que esta última pertenece 

al niño y que esa es una realidad a veces difícil de entender para nuestras estudiantes. 

(Venet & Correa, 2014).  
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Paulo Reglus Neves Freire, educador, filósofo, por su parte, se conoce por sus 

trabajos sobre la pedagogía crítica, la alfabetización crítica y la pedagogía del oprimido 

(Freire, 1969) donde propone a las dos partes involucradas: aprendiz y maestro, a construir 

sociedad desde la conciencia de los problemas sociales que se viven a diario y que afectan 

de manera directa e indirecta a las aulas de clase.   

Freire plantea que la educación en cada país debe de convertirse en un proceso 

político, cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentre y el aula de 

clase no puede ser indiferente frente a este proceso; para este crítico de la educación, se debe 

construir el conocimiento, desde las diferentes realidades que afectan a los dos sujetos 

políticos.  Su perspectiva aún sigue siendo revolucionaria hoy día.   

El maestro debe de ser el ente que lleve a los aprendices a pensarse la sociedad en la 

cual están desarrollando su proceso de aprendizaje, deben de construir desde los 

conocimientos previos que estos llevan al aula de clase, ya que son ellos un reflejo visible y 

fiable de las realidades sociales.  

Por su parte, el aprendiz debe construir el conocimiento como un acto político, desde 

la relación con el maestro y los demás aprendices dentro del aula, para pasar de ser seres 

sociales pasivos a seres sociales activos, críticos y pensantes de la sociedad en la que están 

sumergidos.  

El pensamiento crítico dentro del aula no puede llevar a sus entes a ser seres 

negativos, por el contrario el negativismo debe de estar totalmente alejado del pensamiento 

crítico para no sesgar la mirada a lo positivo que se está viviendo y poder seguir construyendo 

desde la realidad.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
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Jürgen Habermas, filósofo, sociólogo alemán, en 1981 propone la teoría de la 

acción comunicativa, (Habermas, 1989).  En síntesis, opina que no hay mente, ni actividad 

intelectual sin un lenguaje previo. Si todo ser humano nació en una comunidad lingüística, el 

lenguaje es, paradójicamente, anterior al hombre, todo el que quiso decir algo ya tuvo que 

suponerlo.  Habermas admite esta independencia del lenguaje y elabora su teoría filosófica a 

partir de lo que él llama los sinónimos universales del habla: aquellos supuestos que debe 

considerar cualquier hablante antes de emitir palabra, porque son mandatos del lenguaje. 

Estos supuestos son ciertos en cualquier lengua, por tanto universales. Un hablante no puede 

dejar de pretender, si es que quiere alcanzar un consenso comunicativamente: 

1. Inteligibilidad para lo que se dice. La comunicación resulta imposible si lo que se 

dice es incomprensible para los demás. 

2. Verdad para aquello que se dice. Para el contenido de lo que se dice en relación 

con lo objetivo (si digo “esta mesa es verde” debe ser verde) o para las condiciones 

de existencia de lo que se dice (si digo: “cierra la puerta” se presupone que la puerta 

estaba abierta). 

3. Rectitud para su acto de habla en relación con un contexto normativo. Esto 

significaría lo siguiente: todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas 

por todos. Si dice “usted se calla” es porque debe estar autorizado a decirlo. 

4. Veracidad para su formulación como expresión de su pensamiento. Lo que dice 

debe ser lo que cree o piensa; si miente, la comunicación se rompe. (Habermas, 1989). 

Estos cuatro supuestos: inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad, son los que 

forman la base de validez del habla. Para Habermas, el uso primario del lenguaje sería el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Habermas
https://es.wikipedia.org/wiki/Habermas
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orientar su empleo al entendimiento. El lenguaje busca ayudar al ser humano a comunicarse 

y para lograrlo son precisos estos cuatro supuestos, donde el lenguaje obliga a cumplirlos. 

Los otros usos del lenguaje son parasitarios de este uso ideal. Se puede usar el lenguaje para 

estafar, manipular, etc., pero el que miente debe hacer creer a los demás que opera bajo el 

supuesto de veracidad si quiere conseguir su objetivo, el que dice cosas incongruentes debe 

convencer de que no está loco, y que lo que dice responde a la realidad, el que violenta y 

problematiza las normas pone en cuestión el presupuesto de rectitud, etc. 

La comunicación real está llena de problemas que impiden estas condiciones ideales 

del habla. Existen todo tipo de patologías en la comunicación humana, pero esto no excluye 

la necesidad de un modelo de comunicación ideal como referencia, el modelo que el uso 

correcto del lenguaje exigiría. Cuando existen perturbaciones en la comunicación, hay 

conciencia de que el proceso comunicador está pisando sobre supuestos no admitidos, de que 

existe una anomalía. Las expectativas de normalidad quedan desmentidas si lo que se dice es 

falso, o no se es quién para decirlo, o se miente, o no se entiende, se produce, entonces,  

violencia cuando no se consigue restablecer la comunicación. (Habermas, 1989). 

En este punto, cuando no funcionan las bases de validez del habla y se interrumpe el 

proceso comunicativo, es cuando para Habermas se hace necesario lo que él llama 

el discurso: una forma reflexiva de interacción que se esfuerza en recomponer la 

comunicación. Si los supuestos admitidos no son sólidos, hay que buscar un consenso en una 

discusión, que sea tal, que garantice la simetría y la igualdad de oportunidades para los 

hablantes y donde se puedan aducir los mejores argumentos. (Habermas, 1989). 

Por lo anterior, Habermas establece diferentes tipos de acción en los que interviene la 

comunicación: 1.En aquellos casos en que la acción está orientada al éxito en un contexto no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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social, habla de acción instrumental. 2. Cuando la acción se realiza orientada al éxito pero 

en un contexto social, lo denomina acción estratégica. 3. Finalmente, en aquellos contextos 

sociales en que el objetivo es la comprensión mutua es cuando, según Habermas, aparece 

la acción comunicativa. (Habermas, 1989). 

Shirley Grundy (1947-2010), educadora australiana cuya obra  Producto o praxis 

del curriculum (Grundy, 1991), establece los fundamentos prácticos para la estructuración 

de los currículos de las instituciones educativas a partir de la teoría de Habermas y abogando 

a la investigación propia del educador para mejorar su propia practica educativa. Grundy 

hace especial énfasis en la idea de la educación con carácter no solo formativo sino incluso 

emancipador en los individuos con base en una pedagogía crítica y en perspectivas 

comunitarias en la organización de la educación.   

Apréciese el siguiente mapa sinóptico donde sintetiza las características que debe 

tener un currículo educativo de acuerdo a tres distintos intereses: técnico, práctico y 

emancipador. 
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Figura 3.  Curriculum Educativo por Grundy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Grundy, 1991, pág. 5). 
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Abraham Magendzo, también realizó un post-doctorado sobre currículo en el 

Instituto de Educación de la Universidad de Londres en Inglaterra y un Master en Educación 

e Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha sido director Académico del Doctorado 

en Educación y Coordinador de la Cátedra UNESCO en Educación en Derechos Humanos e 

Investigador del Programa Interdisciplinario de Educación en Educación (PIIE). Sus áreas 

de interés académico son el currículum y la pedagogía; la educación en derechos humanos; 

la educación ciudadana, la convivencia escolar, la resolución de conflictos, el bullying, y la 

violencia escolar. (Magisterio, 2014). 

En su obra la escuela y los derechos humanos (Magendzo, 2008), dice al respecto que  

la educación en derechos humanos es un desafío ético- político porque apunta a la formación 

de un sujeto de derecho que deviene en y por los intercambios sociales en los que participa 

y que se plantea influir en la transformación de la sociedad.   

 Es de por sí obvio que sin educadores que conozcan y se comprometan con la causa 

de los derechos humanos no es posible pensar en acciones educativas serias e 

integrales. En este sentido, se requiere de una política clara, no sólo por parte de las 

autoridades ministeriales, sino también de las instituciones de formadores; de las 

instancias de capacitación de docentes en servicio, y de las instituciones educativas 

de todos los niveles de enseñanza respecto a la educación en derechos humanos como 

parte integral e indisoluble del quehacer educativo y de la calidad de la educación. 

(Magendzo, La escuela y los derechos humanos, 2008). 

En otras palabras, los profesores y profesoras con el apoyo del sistema educativo son 

los que deben asumir gran parte de la responsabilidad de crear en nuestra sociedad 

una cultura de derechos humanos. Esta tarea es impostergable; debe hacerse ahora en 
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una acción masiva, multitudinaria y pública. Nuestra postura es que no podemos 

continuar con un discurso evasivo y una práctica educativa lenta y carente de decisión 

política. (Pp. 13,14). 

Tenga en cuenta educador cimeista los grandes aportes de los representantes del 

modelo cognitivista-social y los complementos que se hicieron en las referencias 

bibliográficas que se mostraron en este apartado para que pueda fundamentar teóricamente 

su práctica docente y poder contribuir con el objetivo principal de la institución. 

3.1.5. Currículo Problematizador por competencias 

La propuesta curricular problematizadora por competencias está basada en el enfoque 

del desarrollo humano mediante el mejoramiento de las competencias: comunicativa, 

científica, matemática, ciudadanas, laborales (Colombiaaprende, 1970).  De esta manera, se 

establece un currículo que contribuye a formar seres humanos integrales que aprendan a 

pensar y a actuar acertadamente en los distintos contextos donde se desempeñen.  Esta tarea 

requiere la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y 

actitudes.  Además, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir se convierten 

en tres pilares de la educación para enfrentar los retos del siglo XXI  y llevar a cada individuo 

a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, permitiendo que a aprenda a 

ser.  

Es imprescindible, por consiguiente, rescatar y tomar con responsabilidad la finalidad 

de la educación, la cual, en el CIME,  se encuentra centrada en el desarrollo; la 

responsabilidad de la educación, por tanto,  recae en los maestros, ya que su principal función 

es conocer el desarrollo integral de los estudiantes. 



95 
 

Figura 4. Categorías del pensamiento de Bloom. 

3.1.5.1. Niveles de construcción del conocimiento 

B. Bloom (ICESI, 2009) formuló una Taxonomía de Dominios del Aprendizaje, desde 

entonces conocida como (Taxonomía de Bloom), que puede entenderse como Los Objetivos 

del Proceso de Aprendizaje. Esto quiere decir que después de realizar un proceso de 

aprendizaje, el estudiante debe haber adquirido nuevas habilidades y conocimientos. 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Lorin Anderson y David R. Krathwohl. (ICESI, 2009). 

Tabla 17.  Taxonomía de Bloom de Habilidades de Pensamiento (1956). 

CATEGORÍA 

CONOCIMIENTO  

 

RECOGER 

INFORMACIÓN 

COMPRENSIÓN  

Confirmación 

Aplicación 

APLICACIÓN  

 

Hacer uso del 

Conocimiento 

ANÁLISIS 

 

(orden 

Superior) 

dividir, 

Desglosar 

SINTETIZAR  

 

(Orden 

superior) 

Reunir, 

Incorporar 

EVALUAR  

 

(Orden 

Superior) 

Juzgar el 

resultado 

Descripción: 

Las 

habilidades 

que se deben 

demostrar en 

este nivel 

son: 

Observación y 

recordación de 

información; 

conocimiento de 

fechas, eventos, 

lugares; 

conocimiento de 

las ideas 

principales; 

Entender la 

información; 

captar el 

significado; 

trasladar el 

conocimiento a 

nuevos 

contextos; 

interpretar 

hechos; 

Hacer uso de 

la 

información; 

utilizar 

métodos, 

conceptos, 

teorías, en 

situaciones 

nuevas; 

solucionar 

Encontrar 

patrones; 

organizar las 

partes; 

reconocer 

significados 

ocultos; 

identificar 

componentes 

Utilizar ideas 

viejas para 

crear otras 

nuevas; 

generalizar a 

partir de datos 

suministrados; 

relacionar 

conocimiento 

de áreas 

Comparar y 

discriminar 

entre ideas; 

dar valor a 

la 

presentación 

de teorías; 

escoger 

basándose 

en 

http://www.eduteka.org/ListaVerbos.php3
http://www.eduteka.org/ListaVerbos.php3


96 
 

dominio de la 

materia  

comparar, 

contrastar; 

ordenar, 

agrupar; inferir 

las causas 

predecir las 

consecuencias 

problemas 

usando 

habilidades o 

conocimientos 

persas; 

predecir 

conclusiones 

derivadas 

argumentos 

razonados; 

verificar el 

valor de la 

evidencia; 

reconocer la 

subjetividad 

Que Hace el 

Estudiante 

El estudiante 

recuerda y 

reconoce 

información e 

ideas además de 

principios 

aproximadamente 

en misma forma 

en que los 

aprendió  

El estudiante 

esclarece, 

comprende, o 

interpreta 

información en 

base a 

conocimiento 

previo 

El estudiante 

selecciona, 

transfiere, y 

utiliza datos y 

principios para 

completar una 

tarea o 

solucionar un 

problema 

El estudiante 

diferencia, 

clasifica, y 

relaciona las 

conjeturas, 

hipótesis, 

evidencias, o 

estructuras 

de una 

pregunta o 

aseveración 

El estudiante 

genera, integra 

y combina 

ideas en un 

producto, plan 

o propuesta 

nuevos para él 

o ella. 

El estudiante 

valora, 

evalúa o 

critica en 

base a 

estándares y 

criterios 

específicos. 

Ejemplos de 

Palabras 

Indicadoras 

[2] 

- define 

- lista 

- rotula 

- nombra 

- identifica 

- repite 

- quién 

- qué  

- cuando 

- donde 

- cuenta 

- describe 

- recoge 

- examina 

- tabula 

- cita 

- predice 

- asocia 

- estima 

- diferencia 

- extiende 

- resume 

- describe 

- interpreta 

- discute  

- extiende 

- contrasta 

- distingue  

- explica 

- parafrasea 

- ilustra  

- compara 

- aplica  

- demuestra 

- completa 

- ilustra 

- muestra 

- examina 

- modifica 

- relata 

- cambia 

- clasifica 

- experimenta 

- descubre 

- usa 

- computa 

- resuelve 

- construye 

- calcula  

- separa 

- ordena 

- explica 

- conecta 

- pide 

- compara 

- selecciona  

- explica 

- infiere 

- arregla 

- clasifica 

- analiza 

- categoriza  

- compara 

- contrasta 

- separa 

- combina 

- integra  

- reordena  

- substituye  

- planea 

- crea 

- diseña 

- inventa  

- que pasa si?  

- prepara  

- generaliza 

- compone 

- modifica 

- diseña 

- plantea 

hipótesis  

- inventa 

- desarrolla 

- formula 

- reescribe  

- decide 

- establece 

gradación 

- prueba 

- mide 

- 

recomienda 

- juzga 

- explica 

- compara 

- suma 

- valora 

- critica 

- justifica 

- discrimina 

- apoya 

- convence 

- concluye 

- selecciona 

- establece 

rangos  

- predice  

- argumenta 

EJEMPLO 

DE 

TAREA(S) 

Describe los 

grupos de 

alimentos e 

identifica al menos 

dos alimentos de 

cada grupo. Hace 

un poema 

acróstico sobre la 

comida sana. 

escriba un menú 

sencillo para 

desayuno, 

almuerzo, y 

comida 

utilizando la 

guía de 

alimentos 

Qué le 

preguntaría 

usted a los 

clientes de un 

supermercado 

si estuviera 

haciendo una 

encuesta de 

que comida 

consumen? 

(10 preguntas) 

Prepare un 

reporte de lo 

que las 

personas de 

su clase 

comen al 

desayuno 

Componga una 

canción y un 

baile para 

vender 

bananos 

Haga un 

folleto sobre 

10 hábitos 

alimenticios 

importantes 

que puedan 

llevarse a 

cabo para 

que todo el 

colegio 

coma de 

manera 

saludable  

Fuente: (ICESI, 2009). 
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Tabla 18.  Lista de ejemplos. (Marco de referencia de productos que pueden usarse para 

demostrar la aplicación del esquema de habilidades de pensamiento. 
Publicidad 

Anotaciones bibliográficas 

Galería de Arte 

Bibliografía 

Plano 

Juego de Mesa 

Cubierta de Libro 

Cartelera 

Juego de Cartas 

MapaCollage 

Colección Ilustrada 

Colección con Descripción 

Tira Cómica 

Programa de Computador 

Crucigrama 

Debate 

Ilustración detallada 

Diario 

Diorama 

Exhibición 

Drama 

Monólogo Dramático 

Editorial 

Ensayo 

Experimento 

Bitácora de un Experimento 

Fábula 

Archivo de hechos reales 

Cuento de hadas 

Árbol genealógico 

Glosario 

Grafica 

Diseño gráfico 

Tarjeta de Felicitación 

Historia Ilustrada 

Diario 

Diagrama rotulado 

Diseño a gran escala 

Conferencia 

Carta 

Carta a un editor 

Lección 

Dibujo lineal 

Artículo para revista 

Mapa 

Mapa con textoMóvil 

Monografía 

Exhibición para museo 

Composición musical 

Reporte de noticias 

Panfleto 

Patrón con instrucciones 

Ensayo fotográfico 

Diccionario pictográfico 

Poema 

Afiche 

Archivo de referencia 

Presentación en Power 

Point 

Encuesta 

Diapositivas de gastos 

generales 

Lista de Vocabulario 

Reporte escrito 

Fuente: (ICESI, 2009).  
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Tabla 19. Revisión de la taxonomía de Bloom por Anderson y Krathwohl (2000). 
 
CATEGORÍA RECORDAR COMPRENDER  APLICAR  ANALIZAR  EVALUAR  CREAR  

Descripción: Reconocer y 

traer a la 

memoria 

información 

relevante de la 

memoria de 

largo plazo. 

Habilidad de 

construir 

significado a 

partir de material 

educativo, como 

la lectura o las 

explicaciones del 

docente. 

Aplicación de 

un proceso 

aprendido, ya 

sea en una 

situación 

familiar o en 

una nueva. 

Descomponer el 

conocimiento en 

sus partes y 

pensar en cómo 

estas se 

relacionan con su 

estructura global. 

Ubicada en la 

cúspide de la 

taxonomía 

original de 

1956, evaluar 

es el quinto 

proceso en la 

edición 

revisada. 

Consta de 

comprobación y 

crítica. 

Nuevo en esta 

taxonomía. 

Involucra 

reunir cosas y 

hacer algo 

nuevo. Para 

llevar a cabo 

tareas 

creadoras, los 

aprendices 

generan, 

planifican y 

producen. 

Verbos 

Indicadores 

de procesos 

cognitivos 

+ 

Ejemplos 

- reconocer 

[Identifique las 

ranas dadas en 

un diagrama de 

diferentes tipos 

de anfibios. 

Encuentre un 

triángulo 

isósceles en su 

vecindario. 

Conteste 

cualquier 

pregunta de 

falso-verdadero 

o de selección.] 

- recordar 

[Nombre tres 

autoras 

latinoamericanas 

del siglo XIX. 

Escriba las 

tablas de 

multiplicar. 

Reproduzca la 

fórmula química 

del tetracloruro 

de carbono.] 

- listar 

- describir 

- recuperar 

- interpretar 

[Traduzca el 

problema de un 

relato en una 

ecuación 

algebraica. 

Dibuje un 

diagrama del 

sistema 

digestivo.] 

- ejemplificar 

[Dibuje un 

paralelogramo. 

Cite un ejemplo 

del estilo de 

escritura 

presente en una 

corriente de 

pensamiento 

dada. Nombre un 

mamífero que 

viva en nuestra 

área.] 

- clasificar 

[Etiquete 

números pares o 

impares. Elabore 

una lista de los 

tipos de gobierno 

encontrados en 

las naciones de 

- ejecutar 

[Agregue una 

columna de 

números con 

dos dígitos. 

Oralmente, 

lea un pasaje 

en una lengua 

extranjera. 

Lance 

correctamente 

una bola de 

béisbol hacia 

el bateador] 

- 

implementar 

[Diseñe un 

experimento 

para observar 

cómo crecen 

las plantas en 

distintos tipos 

de suelo. 

Corrija el 

texto de un 

escrito dado. 

Elabore un 

presupuesto.] 

- desempeñar 

- usar 

- diferenciar 

[Señale la 

información 

relevante en una 

igualdad 

matemática, y 

tache la 

información 

irrelevante. 

Dibuje un 

diagrama que 

muestre los 

personajes 

principales y 

secundarios de 

una novela.] 

- organizar 

[Ubique los 

libros en la 

biblioteca de la 

escuela, 

ordenados en 

categorías. Haga 

un gráfico que 

ilustre los modos 

en que las 

plantas y los 

animales en su 

vecindario 

interactúan unos 

con otros] 

- comprobar 

[Participe en un 

grupo de 

redacción, y 

retroalimente a 

los compañeros 

en cuanto a la 

organización y 

lógica de los 

argumentos. 

Escuche un 

discurso 

político y anote 

las 

contradicciones 

que encuentre. 

Revise un plan 

de proyecto 

para verificar si 

se incluyeron 

todos los pasos 

necesarios.] 

- criticar 

[Juzgue en qué 

medida un 

proyecto se 

ajusta a los 

criterios de una 

matriz de 

valoración. 

Escoja el mejor 

- generar 

[Con base en 

una lista de 

criterios, 

escriba 

algunas 

opciones para 

mejorar las 

relaciones 

interraciales en 

la escuela. 

Genere 

diversas 

hipótesis 

científicas para 

explicar por 

qué las plantas 

necesitan luz 

solar. 

Proponga un 

grupo de 

alternativas 

para reducir la 

dependencia 

de 

combustibles 

fósiles, que 

contemple 

tanto aspectos 

de interés 

económico 
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- denominar 

- localizar 

África moderna. 

Agrupe animales 

nativos en sus 

correspondientes 

especies.] 

- resumir 

[Redacte un 

título para un 

pasaje corto. 

Elabore una lista 

de los puntos 

clave de un 

artículo dado.] 

- inferir [Lea un 

diálogo entre dos 

personajes y 

extraiga 

conclusiones 

acerca de sus 

relaciones 

pasadas. 

Averigüe el 

significado de un 

término no 

familiar presente 

en un artículo. 

Analice una serie 

numérica y 

prediga cuál será 

el próximo 

número.] 

- comparar 

[Explique por 

qué el corazón se 

parece a una 

bomba. Escriba 

acerca de una de 

sus experiencias 

que se asemeje a 

la de los 

colonizadores de 

su región. Use 

un diagrama de 

Venn para 

demostrar cómo 

se asemejan y 

difieren dos 

- atribuir [Lea 

las cartas al 

editor de una 

publicación 

local, para 

encontrar puntos 

de vista de los 

lectores respecto 

a problemas 

locales. 

Determine la 

motivación de un 

personaje en una 

novela o cuento 

corto. Examine 

folletos 

propagandísticos 

de candidatos 

políticos, y 

plantee hipótesis 

sobre sus 

perspectivas en 

relación con 

diferentes 

problemas.] 

- comparar 

- deconstruir 

- delinear 

- estructurar 

- integrar.  

método para 

resolver un 

problema 

matemático 

complejo. 

Determine la 

validez de los 

argumentos a 

favor y en 

contra de la 

Astrología.] 

- revisar 

- formular  

- hipótesis 

- experimentar 

- juzgar 

- probar 

- detectar 

- monitorear. 

como 

ambiental. 

Sugiera 

hipótesis 

alternativas, 

basadas en los 

criterios.] 

- planear 

[Prepare fichas 

gráficas para 

una 

representación 

multimedia 

sobre insectos. 

Esboce un 

trabajo de 

investigación 

sobre el punto 

de vista de 

García 

Márquez con 

respecto a la 

religión. 

Diseñe un 

estudio 

científico para 

probar el 

efecto de 

distintos tipos 

de música en 

la producción 

de huevos de 

gallina.] 

- producir 

[Escriba un 

diario desde el 

punto de vista 

de un soldado. 

Construya un 

hábitat para las 

aves acuáticas 

locales. Monte 

una obra 

teatral basada 

en un capítulo 

de una novela 

que esté 
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libros de García 

Márquez.] 

- explicar 

[Dibuje un 

diagrama que 

explique cómo la 

presión del aire 

afecta el clima. 

Proporcione 

detalles para 

justificar por qué 

aconteció la 

Revolución 

Francesa, cuándo 

y cómo sucedió. 

Describa cómo 

la tasa de interés 

afecta la 

economía.] 

- parafrasear 

[Parafrasee un 

discurso de 

Simón Bolívar.] 

leyendo.] 

- diseñar 

- construir 

- idear 

- trazar 

- elaborar.  

Fuente: (ICESI, 2009).  
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Tabla 20.  Taxonomía de Bloom para la era digital. 

 

Fuente: (ICESI, 2009).  
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3.1.5.2.Estrategia Pedagógica que Orienta el Quehacer Pedagógico 

Para desarrollar modelo pedagógico cognitivo-social, se utilizará como estrategia 

pedagógica LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA, en el cual se tendrá en cuenta: 

a. Su formulación, el cual debe plantear como su nombre lo indica, un problema 

para investigar. 

b. La realidad del estudiante para formular la pregunta problema; por tanto los 

retos no son ficticios, ni académicos y la búsqueda de su solución ofrece la 

motivación intrínseca que requieren los estudiantes. 

c. El tratamiento y la búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera 

integral, no se aísla para llevarla al laboratorio sino que se trabaja con la 

comunidad involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica 

contextualizada. 

d. Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, no 

para imitarlos ni criticarlos sino para revelar los procesos ideológicos implícitos, 

sus presupuestos, concepciones y marcos de referencia, generalmente ocultos, 

pero que les permiten pensar de determinada manera.  Los participantes están 

invitados y comprometidos a explicar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos 

sobre el tema de la situación estudiada, y su peso en la discusión no le da 

autoridad alguna, sino la fuerza de los argumentos, la coherencia y utilidad de 

las propuestas y la capacidad de convencimiento, aun en contra de las razones 

académicas del profesor o del libro de texto. 

Además, se deben desarrollar los siguientes parámetros: Área, Grado, Periodo, 

Estructura Conceptual o Bloque Temático,  Estándar, Competencia, Derechos Básicos de 
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Aprendizaje (para matemáticas y español), indicadores de desempeño, Eje Transversal, 

Método de Evaluación.   

Para el caso de los estándares, las competencias y los subprocesos dados por el 

MEN se deberán incluir la coherencia vertical y la coherencia horizontal.  Y para la 

formulación de los planes, la Taxonomía de Bloom al contexto educativo. 

3.1.5.3. Coherencia Horizontal.  Ejemplificación.  Grado sexto a noveno. 

Para entender la coherencia vertical y la coherencia horizontal de los EBC, se hizo 

una ejemplificación de organización de subprocesos de sexto a noveno grado, en las áreas 

de matemáticas, humanidades y lengua castellana, ciencias sociales, ciencias naturales y 

educación ambiental. 

3.1.5.3.1.  Área de Matemáticas 

 



 
 

Tabla 21. Área Matemática.  Subprocesos y Contenidos por ejes curriculares. Grado 6 a 9. 
ÁREA: MATEMATICAS  GRADO: 6º Y 7º 

SUBPROCESOS Y CONTENIDOS POR EJES CURRICULARES 

PENSAMIENTO NUMERICO Y 

SISTEMA NUMERICO 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

GEOMETRICOS 

PENSAMIENTO 

METRICO Y SISTEMAS 

DE MEDIDAS 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS ALGEBRAICOS 

Y ANALITICOS 

Temática: NÚMEROS 

NATURALES 

Subproceso: Resuelvo y formulo 

problemas utilizando propiedades 

básicas de la teoría de números, como 

las de la igualdad, las de las distintas 

formas de la desigualdad y las de la 

adición, sustracción, multiplicación, 

división y potenciación. 

 

Temática: NUMEROS ENTEROS. 

Subproceso: Justifico procedimientos 

aritméticos utilizando las relaciones y 

propiedades de las operaciones. 

Temática: FRACCIONARIOS Y 

DECIMALES. 

Subproceso: Utilizo números 

racionales, en sus distintas 

expresiones (fracciones, razones, 

decimales o  porcentajes) para 

resolver problemas en contextos de 

medida. 

 

Temática: TEORIA DE LOS 

NUMEROS. 

Subproceso: : Reconozco y 

generalizo propiedades de las 

relaciones entre números racionales 

(simétrica, transitiva, etc.) y de las 

operaciones entre ellos (conmutativa, 

asociativa, etc.) en diferentes 

contextos. 

 

Temática: GENERALIDADES DE 

LA GEMETRIA. 

Temática: POLÍGONOS Y 

CUERPOS. 

Subproceso: Represento objetos 

tridimensionales desde diferentes 

posiciones y vistas. 

 

 

Temática: MEDICIONES EN 

EL PLANO Y EN EL 

ESPACIO. 

Subproceso: Identifico y 

describo figuras y cuerpos 

generados por cortes rectos y 

transversales de objetos 

tridimensionales. 

 

Temática: POLIGONOS Y 

CUERPOS. 

Subproceso: Represento objetos 

tridimensionales desde diferentes 

posiciones y vistas. 

 

 

Temática: 

RECUBRIMIENTOS DEL 

PLANO. 

Subproceso: Predigo y comparo 

los resultados de aplicar 

transformaciones rígidas 

(traslaciones, rotaciones, 

reflexiones) y homotecias  

ampliaciones y reducciones) 

sobre figuras bidimensionales en 

situaciones matemáticas y en el 

arte. 

Temática: MEDICION. 

Subproceso: Utilizo 

técnicas y herramientas para 

la construcción de figuras 

planas y cuerpos con 

medidas dadas. 

 

 

Temática: MEDICION. 

Subproceso: Resuelvo y 

formulo problemas que 

involucren factores escalares 

(diseño de maquetas, 

mapas). 

 

Temática: MEDICIONES 

EN EL PLANO Y EN EL 

ESPACIO. 

Subproceso: Calculo áreas y 

volúmenes a través de 

composición y 

descomposición de figuras y 

cuerpos. 

 

• Identifico relaciones entre 

distintas unidades utilizadas 

para medir cantidades de la 

misma magnitud. 

 

 

Temática: MEDICIONES 

EN EL PLANO Y EN EL 

ESPACIO. 

Subproceso: Resuelvo y 

formulo problemas que 

Temática: ESTADISTICA. 

Subproceso: Comparo e 

interpreto datos provenientes 

de diversas fuentes (prensa, 

revistas, televisión, 

experimentos, consultas, 

entrevistas). 

 

 

Temática: LÓGICA Y 

CONJUNTOS 

 Subproceso: Reconozco la 

relación entre un conjunto de 

datos y su representación. 

 

 

Temática: ESTADISTICA. 

Subproceso: Interpreto, 

produzco y comparo 

representaciones gráficas 

adecuadas para presentar 

diversos tipos de datos. 

(Diagramas de barras, 

diagramas circulares.) 

 

Temática: ESTADISTICA. 

Subproceso: Uso medidas de 

tendencia central (media, 

mediana, moda) para 

interpretar comportamiento de 

un  conjunto de datos. 

 

 

Temática: 

PROBABILIDAD. 

Temática: VARIACION Y 

ECUACIONES 

Subproceso: Reconozco el 

conjunto de valores 

de cada una de las cantidades 

variables 

Ligadas entre sí en situaciones 

concretas de cambio (variación). 

 

 

Temática: CUADROS 

MAGICOS. 

Subproceso: Describo y 

represento situaciones de 

variación relacionando 

diferentes representaciones 

(diagramas, expresiones 

verbales generalizadas y tablas). 

 

 

Temática: ESTADISTICA. 

Subproceso: Analizo las 

propiedades de correlación 

positiva y negativa entre 

variables, de variación lineal o de 

proporcionalidad directa y de 

proporcionalidad inversa en 

contextos aritméticos y 

geométricos. 

 

 

Temática ECUACIONES. 

Subproceso: Utilizo métodos 

informales (ensayo y error, 
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Subproceso: Resuelvo y formulo 

problemas en contextos de medidas 

relativas y de variaciones en las 

medidas. 

 

 

Temática: NUMEROS 

RACIONALES. 

Subproceso: Justifico la extensión de 

la representación polinomial decimal 

usual de los números naturales a la 

representación decimal usual de los 

números racionales, utilizando las 

propiedades del sistema de 

numeración decimal. 

 

Temática: LOS NUMEROS 

RACIONALES. 

Subproceso: Formulo y resuelvo 

problemas en situaciones aditivas y 

multiplicativas, en diferentes 

contextos y dominios numéricos. 

 

Temática: NUMEROS ENTEROS. 

Subproceso: Resuelvo y formulo 

problemas cuya solución requiere de 

la potenciación o radicación. 

 

Temática: 

PROPORCIONALIDAD. 

Subproceso: Justifico el uso de 

representaciones y procedimientos en 

situaciones de proporcionalidad 

directa e inversa. 

 

 

Temática: FRACCIONARIOS Y 

DECIMALES. 

Subproceso: Justifico el uso de 

representaciones y procedimientos en 

situaciones de proporcionalidad 

directa e inversa. 

 

 

Temática: POLIGONOS Y 

CUERPOS. 

Subproceso: Resuelvo y formulo 

problemas que involucren 

relaciones 

y propiedades de semejanza y 

congruencia usando  

presentaciones visuales. 

 

 

Temática: POLIGONOS Y 

CUERPOS. 

Subproceso: Resuelvo y formulo 

problemas usando modelos 

geométricos. 

 

Temática: GEOMETRIA. 

Subproceso: Resuelvo y formulo 

problemas usando modelos 

geométricos. 

requieren técnicas de 

estimación. 

Subproceso: Uso modelos 

(diagramas de árbol, por 

ejemplo) para discutir y 

predecir posibilidad de 

ocurrencia de un evento. 

 

Temática: 

PROBABILIDAD. 

Subproceso: Conjeturo 

acerca del resultado de un 

experimento aleatorio usando 

proporcionalidad y nociones 

básicas de probabilidad. 

 

 

Temática: ESTADISTICA. 

Subproceso: Resuelvo y 

formulo problemas a partir de 

un conjunto de datos 

presentados en tablas, 

diagramas de barras, 

diagramas circulares. 

 

 

Temática: ESTADISTICA. 

Subproceso: Predigo y 

justifico razonamientos y 

conclusiones usando 

información estadística. 

complementación) en la 

solución de ecuaciones. 

 

 

Temática: ESTADISTICA. 

Subprocesos: Identifico las 

características de las diversas 

gráficas cartesianas (de puntos, 

continuas, formadas por 

segmentos, etc.) en relación con 

la situación que representan. 
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Temática: NUMEROS ENTEROS. 

Subproceso: Establezco conjeturas 

sobre propiedades y relaciones de los 

números, utilizando calculadoras o 

computadores.  

 

 

Temática: ECUACIONES. 

Subproceso: Justifico la elección de 

métodos e instrumentos de cálculo en 

la resolución de problemas. 

 

Temática: NÚMEROS ENTEROS. 

Subproceso: Reconozco argumentos 

combinatorios como herramienta para 

interpretación de situaciones diversas 

de conteo. 

ÁREA: MATEMATICAS  GRADO: 8º y 9º 

SUBPROCESOS Y CONTENIDOS POR EJES CURRICULARES 

PENSAMIENTO NUMERICO Y 

SISTEMA NUMERICO 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

GEOMETRICOS 

PENSAMIENTO 

METRICO Y SISTEMAS 

DE MEDIDAS 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS ALGEBRAICOS 

Y ANALITICOS 

Temática: NUMEROS REALES. 

Subproceso: Utilizo números reales 

en sus diferentes representaciones y 

en diversos contextos. 

• Resuelvo problemas y simplifico 

cálculos usando propiedades 

y relaciones de los números reales y 

de las relaciones y operaciones entre 

ellos. 

 

 

Temática: CONJUNTOS 

NUMERICOS. 

Subproceso: Utilizo la notación 

científica para representar medidas de 

cantidades de diferentes magnitudes. 

 

Temática: ANGULOS Y 

TRIANGULOS. 

Subproceso: Conjeturo y verifico 

propiedades de congruencias y 

semejanzas entre fi guras 

bidimensionales y entre objetos 

tridimensionales en la solución de 

problemas. 

 

 

Temática: RAZONAMIENTO 

DEDUCTIVO. 

Subproceso: Reconozco y 

contrasto propiedades y 

relaciones geométricas utilizadas 

en demostración de teoremas 

básicos (Pitágoras y Tales). 

Temática: AREA Y 

VOLUMEN. 

Subproceso: Generalizo 

procedimientos de cálculo 

válidos para encontrar el 

área de regiones planas y el 

volumen de sólidos. 

 

 

Temática: AREA Y 

VOLUMEN. 

Subproceso: Selecciono y 

uso técnicas e instrumentos 

Para medir longitudes, áreas 

de superficies, volúmenes y 

ángulos con niveles de 

precisión apropiados. 

Temática: ESTADISTICA. 

Subproceso: Reconozco 

cómo diferentes maneras de 

presentación de información 

pueden originar distintas 

interpretaciones. 

 

 

Temática: ESTADISTICA. 

 Subproceso: Interpreto 

analítica y críticamente 

información estadística 

proveniente de diversas 

fuentes (prensa, revistas, 

televisión, experimentos, 

consultas, entrevistas. 

 

Temática: ECUACIONES E 

INECUACIONES. 

Subproceso: Identifico 

relaciones entre propiedades de 

las gráficas y propiedades de las 

ecuaciones algebraicas. 

 

 

Temática: FRACCIONE 

ALGEBRAICAS. 

Subproceso: Construyo 

expresiones algebraicas 

equivalentes a una expresión 

algebraica dada. 

 

• Uso procesos inductivos y 

lenguaje algebraico para 
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Temática: POTENCIACION Y 

RADICACION. 

Subproceso: Identifico y utilizo la 

potenciación, la radicación y la 

logaritmación 

para representar situaciones 

matemáticas y no 

matemáticas y para resolver 

problemas 

 

 

 

 

Temática: RAZONAMIENTO 

DEDUCTIVO. 

Subproceso: Aplico y justifico 

criterios de congruencias y 

semejanza entre triángulos en la 

resolución y formulación de 

problemas. 

 

 

Temática: ANGULOS Y 

TRIANGULOS. 

Subproceso: Uso 

representaciones geométricas 

para resolver y formular 

problemas en las matemáticas y 

en otras disciplinas. 

 

 

 

 

Temática: FORMULAS 

EN LA FISICA Y EN LA 

QUIMICA. 

Subproceso: Justifico la 

pertinencia de utilizar 

unidades de medida 

estandarizadas en situaciones 

tomadas de distintas 

ciencias. 

 

 

 

 

Temática: ESTADISTICA. 

Subproceso: Interpreto y 

utilizo conceptos de media, 

mediana y moda y explicito 

sus diferencias en 

distribuciones de distinta 

dispersión y asimetría. 

Temática: ESTADISTICA. 

Subproceso: Selecciono y uso 

algunos métodos estadísticos 

adecuados al tipo de 

problema, de información y al 

nivel de la escala en la que 

esta se representa (nominal, 

ordinal, de intervalo o de 

razón). 

 

 

Temática: 

PROBABILIDAD. 
Subproceso: Comparo 

resultados de experimentos 

aleatorios con los resultados 

previstos por un modelo 

matemático probabilístico. 

 

Temática: 

PROBABILIDAD. 

Subproceso: Resuelvo y 

formulo problemas 

seleccionando información 

relevante en conjuntos de 

datos provenientes de fuentes 

diversas. (Prensa, revistas, 

televisión, experimentos, 

consultas, entrevistas). 

 

 

 

Temática: 

PROBABILIDAD. 

formular y poner a prueba 

conjeturas.  

 

 

Temática: 

FACTORIZACION. 

Subproceso: Modelo 

situaciones de variación con 

funciones polinómicas.  

Temática: SISTEMA DE 

ECUACIONES LINEALES. 

Subproceso: Identifico 

diferentes métodos para 

solucionar sistemas de 

ecuaciones lineales.  

 

 

Temática: SUCESIONES Y 

PROGRECIONES. 

Subprocesos: Analizo los 

procesos infinitos que subyacen 

en las notaciones decimales. 

 

 

Temática: FUNCION 

EXPONENCIAL Y 

LOGARITMICA Y 

FUNCION CUADRATICA. 

Subproceso: Identifico y utilizo 

diferentes maneras de definir y 

medir la pendiente de una curva 

que representa en el plano 

cartesiano situaciones de 

variación. 

 

• Identifico la relación entre los 

cambios en los parámetros de la 

representación algebraica de una 

familia de funciones y los 

cambios en las gráficas que las 

representan. 
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Subproceso: Reconozco 

tendencias que se presentan en 

conjuntos de variables 

relacionadas. 

 

Temática: 

PROBABILIDAD. 

Subproceso: Calculo 

probabilidad de eventos 

simples usando métodos 

diversos (listados, diagramas 

de árbol, técnicas de conteo). 

 

Temática: 

PROBABILIDAD. 

Subproceso: Uso conceptos 

básicos de probabilidad 

(espacio muestral, evento, 

independencia, 

etc.). 

• Analizo en representaciones 

gráficas cartesianas los 

comportamientos de cambio de 

funciones específicas 

pertenecientes a familias de 

funciones polinómicas, 

racionales, exponenciales y 

logarítmicas. 

Fuente: autora. 
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3.1.5.3.2. Área de humanidades y lengua castellana. 

DEFINICION DE  LOS CONTENIDOS  TEMATICOS  GENERALES POR EJE CURRICULAR 
 

Tabla 22. Área humanidades y lengua castellana. Subprocesos y contenidos  por eje curricular.  Grado 6 a 7. 
AREA:     ESPANOL  GRADO  SEXTO Y SEPTIMO 

GRUPO 3  

SUBPROCESOS  Y CONTENIDOS  POR EJE 

PRODUCCION TEXTUAL COMPRENSION E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

LITERATURA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

ETICA DE LA 

COMUNICACIÓN 

TEXTO ORAL TEXTO 

ESCRITO 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TRADICIÓN 

ORAL 

OBRAS 

LITERARIAS 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

MASIVA 

LENGUAJE NO 

VERBAL Y 

VERBAL 

CONTEXTO 

Temática: la 

descripción. 

Subproceso: 

utilizo estrategias 

descriptivas para 

producir un texto 

oral con fines 

argumentativos. 

 

Temática: la 

exposición oral. 

Subproceso: 

defino una 

temática para la 

elaboración de un 

texto oral con 

fines 

argumentativos. 

Subproceso: 

caracterizo 

estrategias 

argumentativas de 

tipo descriptivo. 

 

Temática: la 

mesa redonda. 

Temática: el 

resumen 

Temática: El 

adverbio 

Temática: 

preposiciones 

Temática: 

sinónimos, 

antónimos, 

hiperónimos, 

hipónimos. 

Temática: la 

oración 

Temática:  la tilde 

Temática: reglas 

ortográficas. 

Temática: los 

signos de 

puntuación. 

Temática: 

conectores 

espaciales. 

Temática: el 

adjetivo. 

Temática: el 

borrador. 

Temática: la 

descripción. 

Subproceso: 

Reconozco las 

características de los 

diversos tipos de texto 

que leo. 

 

Temática: la 

narración. 

Subproceso: comparo 

el contenido de los 

diferentes textos que 

he leído. 

Subproceso: 

establezco relaciones 

de semejanza y 

diferencia entre los 

diversos tipos de texto 

que he leído.  

 

Temática: texto 

explicativo. 

Subproceso: 

propongo hipótesis de 

interpretación para 

Temática: la 

tradición oral 

Temática: La 

leyenda 

Temática: el 

mito 

Temática: 

estética del 

lenguaje. 

Subproceso: 

interpreto y 

clasifico textos 

provenientes de 

la tradición oral 

tales como 

coplas, leyendas, 

relatos 

mitológicos, 

canciones, 

refranes, 

proverbios, 

parábolas, ente 

otros. 

 

Subproceso: 

establezco 

relaciones entre 

Temática: El 

cuento (infantil, 

policíaco) 

Temática: 

Poesía 

Temática: 

tragedias. 

Subproceso: leo 

obras literarias 

del género 

narrativo, lírico y 

dramático, de 

diversa temática, 

época y región. 

Subproceso: 

comparo los 

procedimientos 

narrativos, líricos 

o dramáticos 

empleados en la 

literatura que 

permita 

estudiarla por 

géneros. 

Subproceso: 

comprendo 

elementos 

Temática: los 

medios de 

comunicación. 

 Subproceso: 

reconozco las 

características de los 

principales medios 

de comunicación 

masiva. 

 

Temática: 

publicidad y 

propaganda. 

Subproceso: 

selecciono y 

clasifico la 

información emitida 

por los medios de 

comunicación 

masivo. 

 

Temática: lectura 

de imagen. 

Temática: la 

historieta. 

Subproceso: 

recopilo en fichas, 

Temática: el 

signo. 

Subproceso: 

explico el sentido 

que tienen 

mensajes no 

verbales en mi 

contexto: señales 

de tránsito, 

indicios, banderas, 

colores, etc. 

 

Temática: la 

historieta. 

Temática: el 

teatro. 

Temática: las 

marionetas y los 

títeres 

Subproceso: 

propongo 

hipótesis de 

interpretación de 

espectáculos 

teatrales, obras 

pictóricas, 

escultóricas, 

Temática: la 

comunicación. La 

conversación. 

Subproceso: 

identifico en 

situaciones  

comunicativas 

auténticas algunas 

variantes 

lingüísticas de mi 

entorno, generadas 

por ubicación 

geográfica, 

diferencia social o 

generacional, 

profesión, oficio, 

entre otras. 

 

Temática: la 

pronunciación y la 

entonación. 

Subproceso: 

caracterizo el 

contexto cultural del 

otro y lo comparo 

con el mío. 
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Temática: el 

debate. 

Subproceso: 

formulo una 

hipótesis para 

demostrarla en un 

texto oral con 

fines 

argumentativos. 

Subproceso: 

llevo a cabo 

procedimientos de 

búsqueda, 

selección y 

almacenamiento 

de la información 

acerca de la 

temática que voy 

a tratar en un texto 

con fines 

argumentativos. 

Subproceso: 

elaboro un plan 

textual 

jerarquizando la 

información que 

he obtenido de 

fuentes diversas. 

 

Subprocesos: 

reescribo un texto, 

teniendo en cuenta 

aspectos de 

coherencia 

(unidad temática, 

relaciones lógicas, 

consecutividad 

temporal) y 

cohesión 

(conectores, 

pronombres, 

manejo de modos 

verbales, 

puntuación…). 

 

Temática: la 

descripción. 

Subproceso: 

elaboro un plan 

textual 

organizando la 

información en 

secuencias 

lógicas. 

 

Temática: la 

narración. 

Subproceso: 

defino una 

temática para la 

producción de un 

texto narrativo 

Subproceso: 

produzco una 

primera versión 

del texto narrativo 

teniendo en cuenta 

personajes, 

espacio, tiempos y 

vínculos con otros 

cada uno de los tipos 

de texto que he leído. 

Subproceso: 

identifico las 

principales 

características 

formales del texto: 

formato de 

presentación, títulos, 

graficación, capítulos, 

organización, etc. 

Subproceso: 

relaciono la forma y el 

contenido de los textos 

que leo y muestro 

cómo se influyen 

mutuamente. 

 

los textos 

provenientes de 

la tradición oral y 

otros textos en 

cuanto a temas, 

personajes, 

lenguaje, entre 

otros aspectos 

 

Subproceso: 
caracterizo 

rasgos 

específicos que 

consolidan la 

tradición oral, 

como: origen, 

autoría colectiva, 

función social, 

uso del lenguaje, 

evolución, 

recurrencias 

temáticas, etc. 

 

Subproceso: 

identifico en la 

tradición oral el 

origen de los 

géneros literarios 

fundamentales: 

Lírico, narrativo 

y dramático. 

constitutivos de 

obras literarias, 

tales como: 

tiempo, espacio, 

función de los 

personajes, 

lenguaje, 

atmósferas, 

diálogos, 

escenas, entre 

otros. 

Subproceso: 
formulo 

hipótesis acerca 

de las obras 

literarias que leo, 

teniendo en 

cuenta género, 

temática, época y 

región. 

Subproceso: 

reconozco en las 

obras literarias 

procedimientos 

narrativos, líricos 

y dramáticos. 

mapas, gráficos y 

cuadros la 

información que he 

obtenido de los 

medios de 

comunicación 

masiva. 

Subproceso: 

organizo (mediante 

ordenación 

alfabética, temática, 

de autores, medios 

de difusión, entre 

muchas otras 

posibilidades) la 

información 

recopilada y la 

almacena de tal 

forma que la pueda 

consultar cuando lo 

requiere.  

arquitectónicas, 

entre otras. 

Subproceso: 

caracterizo obras 

no verbales 

(pintura, 

escultura, 

arquitectura, 

danza, etc.), 

mediante 

producciones 

verbales. 

Subproceso: 

cotejo obras no 

verbales con las 

descripciones y 

explicaciones que 

se han formulado 

acerca de dichas 

obras. 

Subproceso: 

comparo el 

sentido que tiene 

el uso del espacio 

y de los 

movimientos 

corporales en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas con el 

sentido que tienen 

en obras artísticas. 

Temática: historia 

de la lengua. 

Temática: oralidad 

y escritura. 

Subproceso: 

reconozco que las 

variantes 

lingüísticas y 

culturales no 

impiden respetar al 

otro como 

interlocutor válido. 

Subproceso: 

evidencio que las 

variantes 

lingüísticas 

encierran una visión 

particular del 

mundo. 
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textos y con mi 

entorno. 

Subproceso: 

llevo a cabo 

procedimientos de 

búsqueda, 

selección y 

almacenamiento 

de información 

acerca de la 

temática que voy a 

tratar en mi texto 

narrativo. 

Fuente: autora. 
 
 

Tabla 23. Área  humanidades y lengua castellana. Subprocesos y contenidos por eje curricular.  Grado 8 a 9. 
AREA:     ESPANOL  GRADO  OCTAVO Y NOVENO 

GRUPO 4 
 

SUBPROCESOS  Y CONTENIDOS  POR EJE 

PRODUCCION TEXTUAL COMPRENSION E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

LITERATURA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS 

SISTEMAS SIMBÓLICOS 

ETICA DE LA 

COMUNICACIÓN 

TEXTO ORAL TEXTO 

ESCRITO 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

OBRAS 

LITERARIAS 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

MASIVA 

LENGUAJE NO 

VERBAL Y 

VERBAL 

CONTEXTO 

Temática: la 

argumentación. 

Temática: la 

noticia 

Temática: el foro 

Subprocesos:  

• Organizo 

previamente 

las ideas que deseo 

exponer y me 

documento para 

sustentarlas. 

Temática: la 

argumentación. 

Temática: la 

noticia 

Temática: el 

periódico 

Subprocesos: 

• Diseño un plan 

textual para la 

presentación de mis 

Ideas, pensamientos 

y saberes en los 

Temática: Niveles de 

lectura 

Subprocesos: 

• Infiero otros sentidos en 

cada uno de los textos 

que leo, relacionándolos 

con su sentido global y 

con el contexto en el cual 

se han producido, 

reconociendo rasgos 

sociológicos, 

Temática: literatura 

clásica 

Temática: poesía. 

Temática: literatura 

precolombina. 

Temática: literatura 

del descubrimiento y 

la conquista. 

Temática: literatura 

de la colonia y la 

independencia. 

Temática: el periódico 

Temática: la caricatura 

Temática: la tira cómica 

Temática: la internet 

Temática: la 

globalización  

Subprocesos: 

• Caracterizo los medios 

de comunicación masiva a 

partir de aspectos como: 

de qué manera(s) difunden 

la información, cuál es su 

Temática: la tira 

cómica 

Temática: lectura 

de obras pictóricas  

Temática: análisis 

lingüísticos de las 

canciones. 

Subprocesos: 

• Caracterizo 

diversas 

manifestaciones del 

lenguaje no verbal: 

Temática: el proceso 

de la comunicación. 

Subproceso: 

• Explico el proceso de 

comunicación y doy 

cuenta de los aspectos 

e individuos que 

intervienen en su 

dinámica. 

 

Temática: análisis 

conversacional. 
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• Identifico y 

valoro los aportes 

de mi interlocutor 

y del contexto en el 

que expongo mis 

ideas. 

• Caracterizo y 

utilizo estrategias 

descriptivas y 

explicativas para 

argumentar mis 

ideas, valorando y 

respetando las 

normas básicas de 

la comunicación. 

• Utilizo el discurso 

oral para establecer 

acuerdos a partir 

del reconocimiento 

de los argumentos 

de mis 

interlocutores y la 

fuerza de mis 

propios 

argumentos. 

contextos en que así 

lo requiera. 

• Utilizo un texto 

explicativo para la 

presentación de mis 

ideas, pensamientos 

y saberes, de 

acuerdo con las 

características de mi 

interlocutor y con la 

intención que 

persigo al producir 

el texto. 

 

Temática: sintaxis 

Temática: 

sintáctica de la 

oración 

Temática: 

funciones de los 

signos puntuación 

Temática: reglas 

ortográficas 

• Identifico 

estrategias que 

garantizan 

coherencia, 

cohesión y 

pertinencia del 

texto. 

• Tengo en cuenta 

reglas sintácticas, 

semánticas y 

pragmáticas para la 

producción de un 

texto. 

 

ideológicos, científicos y 

culturales. 

• Elaboro hipótesis de 

lectura de diferentes 

textos, a partir de la 

revisión de sus 

características como: 

forma de presentación, 

títulos, graficación y 

manejo de la lengua: 

marcas textuales, 

organización sintáctica, 

uso de deícticos, entre 

otras. 

 

Temática: El contexto 

Temática: la intención 

comunicativa 

• Comprendo el sentido 

global de cada uno de los 

textos que leo, la 

intención de quien lo 

produce y las 

características del 

contexto en el que se 

produce. 

• Caracterizo los textos 

de acuerdo con la 

intención comunicativa 

de quien los produce. 

• Analizo los aspectos 

textuales, conceptuales y 

formales de cada uno de 

los textos que leo. 

 

Temática: literatura 

del romanticismo y 

costumbrismo. 

Temática: literatura 

del modernismo. 

Temática: literatura 

vanguardista. 

Temática: literatura 

contemporánea y 

colombiana. 

subprocesos 

• Conozco y 

caracterizo 

producciones 

literarias de la 

tradición oral 

latinoamericana. 

• Leo con sentido 

crítico obras literarias 

de autores 

latinoamericanos. 

• Establezco 

relaciones entre obras 

literarias 

latinoamericanas, 

Procedentes de 

fuentes escritas y 

orales. 

• Caracterizo los 

principales momentos 

de la literatura 

latinoamericana, 

atendiendo a 

particularidades 

temporales, 

geográficas, de 

género, de autor, etc. 

cobertura y alcance, y a 

qué tipo de audiencia se 

dirigen, entre otros. 

• Diferencio los medios de 

comunicación masiva de 

acuerdo con sus 

características formales y 

conceptuales, haciendo 

énfasis en el código, los 

recursos técnicos, el 

manejo de la información 

y los potenciales 

mecanismos de 

participación de la 

audiencia. 

• Utilizo estrategias para la 

búsqueda, organización, 

almacenamiento y 

recuperación de 

información que circula en 

diferentes medios de 

comunicación masiva. 

• Selecciono la 

información obtenida a 

través de los medios 

masivos, para satisfacer 

mis necesidades  

comunicativas. 

• Utilizo estrategias para la 

búsqueda, organización, 

almacenamiento y 

recuperación de la 

información que 

proporcionan fuentes 

bibliográficas y la que se 

produce en los contextos 

en los que interactúo. 

música, pintura, 

escultura, 

arquitectura, mapas 

y tatuajes, entre 

otras. 

• Identifico rasgos 

culturales y sociales 

en diversas 

manifestaciones del 

lenguaje no verbal: 

música, pintura, 

escultura, 

arquitectura, mapas 

y tatuajes, entre 

otros. 

• Relaciono 

manifestaciones 

artísticas no 

verbales con las 

personas y las 

comunidades 

humanas que las 

produjeron. 

• Interpreto 

manifestaciones 

artísticas no 

verbales y las 

relaciono 

con otras 

producciones 

humanas, ya sean 

artísticas o no. 

Subprocesos: 

• Reconozco el 

lenguaje como 

capacidad humana que 

configura múltiples 

sistemas simbólicos y 

posibilita los procesos 

de significar y 

comunicar. 

• Entiendo la lengua 

como uno de los 

sistemas simbólicos 

Producto del lenguaje 

y la caracterizo en sus 

aspectos 

convencionales y 

arbitrarios. 

 

Temática: la 

coherencia local y 

global. 

Subprocesos: 

• Comprendo el 

concepto de 

coherencia y distingo 

entre coherencia local 

y global, en textos 

míos o de mis 

compañeros. 

 

Temática: el sentido 

de la ortografía y la 

puntuación. 

Subprocesos: 

• Valoro, entiendo y 

adopto los aportes de la 

ortografía para la 
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Temática: el 

borrador 

• Elaboro una 

primera versión de 

un texto explicativo 

atendiendo a los 

requerimientos 

estructurales, 

conceptuales y 

lingüísticos. 

• Reescribo el texto, 

a partir de mi propia 

valoración y del 

efecto causado por 

éste en mis 

interlocutores. 

• Identifico los 

recursos del lenguaje 

empleados por autores 

latinoamericanos de 

diferentes épocas y los 

comparo con los 

empleados por autores 

de otros contextos 

temporales y 

espaciales, cuando sea 

pertinente. 

• Establezco relaciones 

entre la información 

seleccionada en los 

medios de difusión masiva 

y la contrasto críticamente 

con la que recojo de los 

contextos en los cuales 

intervengo. 

• Determino 

características, funciones 

e intenciones de los 

discursos que circulan a 

través de los medios de 

comunicación masiva. 

• Interpreto elementos 

políticos, culturales e 

ideológicos que están 

presentes en la 

información que difunden 

los medios y adopto una 

posición crítica frente a 

ellos. 

comprensión y 

producción de textos. 

Fuente: autora. 
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3.1.5.3.3. Área de Ciencias Sociales 
 

Tabla 24. Área de ciencias sociales.  Subprocesos y contenidos por ejes curriculares.  Grado 6 a 7. 
AREA: CIENCIAS SOCIALES  GRADO 6° Y 7° 

 

SUBPROCESOS Y CONTENIDOS POR EJE  

 

ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO COMO 

CIENTIFICO SOCIAL 

 

 

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE CIENCIAS SOCIALES 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y SOCIALES   

  

RELACIONES CON LA 

HISTORIA Y LAS CULTURAS 

 

RELACIOINES ESPACIALES 

Y AMBIENTALES 

 

RELACIONES ETICO 

POLITICAS 

 

 

 

• Utilizo diversas formas de expresión 

(escritos, exposiciones orales, 

carteleras…), para comunicar los 

resultados de mi investigación. 

 

 

 

Mesopotamia el país de la media luna 

 

•Identifico algunas situaciones que 

han generado conflictos en las 

organizaciones sociales (el uso de la 

mano de obra en el imperio egipcio, 

la expansión de los imperios, la 

tenencia de la tierra en el 

medioevo…). 

 

Mesopotamia el país de la media 

luna 

 

Egipto un don del Nilo. 

•Localizo diversas culturas en el 

espacio geográfico  y reconozco 

las principales 

Características físicas de su 

entorno 

 

 

Egipto un don del Nilo 

 

 

Mesopotamia el país de la media 

luna 

 

Roma el gran imperio 

•Identifico  las ideas que 

legitimaba el sistema político y el 

sistema jurídico en alguna de las 

culturas estudiadas 

 

Roma el gran imperio  

 •Identifico y comparo el legado de 

cada una de las culturas 

involucradas en el encuentro 

Europa-América-África. 

 

 

Las culturas antiguas de América 

y de Colombia 

• Comparo las conclusiones a las que 

llego después de hacer la 

investigación con mis conjeturas 

iniciales. 

 

 

Grecia cuna de la civilización  

occidental 

•Establezco relaciones entre estas 

culturas y sus épocas. 

 

 

 

 

Grecia cuna de la civilización  

occidental 

• Establezco relaciones entre la 

ubicación geoespacial y las 

características climáticas del 

entorno de diferentes culturas. 

 

Clima de india el misterio del 

lejano oriente 

• Identifico variaciones en el 

significado del concepto de 

ciudadanía en diversas culturas a 

través del tiempo. 

 

 

Grecia cuna de la civilización  

occidental 

• Reconozco y respeto las 

diferentes posturas frente a los 

fenómenos sociales. 

 

 

 

Grecia cuna de la civilización  

occidental 

 

 



115 
 

• Identifico y tengo en cuenta los 

diversos aspectos que hacen parte de 

los fenómenos que estudio (ubicación 

geográfica, evolución histórica, 

organización política, económica, 

social y cultural…). 

 

El universo dinámico y cambiante 

 

 

 

• Reconozco características de la 

Tierra que la hacen un planeta 

vivo. 

 

 

 

 

La tierra el planeta azul 

  

 

 

•Identifico algunas características 

sociales, políticas y económicas de 

diferentes períodos históricos a 

partir de manifestaciones artísticas 

de cada época. 

 

Edad media y el feudalismo 

•Identifico factores económicos, 

sociales, políticos y geográficos 

que han generado procesos de 

movilidad poblacional en las 

diferentes culturas y períodos 

históricos. 

Edad media y el feudalismo 

•Reconozco y describo diferentes 

formas que ha asumido la 

democracia a través de la historia. 

 

 

 

 

Edad media y el feudalismo 

• Reconozco y respeto las 

diferentes posturas frente a los 

fenómenos sociales. 

 

 

 

 

 

Edad media y el feudalismo 

•Formulo preguntas acerca de hechos 

políticos, económicos sociales y 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

El  islam: religión y política 

 

 

•Comparo la organizaciones 

económicas de diferentes culturas 

con las dela actualidad en 

Colombia y propongo 

explicaciones para las semejanzas 

y diferencias que encuentro. 

 

 

El  islam: religión y política 

• Identifico criterios que permiten 

establecer la división política de 

un territorio. 

 

 

 

 

 

El  islam: religión y política 

 

•Reconozco que los fenómenos 

estudiados pueden observarse desde 

diversos puntos de vista. 

 

 

El renacimiento  

•Comparo legados culturales 

(científicos tecnológicos, artísticos, 

religiosos…) de diferentes grupos 

culturales y reconozco su impacto 

en la actualidad. 

 

El renacimiento  

• Identifico sistemas de 

producción en diferentes culturas 

y períodos históricos y establezco 

relaciones entre ellos. 

 

El renacimiento  
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• Identifico y tengo en cuenta los 

diversos aspectos que hacen parte de 

los fenómenos que estudio (ubicación 

geográfica, evolución histórica, 

organización política, económica, 

social y cultural…). 

 

 

Poder, espacio, conquista y 

colonización  

• Identifico y comparo el legado de 

cada una de las culturas 

involucradas en el encuentro 

Europa-América-África. 

 

 

 

 

Poder, espacio, conquista y 

colonización 

• Explico el impacto de las 

culturas involucradas en el 

encuentro Europa América África 

sobre los sistemas de producción 

tradicionales (tenencia de la tierra, 

uso de la mano de obra, tipos de 

explotación) 

 

poder, espacio, conquista y 

colonización 

• Identifico y comparo las 

características de la organización 

política en las colonias españolas, 

portuguesas e inglesas en 

América. 

 

 

 

poder, espacio, conquista y 

colonización 

• Identifico diferencias en las 

concepciones que legitiman las 

actuaciones en la historia y asumo 

posiciones críticas frente a ellas 

(esclavitud, Inquisición...). 

 

 

 

poder, espacio, conquista y 

colonización 

• Formulo preguntas acerca de 

hechos políticos, económicos 

sociales y culturales. 

 

 

 

 

Política  y espacio: América colonial  

entre los siglos XVll y XVlll 

• Reconozco y respeto las 

diferentes posturas frente a los 

fenómenos sociales. 

 

 

 

 

Política  y espacio: América 

colonial  entre los siglos XVll y 

XVlll 

•Identifico factores económicos, 

sociales, políticos y geográficos 

que han generado procesos de 

movilidad poblacional en las 

diferentes culturas y períodos 

históricos.  

 

Política  y espacio: América 

colonial  entre los siglos XVll y 

XVlll 

• Comparo entre sí algunos 

sistemas políticos estudiados y a 

su vez con el sistema político 

colombiano. 

 

 

 

Política  y espacio: América 

colonial  entre los siglos XVll y 

XVlll 

• Participo en debates y 

discusiones: asumo una posición, 

la confronto, la defiendo y soy 

capaz de modificar mis posturas 

cuando reconozco mayor peso en 

los argumentos de otras personas. 

Política  y espacio: América 

colonial  entre los siglos XVll y 

XVlll 

• Reconozco redes complejas de 

relaciones entre eventos históricos, 

sus causas, sus consecuencias y su 

incidencia en la vida de los diferentes 

agentes involucrados. 

 

 

La población de la historia 

crecimiento y movilidad 

 

• Reconozco que la división entre 

un período histórico y otro es un 

intento por caracterizar los hechos 

históricos a partir de marcadas 

transformaciones sociales 

 

La población de la historia 

crecimiento y movilidad 

•Identifico factores económicos, 

sociales, políticos y geográficos 

que han generado procesos de 

movilidad poblacional en las 

diferentes culturas y períodos 

históricos. 

 

La población de la historia 

crecimiento y movilidad 

•Identifico normas en algunas de 

las culturas y épocas estudiadas y 

las comparo con algunas normas 

vigentes en Colombia. 

 

 

La población de la historia 

crecimiento y movilidad 

• Asumo una posición crítica 

frente a situaciones de 

discriminación (etnia, género...) y 

propongo formas de cambiarlas. 

 

 

 

La población de la historia 

crecimiento y movilidad. 

• Clasifico correctamente las fuentes 

que utilizo primarias, secundarias, 

orales, escritas, iconográficas…). 

 

La región una forma de estudiar el 

mundo. 

•Comparo diferentes culturas con la 

sociedad 

Colombiana actual y propongo 

explicaciones para las semejanzas y 

diferencias que encuentro. 

 

La región una forma de estudiar el 

mundo. 

La región una forma de estudiar el 

mundo. 

La región una forma de estudiar 

el mundo. 

La región una forma de estudiar el 

mundo. 
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• Establezco relaciones entre 

información localizada en diferentes 

fuentes y propongo respuestas a las 

preguntas que planteo. 

 

 

Apropiación humana del territorio  

• Comparo diferentes culturas con 

la sociedad colombiana actual y 

propongo explicaciones para las 

semejanzas y diferencias que 

encuentro. 

 

Apropiación humana del territorio 

 

• Utilizo coordenadas, 

convenciones y escalas para 

trabajar con mapas y planos de 

representación. 

 

Apropiación humana del territorio 

• Identifico criterios que permiten 

establecer la división política de 

un territorio. 

 

 

Apropiación humana del 

territorio 

• Comparto y acato las normas 

que ayudan a regular la 

convivencia en los grupos sociales 

a los que pertenezco. 

 

 

Apropiación humana del territorio 

Fuente: autora. 
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Tabla 25. Área ciencias sociales. Subprocesos y contenidos por ejes curriculares.  Grado 8 a 9. 
 

AREA CIENCIAS SOCIALES  GRADO  8° y 9° 

 

SUBPROCESOS Y CONTENIDOS POR EJE 

 

ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO COMO 

CIENTIFICO SOCIAL 

 

 

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE CIENCIAS SOCIALES 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y SOCIALES   

  

RELACIONES CON LA 

HISTORIA Y LAS CULTURAS 

 

RELACIOINES ESPACIALES Y 

AMBIENTALES 

 

RELACIONES ETICO 

POLITICAS 

 

 

• Formulo preguntas acerca de hechos 

políticos, económicos sociales y 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

La revolución francesa: el ascenso de la 

burguesía  

 

• Explico las principales 

características de algunas 

revoluciones de los siglos XVIII y 

XIX (Revolución Francesa, 

Revolución Industrial...). 

 

 

 

La revolución francesa: el ascenso 

de la burguesía  

 

• Identifico algunos de los procesos 

que condujeron a la modernización 

en Colombia 

en el siglo XIX y primera mitad 

del siglo XX (bonanzas agrícolas, 

procesos de industrialización 

urbanización...). 

 

La revolución francesa: el ascenso 

de la burguesía  

 

 

 

• Respeto diferentes posturas frente 

a los fenómenos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

La revolución francesa: el ascenso 

de la burguesía  

 

• Identifico y estudio los diversos 

aspectos de interés para las ciencias 

sociales (ubicación geográfica, 

evolución histórica, organización 

política, económica, social y 

cultural…). 

 

 

 

Revolución industrial 

 

• Describo el impacto del proceso 

de modernización (desarrollo de 

los medios de comunicación, 

industrialización, urbanización...) 

en la organización social, política, 

económica y cultural de Colombia 

en el siglo XIX y en la primera 

mitad del XX. 

 

Revolución industrial 

 

• Explico la manera como el medio 

ambiente influye en el tipo de 

organización social y económica 

 

 

 

 

 

Revolución industrial 

 

• Relaciono algunos de estos 

procesos políticos internacionales 

con los procesos colombianos en 

el siglo XIX y primera mitad del 

siglo XX. 

 

 

 

 

Revolución industrial 

 

• Reconozco la importancia del 

patrimonio cultural y contribuyo con 

su preservación. 

 

 

 

 

 

 

Revolución industrial 
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• Recolecto y registro la información 

que obtengo de diferentes fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de las revoluciones en Europa 

y América  

• Comparo estos procesos 

teniendo en cuenta sus orígenes y 

su impacto en situaciones 

políticas, económicas, sociales y 

culturales posteriores. 

 

 

 

 

Impacto de las revoluciones en 

Europa y América  

• Comparo las causas de algunas 

olas de migración y 

desplazamiento humano en nuestro 

territorio a lo largo del siglo XIX y 

la primera mitad del siglo XX 

(colonización antioqueña, 

urbanización del país...). 

 

 

Impacto de las revoluciones en 

Europa y América  

• Identifico y comparo algunos de 

los procesos políticos que tuvieron 

lugar en el mundo en el siglo XIX 

y primera mitad del siglo XX 

(procesos coloniales en África 

y Asia; Revolución Rusa y 

Revolución China; Primera y 

Segunda Guerra Mundial...). 

 

Impacto de las revoluciones en 

Europa y América  

• Participo en discusiones y debates 

académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de las revoluciones en 

Europa y América  

• Tomo notas de las fuentes estudiadas; 

clasifico, organizo, comparo y archivo 

la información obtenida 

 

 

 

Colombia en la segunda mitad del siglo 

XIX: cambios políticos 

• Explico algunos de los grandes 

cambios sociales que se dieron en 

Colombia entre los siglos XIX y 

primera mitad del XX (abolición 

de la esclavitud, surgimiento de 

movimientos obreros...). 

 

Colombia en la segunda mitad del 

siglo XIX: cambios políticos 

• Explico las políticas que 

orientaron la economía colombiana 

a lo largo del siglo 

XIX y primera mitad del XX 

(proteccionismo, liberalismo 

económico...). 

 

 

Colombia en la segunda mitad del 

siglo XIX: cambios políticos 

• Relaciono algunos de estos 

procesos políticos internacionales 

con los procesos colombianos en 

el siglo XIX y primera mitad del 

siglo XX. 

 

Colombia en la segunda mitad del 

siglo XIX: cambios políticos 

• Reconozco en el pago de los 

impuestos una forma importante de 

solidaridad ciudadana. 

 

 

 

Colombia en la segunda mitad del 

siglo XIX: cambios políticos 

• Reconozco, en los hechos históricos, 

complejas relaciones sociales políticas, 

económicas y culturales. 

El mundo en el siglo XIX 

• Reconozco, en el pasado y en la 

actualidad, 

el aporte de algunas tradiciones 

artísticas 

y saberes científicos de diferentes 

grupos 

Étnicos colombianos a nuestra 

identidad. 

El mundo en el siglo XIX 

• Explico el impacto de las 

migraciones y desplazamientos 

humanos en la vida política, 

económica, social y cultural de 

nuestro país en el siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX y lo 

comparo con los de la actualidad. 

 

El mundo en el siglo XIX 

• Identifico y comparo algunos de 

los procesos políticos que 

tuvieron 

lugar en el mundo en el siglo 

XIX y primera mitad del siglo 

XX 

(procesos coloniales en África 

y Asia; Revolución Rusa y 

Revolución 

China; Primera y Segunda 

Guerra Mundial...). 

El mundo en el siglo XIX 

• Asumo una posición crítica frente 

a 

situaciones de discriminación y 

abuso 

por irrespeto a las posiciones 

ideológicas 

y propongo formas de cambiarlas. 

El mundo en el siglo XIX 
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•Utilizo diversas formas de expresión 

para comunicar los resultados de mi 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

Colombia en la segunda mitad del siglo 

XIX: modernización y desarrollo 

económico  

•Describo el impacto del proceso 

de modernización (desarrollo de 

los medios de comunicación, 

industrialización, urbanización...) 

en la organización social, política, 

económica y cultural de Colombia 

en el siglo XIX y en la primera 

mitad del XX. 

 

Colombia en la segunda mitad del 

siglo XIX: modernización y 

desarrollo económico  

• Identifico algunos de los procesos 

que condujeron a la modernización 

en Colombia en el siglo XIX y 

primera mitad del siglo XX 

(bonanzas agrícolas, procesos de 

industrialización, urbanización...). 

 

 

Colombia en la segunda mitad del 

siglo XIX: modernización y 

desarrollo económico  

• Relaciono algunos de estos 

procesos políticos internacionales 

con los procesos colombianos en 

el siglo XIX y primera mitad del 

siglo XX. 

 

 

 

 

Colombia en la segunda mitad del 

siglo XIX: modernización y 

desarrollo económico  

• Reconozco que los derechos 

fundamentales de las personas están 

por encima de su género, su filiación 

política, religión, etnia… 

 

 

 

 

 

Colombia en la segunda mitad del 

siglo XIX: modernización y 

desarrollo económico  

• Analizo los resultados de mis 

búsquedas y saco conclusiones. 

 

 

 

 

 

Los ecosistemas y los seres humanos 

• Reconozco, en el pasado y en la 

actualidad, el aporte de algunas 

tradiciones artísticas 

y saberes científicos de diferentes 

grupos étnicos colombianos a 

nuestra identidad. 

Los ecosistemas y los seres 

humanos 

• Describo las principales 

características físicas de los 

diversos ecosistemas. 

 

 

 

 

Los ecosistemas y los seres 

humanos 

 • Asumo una posición crítica frente 

al deterioro del medio ambiente y 

participo en su conservación. 

 

 

 

Los ecosistemas y los seres humanos 

• Planteo hipótesis que respondan 

provisionalmente estas preguntas. 

 

 

La humanización de la tierra y el 

deterioro ambiental 

• Analizo algunas de las 

condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales que dieron 

origen a los procesos de 

independencia de los pueblos 

americanos. 

 

La humanización de la tierra y el 

deterioro ambiental 

• Explico la manera como el medio 

ambiente influye en el tipo de 

organización social y económica 

que se da en las regiones de 

Colombia. 

 

 

La humanización de la tierra y el 

deterioro ambiental 

 Asumo una posición crítica frente al 

deterioro del medio ambiente y 

participo en su conservación 

 

 

 

La humanización de la tierra y el 

deterioro ambiental 

Fuente: autora. 
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Tabla 26. Área ciencias sociales. Subprocesos y contenidos por ejes curriculares. Grado 8 a 9. 
 

AREA CIENCIAS SOCIALES  GRADO  8° y 9° 

 

SUBPROCESOS Y CONTENIDOS POR EJE 

 

ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO COMO 

CIENTIFICO SOCIAL 

 

 

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE CIENCIAS SOCIALES 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y SOCIALES   

  

RELACIONES CON LA HISTORIA Y 

LAS CULTURAS 

 

RELACIOINES ESPACIALES 

Y AMBIENTALES 

 

RELACIONES ETICO 

POLITICAS 

 

 

• Comparo las conclusiones a las que 

llego después de hacer la 

investigación con las hipótesis 

iniciales. 

 

El mundo a comienzos del siglo XX 

• Describo el impacto del proceso de 

modernización (desarrollo de los medios 

de comunicación, industrialización, 

urbanización...) en la organización social, 

política, económica y cultural de Colombia 

en el siglo XIX y en la primera mitad del 

XX. 

 

El mundo a comienzos del siglo XX 

• Explico el impacto de las 

migraciones y desplazamientos 

humanos en la vida política, 

económica, social y cultural de 

nuestro país en el siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX y lo 

comparo con los de la actualidad. 

 

El mundo a comienzos del siglo 

XX 

• Identifico y comparo algunos 

de los procesos políticos que 

tuvieron lugar en el mundo en el 

siglo XIX y primera mitad del 

siglo XX (procesos coloniales 

en África y Asia; Revolución 

Rusa y Revolución China; 

Primera y Segunda Guerra 

Mundial...). 

 

El mundo a comienzos del siglo 

XX 

• Respeto diferentes posturas 

frente a los fenómenos sociales. . 

 

El mundo a comienzos del siglo 

XX 

• Reconozco, en los hechos 

históricos, complejas relaciones 

sociales políticas, económicas y 

culturales. 

 

 

 

 

 

Colombia a comienzos del siglo XX 

• Identifico algunas corrientes de 

pensamiento económico, político, cultural 

y filosófico del siglo XIX y explico su 

influencia en el pensamiento colombiano y 

el de América Latina. 

 

 

 

 

Colombia a comienzos del siglo XX 

• Comparo las maneras como 

distintas comunidades, etnias y 

culturas se han relacionado 

económicamente con el medio 

ambiente en Colombia a lo largo 

de la historia (pesca de subienda, 

cultivo en terrazas...). 

 

 

Colombia a comienzos del siglo 

XX 

• Identifico algunas formas en 

las que organizaciones 

estudiantiles, movimientos 

sociales, partidos políticos, 

sindicatos... participaron en la 

actividad política colombiana a 

lo largo del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX. 

 

Colombia a comienzos del siglo 

XX 

• Reconozco en el pago de los 

impuestos una forma importante 

de solidaridad ciudadana 

 

 

 

 

 

 

Colombia a comienzos del siglo 

XX 
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• Clasifico las fuentes que utilizo (en 

primarias o secundarias, y en orales, 

escritas, iconográficas, 

estadísticas…). 

 

 

 

El mundo a mediados del siglo XX 

• Comparo estos procesos teniendo en 

cuenta sus orígenes y su impacto en 

situaciones políticas, económicas, sociales 

y culturales posteriores. 

 

 

 

El mundo a mediados del siglo XX 

• Explico el impacto de las 

migraciones y desplazamientos 

humanos en la vida política, 

económica, social y cultural de 

nuestro país en el siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX y lo 

comparo con los de la actualidad. 

El mundo a mediados del siglo 

XX 

• Relaciono algunos de estos 

procesos políticos 

internacionales con los procesos 

colombianos en el siglo XIX y 

primera mitad del siglo XX. 

 

 

El mundo a mediados del siglo 

XX 

• Asumo una posición crítica 

frente a situaciones de 

discriminación y abuso por 

irrespeto a las posiciones 

ideológicas y propongo formas de 

cambiarlas. 

 

 

El mundo a mediados del siglo XX 

• Hago planes de búsqueda que 

incluyan posibles fuentes primarias y 

secundarias (orales, escritas, 

iconográficas, virtuales…) y 

diferentes términos para encontrar 

información que conteste mis 

preguntas. 

Colombia en la primera mitad del 

siglo XX  

• Describo el impacto del proceso de 

modernización (desarrollo de los medios 

de comunicación, industrialización, 

urbanización...) en la organización social, 

política, económica y cultural de Colombia 

en el siglo XIX y en la primera mitad del 

XX. 

 

Colombia en la primera mitad del siglo XX  

• Identifico algunos de los 

procesos que condujeron a la 

modernización en Colombia en 

el siglo XIX y primera mitad del 

siglo XX (bonanzas agrícolas, 

procesos de industrialización, 

urbanización...).  

 

Colombia en la primera mitad 

del siglo XX  

• Identifico algunas formas en 

las que organizaciones 

estudiantiles, movimientos 

sociales partidos políticos, 

sindicatos... participaron en la 

actividad política colombiana a 

lo largo del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX. 

Colombia en la primera mitad 

del siglo XX  

• Utilizo mecanismos de 

participación establecidos en la 

Constitución y en organizaciones a 

las que pertenezco. 

 

 

Colombia en la primera mitad del 

siglo XX  

• Reconozco, en los hechos 

históricos, complejas relaciones 

sociales políticas, económicas y 

culturales. 

 

Colombia desarrollo y violencia 

partidista  

• Explico la influencia de estas 

revoluciones en algunos procesos sociales, 

políticos y económicos posteriores en 

Colombia y América Latina. 

 

Colombia desarrollo y violencia partidista  

• Explico la manera como el 

medio ambiente influye en el 

tipo de organización social y 

económica que se da en las 

regiones de Colombia. 

 

Colombia desarrollo y violencia 

partidista  

• Identifico y explico algunos de 

los principales procesos 

políticos del siglo XIX en 

Colombia (federalismo, 

centralismo, radicalismo liberal, 

Regeneración...). 

Colombia desarrollo y violencia 

partidista  

• Respeto diferentes posturas 

frente a los fenómenos sociales. 

 

Colombia desarrollo y violencia 

partidista  

• Reconozco que los fenómenos 

sociales pueden observarse desde 

diversos puntos de vista (visiones e 

intereses). 

 

 

 

 

Primera mitad del siglo XX: 

pensamiento y cultura 

• Explico algunos de los grandes cambios 

sociales que se dieron en Colombia entre 

los siglos XIX y primera mitad del XX 

(abolición de la esclavitud, surgimiento de 

movimientos obreros...). 

 

Primera mitad del siglo XX: pensamiento 

y cultura 

• Explico las políticas que 

orientaron la economía 

colombiana a lo largo del siglo 

XIX y primera mitad del XX 

(proteccionismo, liberalismo 

económico...). 

 

 

Primera mitad del siglo XX: 

pensamiento y cultura 

• Identifico y explico algunos de 

los principales procesos 

políticos del siglo XIX en 

Colombia (federalismo, 

centralismo, radicalismo liberal, 

Regeneración...). 

 

 

Primera mitad del siglo XX: 

pensamiento y cultura 

• Respeto diferentes posturas 

frente a los fenómenos sociales. 

 

 

 

 

 

Primera mitad del siglo XX: 

pensamiento y cultura 
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• Identifico las características básicas 

de los documentos que utilizo (qué 

tipo de documento es, quién es el 

autor, a quién está dirigido, de qué 

habla, por qué se produjo...). 

 

Mundo y economía 

• Describo el impacto del proceso de 

modernización (desarrollo de los medios 

de comunicación, industrialización, 

urbanización...) en la organización social, 

política, económica y cultural de Colombia 

en el siglo XIX y en la primera mitad del 

XX. 

 

Mundo y economía 

• Identifico algunos de los 

procesos que condujeron a la 

modernización en Colombia en 

el siglo XIX y primera mitad del 

siglo XX (bonanzas agrícolas, 

procesos de industrialización, 

urbanización...).  

 

Mundo y economía 

 

 

• Respeto diferentes posturas 

frente a los fenómenos sociales. 

 

 

 

 

 

Mundo y economía 

• Comparo las conclusiones a las que 

llego después de hacer la 

investigación con las hipótesis 

iniciales. 

 

 

 

 

Colombia: configuración económica 

y social del siglo XIX y comienzos 

del XIX 

• Explico algunos de los grandes cambios 

sociales que se dieron en Colombia entre 

los siglos XIX y primera mitad del XX 

(abolición de la esclavitud, surgimiento de 

movimientos obreros...). 

 

Colombia: configuración económica y 

social del siglo XIX y comienzos del XIX 

• Comparo las causas de algunas 

olas de migración y 

desplazamiento humano en 

nuestro territorio a lo largo del 

siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX (colonización 

antioqueña, urbanización del 

país...).  

Colombia: configuración 

económica y social del siglo XIX 

y comienzos del XIX 

• Identifico y explico algunos de 

los principales procesos 

políticos del siglo XIX en 

Colombia (federalismo, 

centralismo, radicalismo liberal, 

Regeneración...). 

 

Colombia: configuración 

económica y social del siglo 

XIX y comienzos del XIX 

• Utilizo mecanismos de 

participación establecidos en la 

Constitución y en organizaciones a 

las que pertenezco. 

 

 

Colombia: configuración 

económica y social del siglo XIX 

y comienzos del XIX 

Fuente: autora. 
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3.1.5.3.4. Área de Ciencia Naturales y Educación Ambiental 

 

Tabla 27. Área ciencias naturales.  Subprocesos y contenidos por ejes curriculares. Grado 6 a 7. 
 

AREA: Ciencias Naturales GRADO: 6 y 7 

SUBPROCESOS Y CONTENIDOS POR EJE 

ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO 

COMO CIENTIFICO NATURAL 

 

MANEJO COCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES 

DESARROLLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y 

SOCIALES 

 ENTORNO VIVO ENTORNO FISICO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

 

 

Temática: 

LA MATERIA 

Subproceso: 

Identifico condiciones que influyen en los 

resultados de un experimento y que pueden 

permanecer constantes o cambiar 

(variables). 

 

Temática: 

LA CÉLULA 

Subproceso: 

-Identifico y uso adecuadamente el lenguaje 

propio de las ciencias 

 

Temática: 

EXPERIMIENTANDO CON LAS 

CIENCIAS 

Subproceso: 

-Observo fenómenos específicos. 

 

-Formulo preguntas específicas sobre una 

observación o e3xperiencia y escojo una 

para indagar y  encontrar posibles respuestas. 

 

-Diseño y realizo experimentos y verifico el 

efecto de modificar diversas variables para 

dar respuesta a preguntas. 

-Realizo mediciones con instrumentos y 

equipos adecuados a las características y 

 

Temática:  

ECOSISTEMA 

Subproceso: 

-Caracterizo ecosistemas y analizo 

el equilibrio dinámico entre sus 

poblaciones. 

 

 

Temática: 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ECOSISTEMA 

Subproceso: 

-Establezco las adaptaciones de 

algunos seres vivos en ecosistemas 

de  Colombia. 

 

Temática: 

LA CÉLULA 

Subproceso: 

-Explico la estructura de la célula y 

las funciones básicas de sus 

componentes. 

 

- Verifico y explico los procesos de 

ósmosis y difusión. 

 

- Comparo sistemas de división 

celular y argumento su importancia 

 

Temática: 

LA MATERIA 

Subproceso: 

--Clasifico y verifico las propiedades 

de la materia. 

 

-Describo el desarrollo de modelos que  

explican la estructura de la materia. 

 

-Explico la formación de moléculas y 

los estados de la materia a partir de 

fuerzas electrostáticas. 

-Comparo masa, peso y densidad de 

diferentes materiales mediante 

experimentos. 

-Relaciono masa, peso y densidad con 

la aceleración de la  gravedad en 

distintos puntos del sistema solar. 

 

Temática: 

MEZCLAS Y COMBINACIONES 

Subproceso: 

-Clasifico materiales en sustancias 

puras o mezclas. 

 

-Verifico diferentes métodos de 

separación de mezclas. 

 

 

Temática: 

ECOSISTEMA 

Subproceso: 

-Analizo el potencial de los recursos 

naturales de mi entorno para la 

obtención de energía e indico sus 

posibles usos. 

 

-Identifico recursos Renovables y no 

renovables y los peligros a los que 

están expuestos debido al desarrollo de 

los grupos humanos. 

 

Temática: 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ECOSISTEMA 

Subproceso: 

-Identifico factores de Contaminación 

en mi entorno y sus implicaciones para 

la salud. 

 

Temática: 

LA MATERIA 

Subproceso: 

-Identifico aplicaciones de diversos 

métodos de separación de mezclas en 

procesos industriales. 

 

 

Temática: 

ECOSISTEMA 

Subproceso: 

-Respeto y cuido los seres vivos 

y los objetos de mi entorno. 

 

Temática: 

FUNCIONAMIENTO DE 

LOS ECOSISTEMAS 

Subproceso: 

-Diseño y aplico estrategias 

para el manejo de basuras en mi 

colegio. 

 

Temática: 

NUTRIENTES DE LOS 

SERES VIVOS 

Subproceso: 

- Tomo decisiones sobre 

alimentación y práctica de 

ejercicio que favorezcan mi 

salud. 

 

 

 

Temática: 
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magnitudes de los objetos y las expreso en 

las unidades correspondientes. 

 

-Registro mis observaciones y resultados 

utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

 

-Registro mis resultados en forma 

organizada y sin alteración alguna. 

 

-Establezco relaciones entre la información 

recopilada en otras fuentes y los datos 

generados en mis experimentos. 

 

- Saco conclusiones de los experimentos que 

realizo, aunque no obtenga los resultados 

esperados. 

 

- Persisto en la  búsqueda de respuestas a mis 

preguntas. 

 

Temática: 

COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS 

DE LAS CIENCIAS NATURALES 

Subproceso: 

-Formulo explicaciones posibles, con base 

en el conocimiento cotidiano, teorías y 

modelos científicos, para contestar 

preguntas. 

 

-Busco información en diferentes fuentes. 

 

-Evalúo la calidad de la información, escojo 

la pertinente y doy el crédito 

correspondiente. 

 

-Establezco relaciones causales entre los 

datos recopilados. 

 

- Analizo si la información que he obtenido 

es suficiente para contestar mis preguntas o 

sustentar mis explicaciones. 

 

en la  generación de nuevos 

organismos y tejidos. 

 

- Clasifico membranas de los seres 

vivos de acuerdo con su 

permeabilidad frente a diversas 

sustancias. 

 

Temática: 

NUTRIENTES DE LOS SERES 

VIVOS 

Subproceso: 

-Comparo mecanismos de 

obtención de energía en los seres 

vivos. 

 

Temática: 

SITEMA OSEO Y MUSCULAR 

Subproceso: 

-Represento los diversos sistemas 

de órganos del ser humano y explico 

su función. 

 

- Explico las funciones de los seres 

vivos a partir de las relaciones entre 

diferentes sistemas de órganos. 

 

Temática: 

LA TIERRA 

Subproceso: 

-Propongo explicaciones sobre la 

diversidad biológica teniendo en 

cuenta el movimiento de placas 

tectónicas y las características 

climáticas 

 

- Explico el origen del universo y de 

la vida a partir de varias teorías. 

 

Temática: 

REINOS DE LA NATURALEZA 

Subproceso: 

-Explico cómo un número limitado de 

elementos hace posible la diversidad 

de la materia conocida. 

 

Temática: 

PROPIEDADES FÍSICAS Y 

QUÍMICAS DE LOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS 

Subproceso: 

-Explico el desarrollo de modelos de 

organización de los elementos 

químicos. 

 

Temática: 

FUERZA Y ENERGÍA 

Subproceso: 

-Relaciono energía y movimiento. 

 

-Verifico la acción de fuerzas 

electrostáticas y magnéticas y explico 

su relación con la carga eléctrica. 

 

-Explico el modelo planetario desde 

las  fuerzas gravitacionales. 

 

Temática: 

LAS MÁQUINAS 

Subproceso: 

-Verifico relaciones entre distancia 

recorrida, velocidad y fuerza 

involucrada en diversos tipos de 

movimiento. 

 

Temática: 

EL ÁTOMO 

Subproceso: 

- Explico la estructura de los átomos a 

partir de diferentes teorías. 

 

Temática: 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 

LOS SERES VIVOS 

 

Temática: 

NUTRIENTES DE LOS SERES 

VIVOS 

Subproceso: 

-Relaciono la dieta de algunas 

comunidades humanas con los recursos 

disponibles y determino si es 

balanceada. 

 

Temática: 

LAS MÁQUINAS 

Subproceso: 

- Identifico máquinas simples en 

objetos cotidianos y describo su 

utilidad. 

 

Temática: 

EL AGUA, FUENTE DE VIDA 

Subproceso: 

-Justifico la importancia del recurso 

hídrico en el surgimiento y desarrollo 

de comunidades humanas. 

 

Temática: 

SISTEMA REPRODUCTOR 

Subproceso: 

-Analizo las implicaciones y 

responsabilidades de la sexualidad y la 

reproducción para el individuo y para 

su  comunidad. 

 

-Establezco relaciones entre 

transmisión de enfermedades y 

medidas de prevención y control. 

 

Temática: 

SISTEMA OSEO Y MUSCULAR 

Subproceso: 

-Reconozco los efectos nocivos del 

exceso en el consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y  licores. 

COMPARTIENDO 

CONOCIMIENTOS DE LAS 

CIENCIAS NATURALES 

Subproceso: 

-Escucho activamente a mis 

compañeros y compañeras, 

reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y 

puedo modificar lo que pienso 

ante argumentos más sólidos. 

 

-Reconozco y acepto el 

escepticismo de mis  

compañeros y compañeras ante 

la información que presento. 

 

-Reconozco los aportes de 

conocimientos diferentes al 

científico. 

 

-Cumplo mi función cuando 

trabajo en grupo y respeto las 

funciones de las demás 

personas. 

 

-Identifico y acepto diferencias 

en las formas de vivir, pensar, 

solucionar problemas o aplicar  

conocimientos. 

 

-Me informo para participar en 

debates sobre temas de interés 

general en ciencias. 

 

 

 

Temática: 

SISTEMA REPRODUCTOR 

Subproceso: 

-Cuido, respeto y exijo respeto 

por mi cuerpo y por los cambios 
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- Propongo respuestas a mis preguntas y las 

comparo con las de otras personas y con las 

de teorías científicas. 

 

-Sustento mis respuestas con diversos 

argumentos. 

 

- Identifico y uso adecuadamente el lenguaje 

propio de las ciencias. 

 

-Comunico oralmente y por escrito el 

proceso de indagación y los resultados que 

obtengo, utilizando gráficas, tablas y  

ecuaciones aritméticas. 

 

-Relaciono mis conclusiones con las 

presentadas por otros autores y formulo 

nuevas preguntas. 

 

- Reconozco en diversos grupos 

taxonómicos la presencia de las 

mismas moléculas orgánicas. 

 

- Formulo hipótesis sobre las causas 

de extinción de un grupo 

taxonómico. 

 

Temática: 

EL AGUA, FUENTE DE VIDA 

Subproceso: 

-Justifico la importancia del agua en 

el  sostenimiento de la vida. 

 

-Describo y relaciono los ciclos del 

agua, de  algunos elementos y de la 

energía en los ecosistemas. 

-Explico la función del suelo como 

depósito de nutrientes. 

Subproceso: 

-Explico el desarrollo de modelos de 

organización de los  elementos 

químicos. 

 

- Explico y utilizo la tabla periódica 

como herramienta para predecir 

procesos químicos. 

 

Temática: 

LA TIERRA 

Subproceso: 

-Explico las consecuencias del 

movimiento de las placas tectónicas 

sobre la corteza de la 

Tierra. 

 

-Describo el proceso de formación y 

extinción de estrellas. 

 

 

• Establezco relaciones entre deporte y 

salud física y mental. 

Temática: 

USO INDUSTRIAL DE LAS 

CIENCIAS NATURALES 

Subproceso: 

-Indago sobre un avance  tecnológico 

en medicina y explico el uso de las 

ciencias naturales en su desarrollo. 

 

-Indago acerca del uso industrial de 

microorganismos que habitan en 

ambientes extremos. 

 

Temática: 

LA TIERRA 

Subproceso: 

-Indago sobre los adelantos científicos 

y tecnológicos que han hecho posible la 

exploración del universo. 

corporales que estoy viviendo y 

que viven las demás personas. 

 

Fuente: autora. 
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Tabla 28. Área ciencias naturales.  Subprocesos y contenidos por eje curricular. Grado 8 a 9. 
 

AREA: Ciencias Naturales GRADO: 8 y 9 

SUBPROCESOS Y CONTENIDOS POR EJE 

ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO 

COMO CIENTIFICO NATURAL 

 

MANEJO COCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES 

DESARROLLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y 

SOCIALES 

 ENTORNO VIVO ENTORNO FISICO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

 

 

Temática: 

TRANSFORMACIONES QUÍMICAS DE LA 

MATERIA 

Subproceso: 

-Formulo preguntas específicas sobre una 

observación, sobre una experiencia o sobre las 

aplicaciones de teorías científicas. 

 

-Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio 

de las ciencias 

Temática: 

ESTADOS DE LA MATERIA 

Subproceso: 

Identifico condiciones que influyen en los 

resultados de un experimento y que pueden 

permanecer constantes o cambiar (variables). 

 

Temática: 

EXPERIMIENTANDO CON LAS CIENCIAS 

Subproceso: 

-Observo fenómenos específicos. 

 

-Formulo preguntas específicas sobre una 

observación o e3xperiencia y escojo una para 

indagar y  encontrar posibles respuestas. 

 

-Diseño y realizo experimentos y verifico el efecto 

de modificar diversas variables para dar respuesta 

a preguntas. 

 

Temática: 

REPRODUCCIÓN DE LOS 

SERES VIVOS 

Subproceso: 

-Comparo diferentes sistemas de 

reproducción. 

 

-Justifico la importancia de la 

reproducción sexual en el 

mantenimiento de la variabilidad. 

 

-Establezco la relación entre el ciclo 

menstrual y la reproducción humana. 

 

Temática:  

LA HERENCIA 

Subproceso: 

-Reconozco la importancia del 

modelo  de la doble hélice para la 

explicación del almacenamiento y 

transmisión del material hereditario. 

 

-Establezco relaciones entre los 

genes, las proteínas y las funciones 

celulares. 

 

Temática: 

SISTEMA NERVIOSO 

Subproceso: 

Temática: 

TRANSFORMACIONES 

QUÍMICAS DE LA MATERIA 

Subproceso: 

-Comparo sólidos, líquidos y gases 

teniendo en cuenta el movimiento de 

sus moléculas y las fuerzas 

electroestáticas. 

 

- Verifico las diferencias entre 

cambios químicos y mezclas. 

 

-Establezco relaciones cuantitativas 

entre los componentes de una 

solución. 

 

-Comparo los modelos que sustentan 

la definición ácido-base. 

 

-Establezco relaciones entre las 

variables de estado en un sistema 

termodinámico para predecir 

cambios físicos y químicos y las 

expreso matemáticamente. 

 

-Comparo los modelos que explican 

el comportamiento de gases ideales y 

reales. 

 

Temática: 

ESTADOS DE LA MATERIA 

 

Temática: 

REPRODUCCIÓN DE LOS SERES 

VIVOS 

Subproceso: 

-Identifico y explico medidas de 

prevención del embarazo y de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

-Describo factores culturales y 

tecnológicos que inciden en la 

sexualidad y reproducción humanas. 

 

Temática: 

LA HERENCIA 

Subproceso: 

- Argumento las ventajas y desventajas 

de la manipulación genética. 

 

 

Temática: 

SISTEMA NERVIOSO 

Subproceso: 

-Reconozco los efectos nocivos del 

exceso en el consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y licores. 

 

-Establezco relaciones entre el deporte y 

la salud física y mental. 

Temática: 

LAS POBLACIONES 

 

Temática: 

REPRODUCCIÓN DE 

LOS SERES VIVOS 

Subproceso: 

-Analizo críticamente los 

papeles tradicionales de 

género en nuestra cultura con 

respecto a la sexualidad y la 

reproducción. 

 

-Cuido, respeto y exijo 

respeto por mi cuerpo y por 

los cambios corporales que 

estoy viviendo y que viven 

las demás personas. 

 

-Tomo decisiones 

responsables y compartidas 

sobre mi sexualidad. 

 

-Tomo decisiones sobre 

alimentación y práctica de 

ejercicio que favorezcan mi 

salud. 

 

Temática: 

POBLACIONES 

Subproceso: 
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-Realizo mediciones con instrumentos y equipos 

adecuados a las características y magnitudes de los 

objetos y las expreso en las unidades 

correspondientes. 

 

-Registro mis observaciones y resultados 

utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

 

-Registro mis resultados en forma organizada y sin 

alteración alguna. 

 

-Establezco relaciones entre la información 

recopilada en otras fuentes y los datos generados 

en mis experimentos. 

 

- Saco conclusiones de los experimentos que 

realizo, aunque no obtenga los resultados 

esperados. 

 

- Persisto en la  búsqueda de respuestas a mis 

preguntas. 

Temática: 

COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS DE 

LAS CIENCIAS NATURALES 

Subproceso: 

-Formulo explicaciones posibles, con base en el 

conocimiento cotidiano, teorías y modelos 

científicos, para contestar preguntas. 

 

-Busco información en diferentes fuentes. 

 

-Evalúo la calidad de la información, escojo la 

pertinente y doy el crédito correspondiente. 

 

-Establezco relaciones causales entre los datos 

recopilados. 

 

- Analizo si la información que he obtenido es 

suficiente para contestar mis preguntas o sustentar 

mis explicaciones. 

 

- Explico la importancia de las 

hormonas en la regulación de las 

funciones en el ser humano. 

 

Temática: 

LAS POBLACIONES 

Subproceso: 

-Analizo las consecuencias del 

control de la natalidad en las 

poblaciones. 

 

- Comparo y explico los sistemas de 

defensa y ataque de algunos animales 

y plantas en el aspecto morfológico y 

fisiológico. 

 

Temática: 

GRUPOS TAXONOMICOS 

Subproceso: 

- Clasifico organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo con sus 

características celulares. 

 

-Propongo alternativas de 

clasificación de algunos organismos 

de difícil ubicación taxonómica. 

 

-Comparo sistemas de órganos de 

diferentes grupos taxonómicos. 

 

 

 

Temática: 

TEORIA SOBRE EL ORIGEN DE 

LA DIVERSIDAD 

Subproceso: 

- Comparo diferentes teorías sobre el 

origen de las especies. 

 

 

Temática: 

Subproceso: 

-Comparo masa, peso, cantidad de 

sustancia y densidad de diferentes 

materiales. 

 

-Establezco relaciones entre energía 

interna de un sistema 

termodinámico, trabajo y 

transferencia de energía térmica, y 

las expreso matemáticamente. 

 

-Relaciono las diversas formas de 

transferencia de energía térmica con 

la formación de vientos. 

 

-Establezco relaciones entre 

frecuencia, amplitud, velocidad de 

propagación y longitud 

de onda en diversos tipos de ondas 

mecánicas. 

 

-Explico el principio de 

conservación de la energía en ondas 

que cambian de medio de 

propagación. 

 

-Reconozco y diferencio modelos 

para explicar la naturaleza y el 

comportamiento de la luz. 

 

Subproceso: 

- Establezco la importancia de mantener 

la biodiversidad para estimular el 

desarrollo del país. 

 

Temática: 

TRANSFORMACIONES 

QUÍMICAS DE LA MATERIA 

Subproceso: 

- Comparo información química de las 

etiquetas de productos manufacturados 

por diferentes casas comerciales. 

 

- Identifico productos que pueden tener 

diferentes niveles de pH y explico 

algunos de sus usos en actividades 

cotidianas. 

 

-Indago sobre aplicaciones de la 

microbiología n la industria. 

 

-Describo procesos físicos y químicos 

de la contaminación atmosférica. 

 

Temática: 

BASE MOLECULAR DE LA 

GENETICA 

Subproceso: 

- Identifico la utilidad del ADN como 

herramienta de análisis genético. 

 

 

Temática: 

ESTADOS DE LA MATERIA 

Subprocesos: 

-Explico la relación entre ciclos 

termodinámicos y el funcionamiento de 

motores. 

 

-Explico las aplicaciones de las ondas 

estacionarias en el desarrollo de 

instrumentos musicales. 

-Respeto y cuido los seres 

vivos y los objetos de mi 

entorno. 

 

Temática: 

COMPARTIENDO 

CONOCIMIENTOS DE 

LAS CIENCIAS 

NATURALES 

Subproceso: 

-Escucho activamente a mis 

compañeros y compañeras, 

reconozco otros puntos de 

vista, los comparo con los 

míos y puedo modificar lo 

que pienso ante argumentos 

más sólidos. 

 

-Reconozco y acepto el 

escepticismo de mis  

compañeros y compañeras 

ante la información que 

presento. 

 

 

- Reconozco los aportes de 

conocimientos diferentes al 

científico. 

 

-Cumplo mi función cuando 

trabajo en grupo y respeto las 

funciones de las demás 

personas. 

 

-Identifico y acepto 

diferencias en las formas de 

vivir, pensar, solucionar 

problemas o aplicar  

conocimientos. 
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- Propongo respuestas a mis preguntas y las 

comparo con las de otras personas y con las de 

teorías científicas. 

 

-Sustento mis respuestas con diversos argumentos. 

 

• Identifico y uso adecuadamente el lenguaje 

propio de las ciencias. 

-Comunico oralmente y por escrito el proceso de 

indagación y los resultados que obtengo, utilizando 

gráficas, tablas y  ecuaciones aritméticas. 

 

-Relaciono mis conclusiones con las presentadas 

por otros autores y formulo nuevas preguntas. 

LOS CAMINOS DE LA 

EVOLUCIÓN 

Subproceso: 

- Formulo hipótesis acerca del origen 

y evolución de un grupo de 

organismos. 

 

Temática: 

EVOLUCIÓN DEL PLANETA 

TIERRA 

Subproceso: 

- Establezco relaciones entre el clima 

en las diferentes eras geológicas y las 

adaptaciones de los seres vivos. 

 

-Identifico aplicaciones de los diferentes 

modelos de la luz. 

 

 

 

-Me informo para participar 

en debates sobre temas de 

interés general en ciencias. 

 

Fuente: autora.  
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3.1.5.4. Coherencia Vertical.  Ejemplificación  Grados sexto a noveno. 

 

3.1.5.4.1. Área de Matemáticas 

 

Tabla 29. Área matemática.  Coherencia Vertical. Pensamiento numérico y sistemas numéricos. Grados  6 a 9. 
 

 

AREA: MATEMÁTICAS 

 

EJE CURRICULAR:  PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

GRADOS 6º Y 7º 

 

GRADO  8º Y 9º 

1. Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones 

en las medidas. 

2. Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones 

3. (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en 

contextos de medida. 

4. Justifico la extensión de la representación polinomial decimal 

5. usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números 

racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal. 

6. Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales 

(simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, 

asociativa, etc.) en diferentes contextos. 

7. Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas 

8. de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la 

desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y 

potenciación. 

9. Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las 

operaciones. 

10. Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en 

diferentes contextos y dominios numéricos. 

11. Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o 

radicación. 

1. Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. 

2. Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los 

números reales y de las relaciones  y  operaciones entre ellos. 

3. Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes 

magnitudes. 

4. Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la  logaritmación para representar 

situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas. 
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12. Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de 

proporcionalidad directa e inversa. 

13. Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un 

problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. 

14. Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando 

calculadoras o computadores. 

15. Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de 

problemas. 

16. • Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de 

situaciones diversas de conteo. 

Fuente: autora. 

  



132 
 

Tabla 30. Área matemática.  Coherencia vertical. Pensamiento espacial y sistemas geométricos. Grados 6 a 9. 
 

AREA: MATEMATICAS EJE CURRICULAR: PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS 

Grado: 6º y 7º Grado: 8º y 9º 

1. Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 

2.  Identifico y describo fi guras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales 

de objetos tridimensionales. 

3.  Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. 

4.  Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas 

(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) 

sobre fi guras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte. 

5.  Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y  propiedades de 

semejanza y congruencia usando representaciones visuales. 

6.  Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. 

7.  Identifico características de localización de objetos en  sistemas de representación 

cartesiana y geográfica. 

 

1.  Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y  semejanzas entre fi guras 

bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. 

2.  Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en 

demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales). 

3.  Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en 

la resolución y formulación de problemas. 

4. Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las 

matemáticas y en otras disciplinas. 

 

 

Fuente: autora. 

 

Tabla 31. Área matemática. Coherencia vertical. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.  Grados 6 a 9. 
 

AREA: MATEMATICAS EJE CURRICULAR: PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE 

MEDIDAS 

Grado: 6º y 7º Grado: 8º y 9º 

1. Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de fi guras planas y cuerpos con 

medidas dadas. 

2. Resuelvo y formulo problemas que involucren factores  escalares (diseño de 

maquetas, mapas). 

3 Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de fi guras y 

cuerpos. 

4. Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la 

misma magnitud. 

5. Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación. 

 

1. Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones 

planas y el volumen de sólidos. 

2. Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, 

volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. 

3. Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida  estandarizadas en situaciones 

tomadas de distintas ciencias. 

Fuente: autora. 
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Tabla 32. Área Matemática. Coherencia vertical. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Grados 6 a 9. 
 

AREA: MATEMATICAS EJE CURRICULAR: PENSAMIENTO ALEATORIO 

Y SISTEMAS DE DATOS 

Grado: 6º y 7º Grado: 8º y 9º 

1. Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, 

televisión, experimentos, consultas, entrevistas). 

2. Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 

3. Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas  adecuadas para presentar 

diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.) 

4. Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar 

comportamiento de un conjunto de datos. 

5. Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad 

de ocurrencia de un evento. 

6. Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad 

y nociones básicas de probabilidad. 

7. Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, 

diagramas de barras, diagramas circulares. 

8. Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística. 

9. Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de fi guras planas y cuerpos con 

medidas dadas. 

10. Resuelvo y formulo problemas que involucren factores  escalares (diseño de 

maquetas, mapas). 

11. Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de fi guras y 

cuerpos. 

12. Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la 

misma magnitud. 

13. Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de  estimación. 

1. Reconozco cómo diferentes maneras pueden originar distintas interpretaciones. 

2. Interpreto analítica y críticamente información estadística  proveniente de diversas 

fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas. 

3. Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias 

en distribuciones de distinta dispersión y asimetría. 

4. Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de 

información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de 

intervalo o de razón). 

5. Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un 

modelo matemático probabilístico. 

6. Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de 

datos provenientes de fuentes diversas. (Prensa, revistas, televisión, experimentos, 

consultas, entrevistas). 

7. Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de  variables relacionadas. 

8. Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, 

diagramas de árbol, técnicas de conteo). 

9. Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, 

etc.). 

Fuente: autora. 
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Tabla 33. Área matemática. Coherencia vertical. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Grados 6 a 9. 
 

ÁREA: MATEMÁTICAS EJE CURRICULAR: PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS 

ALGEGRAICOS Y ANALÍTICOS 

Grado: 6º y 7º Grado: 8º y 9º 

1. Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes 

representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). 

2. Reconozco el conjunto de valores de cada una de las  cantidades variables ligadas 

entre sí en situaciones concretas de cambio (variación). 

3. Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de 

variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en 

contextos aritméticos y geométricos. 

4. Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de 

ecuaciones. 

5. Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, 

formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan.  

1. Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones 

algebraicas. 

2. Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 

3. Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba 

conjeturas. 

4. Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. 

5. Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 

6. Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales. 

7. Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva 

que representa en el plano cartesiano situaciones de variación. 

8. Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación 

algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. 

9. Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 

funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

Fuente: autora.  
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3.1.5.4.2. Área de Humanidades y Lengua Castellana. 

 

ORGANIZACIÓN DE SUBPROCESOS DE ESTÁNDAR POR EJE CURRICULAR 
 

Tabla 34. Área humanidades y lengua castellana. Coherencia vertical.  Organización de subprocesos de estándar por eje curricular: 

producción textual y comprensión e interpretación textual.   Grados 6 a 9. 
 

AREA: Español EJE CURRICULAR: Producción textual. 

GRADOS SEXTO A SÉPTIMO GRADOS OCTAVO Y NOVENO 

Proceso: Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que 

posibilitan la construcción de textos orales en situaciones comunicativas 

auténticas. 

Proceso: Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos en los que prime 

el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos. 

SUBPROCESOS SUBPROCESOS 

• Defino una temática para la elaboración de un texto oral con fines 

argumentativos. 

• Formulo una hipótesis para demostrarla en un texto oral con fines 

argumentativos. 

• Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de 

información acerca de la temática que voy a tratar en un texto con fines 

argumentativos. 

• Elaboro un plan textual, jerarquizando la información que he obtenido de 

fuentes diversas. 

• Caracterizo estrategias argumentativas de tipo descriptivo. 

• Utilizo estrategias descriptivas para producir un texto oral con fines 

argumentativos. 

• Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me documento para sustentarlas. 

• Identifico y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en el que expongo mis ideas. 

• Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar mis ideas, valorando y respetando 

las normas básicas de la comunicación. 

• Utilizo el discurso oral para establecer acuerdos a partir del reconocimiento de los argumentos de mis 

interlocutores y la fuerza de mis propios argumentos. 

AREA: Español EJE CURRICULAR: Producción textual. 

GRADOS SEXTO A SÉPTIMO GRADOS OCTAVO Y NOVENO 

Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de 

comunicación, procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco 

nexos intertextuales y extra textuales. 

Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua 

en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. 

SUBPROCESOS SUBPROCESOS 

• Defino una temática para la producción de un texto narrativo. 

• Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de 

información acerca de la temática que voy a tratar en mi texto narrativo. 

• Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas. 

• Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta 

personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

• Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los contextos en que así lo 

requiera. 

• Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes, de acuerdo con las 

características de mi interlocutor y con la intención que persigo al producir el texto. 

• Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del texto. 

• Tengo en cuenta reglas sintácticas, Semánticas y pragmáticas para la producción de un texto. 
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• Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad 

temática, relaciones lógicas, consecutividad temporal...) y cohesión 

(conectores, pronombres, manejo de modos verbales, puntuación...). 

• Elaboro una primera versión de un texto explicativo atendiendo a los requerimientos estructurales, conceptuales 

y lingüísticos. 

• Reescribo el texto, a partir de mi propia valoración y del efecto causado por éste en mis interlocutores. 

AREA: Español EJE CURRICULAR: COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL. 

GRADOS SEXTO A SÉPTIMO GRADOS OCTAVO Y NOVENO 

Proceso: comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus 

relaciones internas y su clasificación en una tipología textual. 

Proceso: comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de 

comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto. 

SUBPROCESOS SUBPROCESOS 

•Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. 

• Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto 

que he leído. 

• Identifico las principales características formales del texto: formato de 

presentación, títulos, graficación, capítulos, organización, etc. 

• Comparo el contenido de los diferentes tipos de texto que he leído. 

• Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se 

influyen mutuamente. 

• Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de 

texto que he leído. 

•Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus características como: forma de 

presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua: marcas textuales, 

Organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras. 

• Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo produce y las 

características del contexto en el que se produce. 

• Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce. 

• Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo. 

• Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su sentido global y con el contexto 

en el cual se han producido, reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

Fuente: autora. 
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Tabla 35: Área humanidades y lengua castellana.  Coherencia vertical.  Organización de subprocesos de estándar por eje curricular: 

literatura. Grados 6 a 9. 

 

Fuente: autora. 
 
 

 
 
 
 
 

AREA: Español EJE CURRICULAR:  LITERATURA 

GRADOS SEXTO A  SÉPTIMO GRADOS OCTAVO Y NOVENO 
Proceso: reconozco la tradición oral como 

fuente de la conformación y desarrollo de 

la literatura. 

Proceso: comprendo obras literarias de 

diferentes géneros, propiciando así el 

desarrollo de mi capacidad crítica y 

creativa. 

Proceso: determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta de 

sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea pertinente. 

• Interpreto y clasifico textos provenientes 

de la tradición oral tales como coplas, 

leyendas, relatos mitológicos, canciones, 

proverbios, refranes, parábolas, entre otros. 

• Caracterizo rasgos específicos que 

consolidan la tradición oral, como: origen, 

autoría colectiva, función social, uso del 

lenguaje, evolución, recurrencias 

temáticas, etc. 

• Identifico en la tradición oral el origen de 

los géneros literarios fundamentales: lírico, 

narrativo y dramático. 

• Establezco relaciones entre los textos 

provenientes de la tradición oral y otros 

textos en cuanto a temas, personajes, 

lenguaje, entre otros aspectos. 

• Leo obras literarias de género narrativo, 

lírico y dramático, de diversa temática, 

época y región. 

• Comprendo elementos constitutivos de 

obras literarias, tales como tiempo, espacio, 

función de 

Los personajes, lenguaje, atmósferas, 

diálogos, escenas, entre otros. 

• Reconozco en las obras literarias 

procedimientos narrativos, líricos y 

dramáticos. 

• Comparo los procedimientos narrativos, 

líricos o dramáticos empleados en la 

literatura que permiten estudiar la por 

géneros. 

• Formulo hipótesis de comprensión acerca 

de las obras literarias que leo teniendo en 

cuenta género, temática, época y región. 

• Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. 

• Leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos. 

• Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes escritas y 

orales. 

• Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a 

particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc. 

• Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de diferentes épocas 

y los comparo con los empleados por autores de otros contextos temporales y espaciales, cuando 

sea pertinente. 
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Tabla 36. Área de humanidades y lengua castellana.  Coherencia Vertical. Organización de subprocesos de estándar por eje curricular: 

medios de comunicación y otros sistemas simbólicos.  Grados 6 a 9. 

AREA: Español EJE CURRICULAR: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

GRADOS SEXTO A SÉPTIMO GRADOS OCTAVO Y NOVENO 

Proceso: Caracterizo los medios de 

comunicación masiva y selecciono la 

información que emiten para clasificarla y 

almacenarla. 

Proceso: Relaciono de manera intertextual 

obras que emplean el lenguaje no verbal y 

obras que emplean el lenguaje verbal. 

Proceso: Retomo crítica y selectivamente la 

información que circula a través de los medios 

de comunicación masiva, para confrontarla con 

la que proviene de otras fuentes. 

Proceso: Comprendo los factores sociales y 

culturales que determinan algunas 

manifestaciones del lenguaje no verbal. 

• Reconozco las características de los 

principales medios de comunicación 

masiva. 

• Selecciono y clasifico la información 

emitida por los medios de comunicación 

masiva. 

• Recopilo en fi chas, mapas, gráficos y 

cuadros la información que he obtenido de 

los medios de comunicación masiva. 

• Organizo (mediante ordenación 

alfabética, temática, de autores, medio de 

difusión, entre muchas otras posibilidades) 

la información recopilada y la almaceno de 

tal forma que la pueda consultar cuando lo 

requiera. 

• Caracterizo obras no verbales (pintura, 

escultura, arquitectura, danza, etc.), 

mediante producciones verbales. 

• Cotejo obras no verbales con las 

descripciones y explicaciones que se han 

formulado acerca de dichas obras. 

• Comparo el sentido que tiene el uso del 

espacio y de los movimientos corporales en 

situaciones comunicativas cotidianas, con 

el sentido que tienen en obras artísticas. 

• Propongo hipótesis de interpretación de 

espectáculos teatrales, obras pictóricas, 

escultóricas, arquitectónicas, entre otras. 

• Caracterizo los medios de comunicación 

masiva a partir de aspectos como: de qué 

manera(s) difunden la información, cuál es su 

cobertura y alcance, y a qué tipo de audiencia 

se dirigen, entre otros. 

• Diferencio los medios de comunicación 

masiva de acuerdo con sus características 

formales y conceptuales, haciendo énfasis en el 

código, los recursos técnicos, el manejo de la 

información y los potenciales mecanismos de 

participación de la audiencia. 

• Utilizo estrategias para la búsqueda, 

organización, almacenamiento y recuperación 

de información que circula en diferentes 

medios de comunicación masiva. 

• Selecciono la información obtenida a través de 

los medios masivos, para satisfacer mis 

necesidades comunicativas. 

• Utilizo estrategias para la búsqueda, 

organización, almacenamiento y recuperación 

de la información que proporcionan fuentes 

bibliográficas y la que se produce en los 

contextos en los que interactúo. 

• Establezco relaciones entre la información 

seleccionada en los medios de difusión masiva 

y la contrasto críticamente con la que recojo de 

los contextos en los cuales intervengo. 

• Determino características, funciones e 

intenciones de los discursos que circulan a 

través de los medios de comunicación masiva. 

• Caracterizo diversas manifestaciones del 

lenguaje no verbal: música, pintura, escultura, 

arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras. 

• Identifico rasgos culturales y sociales en 

diversas manifestaciones del lenguaje no 

verbal: música, pintura, escultura, arquitectura, 

mapas y tatuajes, entre otros. 

• Relaciono manifestaciones artísticas no 

verbales con las personas y las comunidades 

humanas que las produjeron. 

• Interpreto manifestaciones artísticas no 

verbales y las relaciono con otras producciones 

humanas, ya sean artísticas 

o no. 
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Fuente: autora 

 

Tabla 37.  Área de humanidades y lengua castellana.  Coherencia Vertical. Organización de subprocesos de estándar por eje curricular: 

ética de la comunicación.  Grados 6 a 9.  
 
AREA: Español EJE CURRICULAR: ETICA DE LA COMUNICACIÓN 

GRADOS SEXTO A SÉPTIMO GRADOS OCTAVO Y NOVENO 

Proceso: Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro 

de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia. 

Proceso: Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los componentes 

del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los discursos, los contextos y el 

funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de signos, símbolos y reglas de uso. 

SUBPROCESOS SUBPROCESOS 

• Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 

• Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variantes lingüísticas de mi 

entorno, generadas por ubicación geográfica, diferencia social o generacional, profesión, 

oficio, entre otras. 

• Evidencio que las variantes lingüísticas encierran una visión particular del mundo. 

• Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden respetar al otro como 

interlocutor válido. 

• Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas simbólicos y 

posibilita los procesos de significar y comunicar. 

• Entiendo la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto del lenguaje y la caracterizo 

en sus aspectos convencionales y arbitrarios. 

• Explico el proceso de comunicación y doy cuenta de los aspectos e individuos que intervienen 

en su dinámica. 

• Comprendo el concepto de coherencia y distingo entre coherencia local y global, en textos míos 

o de mis compañeros. 

• Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y producción de textos. 

Fuente: autor. 

 

 

• Interpreto elementos políticos, culturales e 

ideológicos que están presentes en la 

información que difunden los medios masivos 

y adopto una posición crítica frente a ellos. 
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3.1.5.4.3. Área de Ciencias Sociales 

 

ORGANIZACION DE LOS SUBPROCESOS DE ESTANDARES POR EJE Y AREA 
 

Tabla 38.  Área ciencias sociales. Coherencia vertical. Organización de los subprocesos de estándares por eje: Me aproximo al 

conocimiento como científico – social.  Grados 6 a 9. 
 

AREA: CIENCIAS SOCIALES EJE CURRICULAR: Me aproximo al conocimiento como científico(a) social. 

 

 

GRADOS: 6° Y 7° 

 

 

GRADO 8°Y 9° 

SUBPROCESOS SUBPROCESOS 

•Formulo preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales. 

• Planteo conjeturas que respondan provisionalmente estas preguntas. 

• Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de diferentes fuentes 

(orales, escritas, iconográficas, virtuales…). 

•Identifico las características básicas de los documentos que utilizo (qué tipo de 

documento es, quién es el autor, a quién está dirigido, de qué habla...). 

• Clasifico correctamente las fuentes que utilizo primarias, secundarias, orales, escritas, 

iconográficas…). 

• Tomo notas de las fuentes estudiadas; clasifico, organizo y archivo la información 

obtenida. 

• Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo 

respuestas a las preguntas que planteo. 

• Analizo los resultados y saco conclusiones. 

• Comparo las conclusiones a las que llego después de           hacer la investigación con 

mis conjeturas iníciales. 

• Reconozco que los fenómenos estudiados pueden observarse desde diversos puntos de 

vista. 

• Identifico y tengo en cuenta los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos 

que estudio (ubicación geográfica, evolución histórica, organización política, 

económica, social y cultural…). 

• Reconozco redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sus causas, sus 

consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes agentes involucrados. 

•Formulo preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales. 

• Planteo hipótesis que respondan provisionalmente estas preguntas. 

• Hago planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias 

(Orales, escritas, iconográficas, virtuales…) y diferentes términos para encontrar 

información que conteste mis preguntas. 

• Recolecto y registro la información que obtengo de diferentes fuentes. 

• clasifico las fuentes que utilizo (en primarias o secundarias, y en orales, escritas, 

iconográficas, estadísticas…). 

• Identifico las características básicas de los documentos que utilizo (qué tipo de 

documento es, quién es el autor, a quién está dirigido, de qué habla, por qué se 

produjo...). 

• Analizo críticamente los documentos que utilizo e identifico sus tesis. 

• Tomo notas de las fuentes estudiadas; clasifico, organizo, comparo y archivo la 

información obtenida. 

• Utilizo mapas, cuadros, tablas, gráficas y cálculos estadísticos para analizar 

información. 

• Analizo los resultados de mis búsquedas y saco conclusiones. 

• Comparo las conclusiones a las que llego después de hacer la investigación con las 

hipótesis iniciales. 

• Reconozco que los fenómenos sociales pueden observarse desde diversos puntos de 

vista (visiones e intereses). 

• Identifico y estudio los diversos aspectos de interés para las ciencias sociales 

(ubicación geográfica, evolución histórica, organización política, económica, social y 

cultural…). 
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•Utilizo diversas formas de expresión (escritos, exposiciones orales, carteleras…), para 

comunicar los resultados de mi investigación.  Cito carteleras adecuadamente las 

diferentes fuentes de la información obtenida. 

• Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus consecuencias 

y su incidencia en la vida de los diferentes agentes y grupos involucrados. 

•Reconozco, en los hechos históricos, complejas relaciones sociales políticas, 

económicas y culturales. 

•Utilizo diversas formas de expresión para comunicar los resultados de mi investigación. 

•Cito adecuadamente las diferentes fuentes de la información obtenida. 

•Promuevo debates para discutir los resultados de mis observaciones. 

Fuente: autora. 

 

 
Tabla 39. Área de ciencias sociales.  Coherencia vertical.  Organización de los subprocesos de estándares por eje: Manejo conocimientos 

propios de las ciencias sociales.  Relaciones con la historia y las culturas.  Grados 6 a 9. 
AREA: CIENCIAS SOCIALES ESTÁNDAR GENERAL: Manejo conocimientos propios de las ciencias sociales. 

 

EJE CURRICULAR: Relaciones con la historia y las culturas. 

 

GRADOS: 6° Y 7° 

 

GRADO 8°Y 9° 

SUBPROCESOS 

 

SUBPROCESOS 

 

•Describo características de la organización social, política o económica en algunas 

culturas y épocas (la democracia en los griegos, los sistemas de producción de la 

civilización inca, el feudalismo en el medioevo, el surgimiento del Estado en el 

Renacimiento...). 

• Establezco relaciones entre estas culturas y sus épocas. 

• Comparo diferentes culturas con la sociedad colombiana actual y propongo 

explicaciones para las semejanzas y diferencias que encuentro. 

• Comparo legados culturales (científicos tecnológicos, artísticos, religiosos…) de 

diferentes grupos culturales y reconozco su impacto en la actualidad. 

• Reconozco que la división entre un período histórico y otro es un intento por 

caracterizar los hechos históricos a partir de marcadas transformaciones sociales. 

• Identifico algunas características sociales, políticas y económicas de diferentes 

períodos históricos a partir de manifestaciones artísticas de cada época. 

• Identifico algunas situaciones que han generado conflictos en las organizaciones 

sociales (el uso de la mano de obra en el imperio egipcio, la expansión de los imperios, 

la tenencia de la tierra en el medioevo…). 

• Identifico y comparo las características de la organización social en las colonias 

españolas, portuguesas e inglesas en América. 

• Identifico y comparo el legado de cada una 

de las culturas involucradas en el encuentro 

•Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y 

XIX (Revolución Francesa, Revolución Industrial...). 

• Explico la influencia de estas revoluciones en algunos procesos sociales, políticos y 

económicos posteriores en Colombia y América Latina. 

• Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que 

dieron origen a los procesos de independencia de los pueblos americanos. 

• Explico algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en Colombia entre los 

siglos XIX y primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, surgimiento de 

movimientos obreros...). 

• Comparo estos procesos teniendo en cuenta sus orígenes y su impacto en situaciones 

políticas, económicas, sociales y culturales posteriores. 

• Identifico algunas corrientes de pensamiento económico, político, cultural y filosófico 

del siglo XIX y explico su influencia en el pensamiento colombiano y el de América 

Latina. 

• Reconozco, en el pasado y en la actualidad, el aporte de algunas tradiciones artísticas 

y saberes científicos de diferentes grupos étnicos colombianos a nuestra identidad. 

• Describo el impacto del proceso de modernización (desarrollo de los medios de 

comunicación, industrialización, urbanización...) en la organización social, política, 

económica y cultural de Colombia en el siglo XIX y en la primera mitad del XX. 
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Europa-América-África. 

Fuente: autora. 

 

Tabla 40. Área de ciencias sociales.  Coherencia vertical.  Organización de los subprocesos de estándares por eje: Manejo conocimientos 

propios de las ciencias sociales.  Relaciones espaciales y ambientales.  Grados 6 a 9. 
AREA: CIENCIAS SOCIALES ESTÁNDAR GENERAL: manejo conocimientos de las ciencias sociales 

 

EJE CURRICULAR: Relaciones espaciales y ambientales 

 

GRADOS: 6° Y  7° 

 

 

GRADO 8°Y 9° 

SUBPROCESOS SUBPROCESOS 

•Reconozco características de la Tierra que la hacen un planeta vivo. 

• Utilizo coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y planos de 

representación. 

• Reconozco y utilizo los husos horarios. 

• Localizo diversas culturas en el espacio geográfico y reconozco las principales 

características físicas de su entorno. 

• Establezco relaciones entre la ubicación geoespacial y las características climáticas del 

entorno de diferentes culturas. 

• Identifico sistemas de producción en diferentes culturas y períodos históricos y 

establezco relaciones entre ellos. 

• Comparo las organizaciones económicas de diferentes culturas con las de la actualidad 

en Colombia y propongo explicaciones para las semejanzas y diferencias que encuentro. 

• Describo las características que permiten dividir a Colombia en regiones naturales. 

• Identifico factores económicos, sociales, políticos y geográficos que han generado 

procesos de movilidad poblacional en las diferentes culturas y períodos históricos. 

• Comparo características de la organización económica (tenencia de la tierra, uso de la 

mano de obra, tipos de explotación) de las colonias españolas, portuguesas e inglesas en 

América. 

• Explico el impacto de las culturas involucradas en el encuentro Europa-América África 

sobre los sistemas de producción tradicionales (tenencia de la tierra, uso de la mano de 

obra, tipos de explotación. 

•Describo las principales características físicas de los diversos ecosistemas. 

• Explico la manera como el medio ambiente influye en el tipo de organización social y 

económica que se da en las regiones de Colombia. 

• Comparo las maneras como distintas comunidades, etnias y culturas se han relacionado 

económicamente con el medio ambiente en Colombia a lo largo de la historia (pesca de 

subienda, cultivo en terrazas...). 

• Comparo las causas de algunas olas de migración y desplazamiento humano en nuestro 

territorio a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (colonización 

antioqueña, urbanización del país...). 

• Explico el impacto de las migraciones y desplazamientos humanos en la vida política, 

económica, social y cultural de nuestro país en el siglo XIX y la primera mitad del siglo 

XX y lo comparo con los de la actualidad. 

• Identifico algunos de los procesos que condujeron a la modernización en Colombia en 

el siglo XIX y primera mitad del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos de 

industrialización, urbanización...). 

• Explico las políticas que orientaron la economía colombiana a lo largo del siglo XIX 

y primera mitad del XX (proteccionismo, liberalismo económico...). 

Fuente: autora. 

 



143 
 

Tabla 41. Área de ciencias sociales.  Coherencia vertical.  Organización de los subprocesos de estándares por eje: Manejo conocimientos 

propios de las ciencias sociales.  Relaciones ético-políticas.  Grados 6 a 9. 

. 
AREA: CIENCIAS SOCIALES ESTÁNDAR GENERAL: manejo conocimientos de las ciencias sociales 

 

EJE CURRICULAR: relaciones ético-políticos 

 

GRADOS: 6° Y 7° 

 

 

GRADO 8°Y 9° 

SUBPROCESOS SUBPROCESOS 

•Identifico normas en algunas de las culturas y épocas estudiadas y las comparo con 

algunas normas vigentes en Colombia. 

• Identifico las ideas que legitimaban el sistema político y el sistema jurídico en algunas 

de las culturas estudiadas. 

• Reconozco y describo diferentes formas que ha asumido la democracia a través de la 

historia. 

• Comparo entre sí algunos sistemas políticos estudiados y a su vez  con el sistema 

político colombiano. 

• Identifico variaciones en el significado del concepto de ciudadanía en diversas culturas 

a través del tiempo. 

• Identifico criterios que permiten establecer la división política de un territorio. 

• Comparo y explico cambios en la división política de Colombia y América en 

diferentes épocas. 

• Identifico y comparo las características de la organización política en las colonias 

españolas, portuguesas e inglesas en América. 

•Comparo los mecanismos de participación ciudadana contemplados en las 

constituciones políticas de 1886 y 1991 y evalúo su aplicabilidad. 

• Identifico algunas formas en las que organizaciones estudiantiles, movimientos 

sociales, partidos políticos, sindicatos... participaron en la actividad política colombiana 

a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

• Identifico y explico algunos de los principales procesos políticos del siglo XIX en 

Colombia (federalismo, centralismo, radicalismo liberal, Regeneración...). 

• Comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia en los 

siglos XIX y XX (por ejemplo, radicalismo liberal y Revolución en Marcha; 

Regeneración y Frente Nacional; constituciones 

Políticas de 1886 y 1991...). 

• Identifico y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron 

lugar en el mundo en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX (procesos coloniales en 

África y Asia; Revolución Rusa y Revolución 

China; Primera y Segunda Guerra Mundial...). 

• Relaciono algunos de estos procesos políticos internacionales con 

los procesos colombianos en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX 

Fuente: autora. 
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Tabla 42. Área de ciencias sociales.  Coherencia vertical.  Organización de los subprocesos de estándares por eje: Manejo conocimientos 

propios de las ciencias sociales.  Desarrollo compromisos personales y sociales.  Grados 6 a 9. 

 
AREA: CIENCIAS SOCIALES ESTÁNDAR GENERAL: manejo conocimientos de las ciencias sociales 

EJE TEMATICO: desarrollo compromisos personales y sociales 

 

GRADOS: 6° Y 7° 

 

 

GRADO 8°Y 9° 

SUBPROCESOS SUBPROCESOS 

 

Reconozco y respeto las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. 

• Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto, la defiendo y soy 

capaz de modificar mis posturas cuando reconozco mayor peso en los argumentos de 

otras personas. 

• Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación (etnia, género...) y 

propongo formas de cambiarlas. 

• Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que 

pertenezco (familia, colegio, organización juvenil, equipos deportivos...). 

• Comparto y acato las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos 

sociales a los que pertenezco. 

• Participo activamente en la conformación del gobierno escolar. 

• Tomo decisiones responsables frente al cuidado de mi cuerpo y de mis relaciones con 

los demás (drogas, relaciones sexuales...). 

• Apoyo a mis amigos y amigas en la toma responsable de decisiones sobre el cuidado 

de su cuerpo. 

• Asumo una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participo en su 

protección. 

• Identifico diferencias en las concepciones que legitiman las actuaciones en la historia 

y asumo posiciones críticas frente a ellas (esclavitud, Inquisición...). 

Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. 

• Participo en discusiones y debates académicos. 

• Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto 

a las posiciones ideológicas y propongo formas de cambiarlas. 

• Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su 

género, su filiación política, religión, etnia… 

• Reconozco la importancia del patrimonio cultural y contribuyo con su preservación. 

• Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que 

pertenezco (familia, colegio, barrio...) y las acato. 

• Reconozco en el pago de los impuestos una forma importante de solidaridad ciudadana. 

• Utilizo mecanismos de participación establecidos en la Constitución y en 

organizaciones a las que pertenezco. 

• Tomo decisiones responsables frente al cuidado de mi cuerpo y mis relaciones con los 

demás. 

• Apoyo a mis amigos y amigas en la toma responsable de decisiones sobre el cuidado 

de su cuerpo. 

• Asumo una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participo en su 

conservación. 

Fuente: autora. 
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3.1.5.4.4.  Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 

Tabla 43. Área de ciencias naturales.  Coherencia vertical.  Organización de subprocesos por eje curricular: me aproximo al conocimiento 

como científico natural.  Grados 6 a 9. 
 

AREA: Ciencias Naturales 

 

EJE CURRICULAR: Me aproximo al conocimiento como científico natural. 

 

GRADOS: 6 y 7 GRADOS : 8 Y 9 

.Observo fenómenos específicos. 

 

• Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una 

para indagar y encontrar posibles respuestas. 

 

• Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías  y 

modelos científicos, para contestar preguntas. 

 

• Identifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que 

pueden permanecer  constantes o cambiar (variables). 

 

• Diseño y realizo experimentos y verifico el efecto de modificar  diversas 

variables para dar respuesta a preguntas. 

 

• Realizo mediciones con  instrumentos y equipos adecuados a las características y 

magnitudes de los objetos y las expreso en las  unidades correspondientes. 

 

• Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

 

• Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. 

 

• Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. 

 

Utilizo las matemáticas como una herramienta para organizar, analizar y presentar 

datos. 

 

• Busco información en diferentes fuentes. 

 

• Evalúo la calidad de la información, escojo la pertinente y doy el crédito 

correspondiente. 

 

.Observo fenómenos específicos. 

 

• Formulo preguntas específicas sobre una observación, sobre una experiencia o sobre las 

aplicaciones de teorías científicas. 

 

• Formulo hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos. 

 

• Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que 

pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 

 

• Propongo modelos para predecir los  resultados de mis experimentos. 

 

• Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los 

objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes. 

 

• Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

 

• Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. 

 

• Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. 

 

• Utilizo las matemáticas como  herramienta para modelar, analizar y  presentar datos. 

 

• Busco información en diferentes fuentes.  

 

Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito correspondiente. 

 

• Establezco relaciones causales y multicausales entre los datos recopilados. 

 

• Establezco relaciones entre la información recopilada y mis resultados. 
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• Establezco relaciones causales entre los datos recopilados. 

 

• Establezco relaciones entre la información recopilada en otras fuentes y los datos 

generados en mis experimentos. 

 

• Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis 

preguntas o sustentar mis explicaciones. 

 

• Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los 

resultados esperados. 

 

• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 

 

• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y 

con las de teorías científicas. 

 

• Sustento mis respuestas con diversos argumentos. 

 

• Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 

 

• Comunico oralmente y por escrito el proceso de indagación y los resultados que 

obtengo, utilizando gráficas, tablas y ecuaciones aritméticas. 

 

• Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo 

nuevas preguntas. 

• Interpreto los resultados teniendo en cuenta el orden de magnitud del error experimental. 

 

• Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados 

esperados. 

 

• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 

 

• Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y 

con las de teorías científicas. 

 

• Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 

 

• Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, 

ecuaciones aritméticas y algebraicas. 

 

• Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas 

preguntas. 

Fuente: autora 
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Tabla 44. Área de ciencias naturales.  Coherencia vertical.  Organización de subprocesos por eje curricular: manejo de conocimientos 

propios de las ciencias naturales.  Entorno vivo.  Grados 6 a 9. 

 
 

AREA: Ciencias Naturales 

 

ESTANDAR GENERAL: Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 

 

EJE CURRICULAR: Entorno Vivo 

 

GRADOS: 6 y 7 GRADOS : 8 Y 9 

 

Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. 

 

• Verifico y explico los procesos de ósmosis y difusión. 

 

• Clasifico membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a 

diversas sustancias. 

 

• Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características 

de sus células. 

 

• Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la 

generación de nuevos organismos y tejidos. 

 

• Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes 

sistemas de órganos. 

 

• Comparo mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. 

 

• Reconozco en diversos grupos taxonómicos la presencia de las mismas 

moléculas orgánicas. 

• Explico el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. 

 

• Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. 

 

• Propongo explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el 

movimiento de placas tectónicas y las características climáticas. 

 

• Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia. 

 

• Formulo hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico. 

 

 

Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del 

almacenamiento y transmisión del material hereditario. 

 

• Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 

 

• Comparo diferentes sistemas de reproducción. 

 

• Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad. 

 

• Establezco la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana. 

 

• Analizo las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones. 

 

• Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características celulares. 

 

• Propongo alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil ubicación 

taxonómica. 

• Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie. 

 

• Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. 

 

• Explico la importancia de las hormonas en la regulación de las funciones en el ser 

humano. 

 

• Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas en el 

aspecto morfológico y fisiológico. 

 

• Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de organismos. 

 

• Establezco relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones 

de los seres vivos. 
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• Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida. 

• Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en 

los ecosistemas. 

 

• Explico la función del suelo como depósito de nutrientes. 

 

• Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies. 

Fuente: autora. 

 

Tabla 45. Área de ciencias naturales.  Coherencia vertical.  Organización de subprocesos por eje curricular: manejo de conocimientos 

propios de las ciencias naturales.  Entorno físico..  Grados 6 a 9. 
 

AREA: Ciencias Naturales 

 

ESTANDAR GENERAL: Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 

 

EJE CURRICULAR: Entorno Físico 

 

GRADOS: 6 y 7 GRADOS : 8 Y 9 

 

Clasifico y verifico las propiedades de la materia. 

 

• Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su relación 

con la carga eléctrica. 

 

• Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. 

 

• Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. 

 

• Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. 

 

• Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la 

materia conocida. 

 

• Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. 

 

• Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos 

químicos. 

 

• Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas 

electrostáticas. 

• Relaciono energía y movimiento. 

 

 

Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales. 

 

• Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y 

las fuerzas electroestáticas. 

 

• Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. 

 

• Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. 

 

• Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base. 

 

• Establezco relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico para 

predecir cambios físicos y  químicos y las expreso matemáticamente. 

 

• Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. 

 

• Establezco relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, trabajo y 

transferencia de energía térmica, y las expreso matemáticamente. 

 

• Relaciono las diversas formas de transferencia de energía térmica con la formación de 

vientos. 
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• Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en 

diversos tipos de movimiento. 

 

• Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos. 

 

• Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales. 

 

• Describo el proceso de formación y extinción de estrellas. 

 

• Relaciono masa, peso y densidad con la aceleración de la gravedad en distintos 

puntos del sistema solar. 

 

• Explico las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas sobre la 

corteza de la Tierra. 

• Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de 

onda en diversos tipos de ondas mecánicas. 

 

• Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de 

propagación. 

 

• Reconozco y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de la 

luz. 

Fuente: autora. 

 

Tabla 46. . Área de ciencias naturales.  Coherencia vertical.  Organización de subprocesos por eje curricular: Manejo de conocimientos 

propios de las ciencias naturales.  Ciencia, tecnología y sociedad..  Grados 6 a 9. 

 
 

AREA: Ciencias Naturales 

 

ESTANDAR GENERAL: Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 

 

EJE CURRICULAR: Ciencia, tecnología y sociedad. 

 

GRADOS: 6 y 7 GRADOS : 8 Y 9 

 

Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de 

energía e indico sus posibles usos. 

 

• Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están 

expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos. 

 

• Justifico la importancia del recurso hídrico en el  surgimiento y desarrollo de 

comunidades humanas. 

 

• Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la 

salud. 

 

 

Identifico la utilidad del ADN como herramienta de análisis genético. 

 

• Argumento las ventajas y desventajas de la manipulación genética. 

 

• Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el desarrollo del 

país. 

 

• Indago sobre aplicaciones de la microbiología en la industria. 

 

• Comparo información química de las etiquetas de productos manufacturados por 

diferentes casas comerciales. 
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• Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles 

y determino si es  balanceada. 

 

• Analizo las implicaciones y responsabilidades de la sexualidad y la reproducción 

para el individuo y para su comunidad. 

 

 

• Establezco relaciones entre transmisión de enfermedades y medidas de 

prevención y control. 

 

• Identifico aplicaciones de diversos métodos de separación de mezclas en 

procesos industriales. 

 

• Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, 

drogas y licores. 

 

• Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental. 

 

• Indago sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la 

exploración del universo. 

 

• Indago sobre un avance tecnológico en medicina y explico el uso de las ciencias 

naturales en su  desarrollo. 

 

• Indago acerca del uso industrial de microorganismos que habitan en ambientes 

extremos. 

• Identifico productos que pueden tener diferentes niveles de pH y explico algunos de sus 

usos en actividades cotidianas. 

 

• Explico la relación entre ciclos termodinámicos y el funcionamiento de motores. 

 

• Explico las aplicaciones de las ondas estacionarias en el desarrollo de instrumentos 

musicales. 

• Identifico aplicaciones de los diferentes modelos de la luz. 

 

• Describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y reproducción 

humanas. 

 

• Identifico y explico medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

• Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y 

licores. 

 

• Establezco relaciones entre el deporte y la salud física y mental. 

 

• Indago sobre avances tecnológicos en comunicaciones y explico sus implicaciones para 

la sociedad. 

 

• Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica. 

Fuente: autora. 
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Tabla 47. Área de ciencias naturales.  Coherencia vertical.  Organización de subprocesos por eje curricular: desarrollo de compromisos 

personales y sociales.  Grados 6 a 9. 

 
 

AREA: Ciencias Naturales 

 

EJE CURRICULAR: Desarrollo Compromisos personales y sociales 

 

GRADOS: 6 y 7 GRADOS : 8 Y 9 

 

Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de 

vista, los comparo con los  míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos  

más sólidos. 

 

• Reconozco y acepto el escepticismo de mis  compañeros y compañeras ante la 

información que presento. 

 

• Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

 

• Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios 

pueden ser válidos simultáneamente. 

 

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás 

personas. 

 

• Identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar 

problemas o aplicar conocimientos. 

 

• Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. 

 

• Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio. 

 

• Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que 

estoy viviendo y que viven las demás personas. 

 

• Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de  ejercicio que favorezcan mi 

salud. 

 

• Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

 

Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los 

comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 

 

• Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la 

información que presento. 

 

• Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

 

• Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser 

válidos simultáneamente. 

 

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás 

personas. 

 

• Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. 

 

• Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio. 

 

• Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los  cambios corporales que estoy 

viviendo y que viven las demás personas. 

• Tomo decisiones responsables y compartidas sobre mi sexualidad. 

 

• Analizo críticamente los papeles tradicionales de género en nuestra cultura con respecto a 

la sexualidad y la reproducción. 

 

• Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud. 

 

• Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Fuente: autora. 
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3.1.5.5. Formato para la creación del plan de estudios. 

COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA- SABANA DE TORRES- SANTANDER 

Periodo:  Grado: Área: Año:  Docentes: 

Pregunta Problematizadora: ¿? 

Hilo conductor:  (proyectos transversales) 

Estructura 
temática 

Competencias Estándar DBA (Derechos 
Básicos de 
Aprendizaje) 

Secuencia 
Didáctica 

Evaluación Proyecto 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicador (es) de desempeño superior:  
- 
- 
- 

Indicador (es) de desempeño alto: 
- 
- 
- 

Indicador (es) de desempeño básico: 
- 
- 
- 

 

   



 
 

 Este formato mejora y actualiza el anterior ya que tiene en cuenta los EBC, los 

DBA, la coherencia vertical y horizontal de los procesos estandarizados y además, conserva 

la estrategia pedagógica propuesta por la institución educativa para desarrollar  un currículo 

problematizador.  De esta manera, no sólo estaría a la vanguardia de la educación nacional 

sino también, estaría desarrollando los planteamientos para contribuir al desarrollo de 

Sabana de Torres, según la teoría pedagógica propuesta. 

 

¿Mejoraría el PEI de la institución con este trabajo? La respuesta es sí por tres razones 

principales: 

1. Se había dicho anteriormente que el PEI y el MP son recíprocos.  Un proyecto 

educativo institucional sin modelo pedagógico que sustente la práctica no tendría 

una base y todos los objetivos que se halla propuesto la IE no hallarían una ruta, ya 

que no habría un ¿Cómo dirigir la institución? Así, al definir el modelo pedagógico 

con soportes teóricos claros, se garantiza el siguiente paso, que es actualizar el 

currículo. 

2. Se destacan las principales inconsistencias del currículo para mejorar el plan de 

estudios y de esta manera, responder con eficacia ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? 

¿qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Mediante el formato propuesto. 

3. Se evidencia que existe una brecha entre la teoría pedagógica y la práctica docente, 

el cual se debe trabajar para su disminución en las metas del plan de mejoramiento 

institucional.  Cabe resaltar, que el 44, 2% se encuentra realizando aún modelos 

conductistas y tradicionalistas.  Esto implica realizar por parte de las directivas un 

trabajo de asesoría por equipos pedagógicos.  Si no hay conciencia de esta brecha 

no habría una estrategia de trabajo. 
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Capítulo 5.  Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se esbozan los hallazgos descritos anteriormente, para llegar a las 

conclusiones de la investigación en estudio. Así mismo se presentan las recomendaciones a 

tener en cuenta para futuros estudios e investigaciones relacionadas. 

Conclusiones 

 

El modelo pedagógico cognitivo social del Colegio Integrado Madre de la Esperanza, 

presentaba cuatros problemas concisos:  

1. Sus fundamentos teóricos están incompletos, debido a que sólo se refería a Albert 

Bandura como representante del modelo, y no se tuvieron en cuenta los otros 

pedagogos citados en el proyecto; además no se reparó en que sus aportes tenían un 

enfoque psicólogo y que se debía facilitar la comprensión en las implicaciones 

educativas para los docentes de la institución. 

2. El MPI no tuvo en cuenta los requerimientos mínimos para cumplir con su función 

principal: la utilidad.  De esta manera, las preguntas ¿Para qué educar? ¿A quién 

educar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo aprender? ¿Cuándo, cómo y qué 

evaluar? Dadas por Coll, no estaban definidas.  La propuesta de actualización 

garantiza esta definición. 

3. En la revisión del currículo se halló que estaba incompleto, sin unificación de criterios 

en el desarrollo del plan de estudios.  Además, en el planteamiento del formato para 

dicho plan, no se tuvo en cuenta los lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación Nacional.  (Su propuesta en estándares, competencias, procesos, derechos 

básicos de aprendizaje, coherencia vertical y horizontal). 
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4. Se hallaron contradicciones ideológicas.  El CIME quiere llevar a cabo el 

cognitivismo –social, sin embargo, proponía un currículo humanizante y no 

problematizador por competencias como se tenía por intención en la estrategia 

pedagógica LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA para el pensum; También, 

cuando se explicaron los conceptos de conocimiento y aprendizaje desde  el punto de 

vista social-constructivista.  Además, el enfoque humanístico ya se encuentra inmerso 

en el modelo requerido. 

Aparte de las anteriores inconsistencias que ya evidencian un problema en el abordaje de 

la práctica docente; se encontró, con la aplicación del instrumento de Zubiría, una brecha 

entre la teoría y la praxis en los docentes, ya que el 44,2% de los docentes de la institución 

tienden a aplicar modelos conductistas y tradicionales.  Para empezar a cerrar dicha brecha, 

este trabajo aporta las bases teóricas y de aplicación.  Con un trabajo mancomunado por parte 

de los docentes y directivos docentes y teniendo como meta en el plan de mejoramiento 

institucional disminuir en un 40% los docentes que trabajan con modelos 

heteroestructurantes, se tendría un currículo actualizado y acorde a las exigencias del 

contexto educativo y social. 

Se ajustaron los referentes teóricos del modelo cognitivo-social de tal manera que el 

educador cimeista pudiera tener acceso a la información y realizar su práctica pedagógica 

acorde a las exigencias planteadas. 

Se caracterizó la situación educativa actual (2016) ya que en el PEI, se encontraba la 

descripción al contexto educativo del 2005. 
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El presente trabajo será presentado a las directivas de la institución quienes esperan la 

consolidación del MPI, con el fin de iniciar la actualización al currículo por equipos 

pedagógicos; en cuanto a la orientación la autora del trabajo será asesora. 

Recomendaciones 

 

Seguidamente se dejan una serie de recomendaciones frente a aspectos que fueron 

apareciendo en el desarrollo de la presente investigación: 

Implementar la propuesta de Coll para evaluar integralmente a los estudiantes.  Su 

trabajo clasifica tres aspectos de la evaluación: los cognitivos, los procedimentales y los 

actitudinales.  Donde en otras IE, lo acompañan con el término logros. 

Realizar en una semana institucional, la socialización al modelo pedagógico 

institucional actualizado con el diseño de una planeación práctica que involucre los saberes 

de los docentes activos tanto antiguos como nuevos. 

Crear equipos pedagógicos para actualizar el currículo con base a la actualización 

propuesta del modelo pedagógico cognitivo-social.  

Incluir el plan de estudios de la nocturna en el PEI. 

Incluir la política inclusiva en el PEI para dar respuesta a la población de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

Actualizar las áreas obligatorias y las áreas optativas. 

Incluir los proyectos transversales que se han venido trabajando en la IE.  

Incluir el plan de estudios de humanidades y lengua castellana al PEI. 
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Anexos 

Anexo 1. Infraestructura sede A del CIME 

 
SEDE A CIME 

ASPECTOS 

DEPENDENCIAS 

 

No. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACION 

 

m2 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

AULAS DE CLASE 23 Se encuentran en buen estado, con 

buena ventilación e iluminación 

1.380 Es importante adecuarlas con cielo raso para 

mejorar las condiciones de clima. 

 

BIBLIOTECA 

 

1 Amplia, con mobiliario adecuado, 

su iluminación y ventilación es 

regular. Dotación insuficiente en 

cada una de las áreas de 

especialización. 

100 Se requiere una adecuación del espacio, 

mejorar su iluminación y ventilación, colocar 

aire acondicionado, dotarla en todas las áreas 

y que sea más funcional su servicio. 

 

POLIDEPORTIVOS 

1 Cuenta con una cancha 

polifuncional: Baloncesto, 

microfútbol y voleibol. Es amplia y 

con graderías en buen estado 

260 Se proyecta la cubierta, la otra sección de 

graderías y adecuación a los estándares. 

 

SALA DE INFOR 

 

1 Es amplia, con buena ventilación e 

iluminación.  

80 No alcanza a cubrir a todos los grupos. Por lo 

tanto, se necesita contar con otra sala de 

informática en la institución. 

 

CAFETERIA 

1 La tienda es muy pequeña 100 Falta silletería y mesas que permitan un 

mejor servicio 

 

SALA DE PROFE. 

1 Buena iluminación y ventilación, 

dotada de escritorios, locker, 

televisor, grabadora, nevera 

100 

 

Se presenta hacinamiento en la sala por la 

alta demanda de docentes. Se necesitan más 

lockers. 

 

LABORATORIOS 

2 Existen dos: de Física y Química, 

son estrechos. Iluminación regular y 

la ventilación poco adecuada, 

presenta humedad, situación no 

favorable. 

237 Falta dotación tanto en mobiliario como en 

las sustancias químicas para realizar los 

laboratorios. 

OFICINAS 

 

4 .Existe la oficina de Rectoría, 

pagaduría, psicología, secretaría y 

coordinación. Cada una de ellas es 

adecuada 

279 La oficina de coordinación no es funcional, 

pagaduría y secretaría deben ser una y 

mejorar sus condiciones de ventilación e 

iluminación 

Fuente: (CIME, 2005, pág. 60) 
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Anexo 2. Infraestructura sede B-Santísima Trinidad. 

 
SEDE B SANTÍSIMA TRINIDAD 

ASPECTOS 

DEPENDENCIAS 

 

No. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACION 

 

m2 

 

OBSERVACIONES GENERALES  

 

AULAS DE CLASE 

10 Se encuentran en buen estado, La 

ventilación e iluminación buena.  

900 Hace falta reemplazar las maderas del techo por 

cerchas de hierro. 

 

BIBLIOTECA 

1 Se encuentra bien dotada de libros y 

existe mobiliario adecuado. 

80 Es necesario hacerle mantenimiento tanto al 

techo como al cielo raso. 

 

POLIDEPORTIVOS 

1 Cuenta con una cancha 

polifuncional: Baloncesto, 

microfútbol 

260 Arreglo del piso y adecuación a los deportes. Se 

requieren más materiales. 

 

SALA DE INFOR 

 

1 No es amplia, sólo cuenta con 8 

computadores 

50 Los computadores que existen están 

desactualizados y no sirven. Además faltan por 

los menos 20 para cubrir los grupos de clase. 

TIENDA ESCOLAR 1  La tienda es muy pequeña  6  

 

SALA DE PROFE. 

1 Buena iluminación y ventilación, 

espacio suficiente, cuenta con 

escritorios, televisor, nevera y un 

computador 

100 

 

Arreglo de cielo raso y techo 

 

 

COMEDOR 

1 Excelentes condiciones de dotación, 

iluminación y ventilación 

120  

OFICINAS 1 .Existe la oficina de Coordinación 12  

Fuente: (CIME, 2005, pág. 61) 
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Anexo 3. Infraestructura sede C-Las Ferias. 

 
SEDE C LAS FERIAS 

ASPECTOS 

DEPENDENCIAS 

 

No. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACION 

 

m2 

 

OBSERVACIONES GENERALES  

AULAS DE CLASE  8 Son amplias, excelente iluminación y 

ventilación. 

 Falta pintura. 

 

BIBLIOTECA 

 No existe  Se necesita un espacio para la 

biblioteca. 

 

POLIDEPORTIVOS 

1 Cuenta con una cancha polifuncional: 

Baloncesto, microfútbol en regular estado. 

 Arreglo del piso, falta pintura, 

reparación y mantenimiento. 

 

SALA DE INFOR 

 No existe  Es importante construir y dotar una sala 

de informática. 

TIENDA ESCOLAR 1  La tienda está en regular estado 6  

 

SALA DE PROFE. 

 No hay  

 

Adecuación de un salón para la sala de 

profesores 

COMEDOR 1 En estado regular 80  

OFICINAS 1 En buen estado 12 Se debe mejorar 

Fuente: (CIME, 2005, pág. 63). 
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Anexo 4. Infraestructura sede F --Aeropuerto. 

 

Fuente: (CIME, 2005, pág. 65) 

 

  

ASPECTOS 

DEPENDENCIAS 

 

NUME 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACION 

 

MT2 

 

OBSERVACIONES GENERALES  

AULAS DE CLASE  8 Existen 3 aulas en buen estado con buena 

iluminación y ventilación. Y 4 aulas en 

regular estado 

560 Hay que realizar mantenimiento y 

pintura general, 

BIBLIOTECA  No existe  Se necesita un espacio para la 

biblioteca 

POLIDEPORTIVOS 1 Cuenta con una cancha polifuncional: 

Baloncesto, microfutbol  en regular 

estado 

337 Arreglo del piso y mantenimiento 

SALA DE INFOR 1 En buenas condiciones, amplia y consta 

de  15 computadores. 

80  

TIENDA 

ESCOLAR 

1  la tienda está en buenas condiciones 10  

SALA DE PROFE.  No hay  Se necesita la construcción de una 

sala de profesores 

COMEDOR 1 En Estado regular, muy pequeño 80 Falta adecuación  mantenimiento 

OFICINAS 1 Es pequeña y no es funcional   

AUDIOVIUALES 3 1 televisor , 1 VCD   
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Anexo 5. Infraestructura sede E- Argelia. 

 
SEDE E ARGELIA 

ASPECTOS 

DEPENDENCIAS 

 

No. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACION 

 

m2 

OBSERVACIONES 

GENERALES  

AULAS DE CLASE  7 Se encuentran en buen estado, la ventilación e 

iluminación buena.  

479  

BIBLIOTECA  No existe  Se necesita un espacio para la 

biblioteca 

POLIDEPORTIVOS 1 Cuenta con una cancha polifuncional: 

Baloncesto, microfútbol  

337 Arreglo del piso y adecuación. 

SALA DE INFOR 1 En buenas condiciones, amplia y consta de 11 

computadores. 

42  

TIENDA 

ESCOLAR 

1  La tienda está en buenas condiciones 10  

SALA DE PROFE. 1 En buen estado 24  

COMEDOR 1 En Estado bueno 80  

OFICINAS 1 Es pequeña   

Fuente: (CIME, 2005, pág. 64) 

 

Anexo 6. Infraestructura sede G –Comuneros 
 
SEDE G COMUNEROS 

ASPECTOS 

DEPENDENCIAS 

 

No.  

 

ANÁLISIS DE LA SITUACION 

 

m2 

 

OBSERVACIONES 

GENERALES  

AULAS DE CLASE  8 En excelente estado. Muy cómodas , con 

iluminación y ventilación adecuada 

416 Falta cielorraso 

BIBLIOTECA 1 En buen estado 63  

POLIDEPORTIVOS 1 Cuenta con una cancha polifuncional: Baloncesto, 

microfútbol en buen estado 

416 Arreglo de desniveles 

SALA DE INFOR 1 En buenas condiciones, amplia y consta de 15 

computadores. 

63  

TIENDA 

ESCOLAR 

1  la tienda está en mal estado 6 Adecuación y ampliación 

SALA DE PROFE. 1 En buen estado. 60 Falta cielorraso y ventilación 

COMEDOR 1 En Estado excelente. 60  

OFICINAS 1 En buen estado. 15  

Fuente: (CIME, 2005, pág. 66) 
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Anexo 7. Instrumento de Medición 

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

La prueba que va a desarrollar le permitirá identificar cuál es el modelo o enfoque pedagógico que caracteriza sus prácticas 

educativas propias o las de los docentes de su programa. Entre más se parezcan sus respuestas a las prácticas educativas 

actuales, más confiables serán los resultados. 

 

Lea cada una de las siguientes afirmaciones y señale la respuesta que considere más acertada. Tenga en cuenta que no hay 

respuestas correctas y que lo único importante es conocer el modelo o enfoque pedagógico que caracteriza las prácticas 

educativas. 

 

Nombre/pseudónimo: ___________________________________________________________ 

 

Marque con una X según corresponda a su práctica. N=nada= 0 P=un poco = 1 B=bastante =2  T=totalmente =3 

 
 CRITERIO PEDAGÓGICO N P B T Puntaje 

1 Estoy de acuerdo con asignarle un papel esencial a la enseñanza y al 

cumplimiento de las normas básicas de conducta tanto por los adultos 

como para los jóvenes, o los niños, si es el caso. 

     

2 Parto de la construcción de objetivos medibles para guiar el proceso de 

aprendizaje. 

     

3 Al evaluar a un estudiante, privilegio su propio desarrollo, 

independientemente de que llegue o no a los niveles deseados. Valoro 

especialmente el esfuerzo realizado por cada estudiante. 

     

4 En general, le asigno mucha importancia a favorecer una socialización 

sana y provechosa, como propósito esencial del proceso. 

     

5 Para reforzar los conocimientos, le asigno un papel esencial a las tareas 

para ejercitar en la casa lo trabajado en clase. 

     

6 Pienso que la educación debe estar orientada a moldear personas, con 

habilidades y destrezas útiles al mundo laboral. 

     

7 Modifico el programa si observo un marcado interés de mis estudiantes 

por un tema diferente. 

     

8 Considero la posibilidad de que cada estudiante entiende de manera 

diferente mis explicaciones en clase. 

     

9 Considero que la exposición oral y visual que realizo, contando con la 

atención del estudiante, es una garantía para que los estudiantes 

comprendan los temas expuestos. 

     

10 Tengo en cuenta los referentes teóricos de las propuestas psicológicas 

centradas en la modelación de la conducta de los individuos. 
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11 Con frecuencia brindo espacios para experimentar lo trabajado en clase y 

hago lo posible por facilitar la asistencia a otros sitios de acuerdo con el 

curso (visitas a sitios relacionados, prácticas de laboratorios u otras). 

     

12 Considero que nuestros conocimientos están influidos por la idea que 

previamente nos habíamos formado. 

     

13 En mis exámenes, pregunto con frecuencia nombres, aprendizajes 

específicos o fechas. 

     

14 Considero que la enseñanza debe obedecer a métodos minuciosamente 

programados. 

     

15 En el proceso de aprendizaje de los conocimientos científicos estoy de 

acuerdo con la expresión “la experiencia es la madre del conocimiento”. 

     

16 Por lo general nuestras representaciones mentales son diferentes de la 

propia realidad. 

     

17 Solicito comúnmente definiciones en los exámenes y aspiro a que éstas 

sean lo más cercanas a lo expuesto en clase o lo presentado en los libros. 

     

18 Centro mi enseñanza en el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes. 

     

19 Considero que lo esencial de la educación es que el estudiante se sienta 

hoy y ahora feliz, y asumo esto, como una de mis tareas esenciales en la 

educación. 

     

20 Estoy de acuerdo con la afirmación de que la ciencia construye realidades 

y no las descubre. 

     

21 Cuando enseño un tema, prefiero seguir ideas, formas y procedimientos 

empleados con anterioridad. 

     

22 Doy especial importancia a la transmisión de conocimientos mediante 

estímulo-respuesta, causa-efecto, y medios y fines. 

     

23 Considero que uno de los principales problemas que presenta la 

educación tiene que ver con el hecho de utilizar metodologías muy 

pasivas para el estudiante. 

     

24 Se puede afirmar que las verdades varían según el momento actual, la 

cultura y los contextos. 

     

25 Considero que el aprendizaje de conocimientos específicos y la 

formación de hábitos son dos de los propósitos esenciales de la 

educación. 

     

26 Considero que la tarea fundamental del profesor es transmitir 

información a través de la exposición oral. 

     

27 Estoy de acuerdo en que los conocimientos no pueden ser enseñados por 

los docentes y que, en consecuencia, requieren que los propios 

estudiantes los elaboren. 

     

28 El estudiante aprende más y mejor si trabajamos por asignaturas 

separadas, cada una en su espacio y tiempo determinado. 
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29 Me desagrada que aparezcan problemas o que no se entienda lo explicado 

cuando enseño algo de la manera que considero la más sencilla y 

apropiada. 

     

30 Desarrollo mis clases con recursos que refuercen la transmisión de la 

información. 

     

31 Estoy de acuerdo con Piaget en que todo lo que se le enseña a una 

persona, le impide descubrirlo. 

     

32 Los contenidos que desarrollo en el plan de clase son motivo de reflexión 

y discusión dentro y fuera de clase, relacionando así las temáticas vistas 

con la vida cotidiana, con los propósitos y con otros cursos. 

     

33 Me parece importante educar individuos en la tradición cultural de su 

origen. 

     

34 Considero que la información es la fuente básica para el conocimiento del 

estudiante. 

     

35 El aprendizaje es un proceso esencialmente de responsabilidad del 

estudiante; el aporte del docente es relativamente menor. 

     

36 En mis clases me preocupa, además de lo cognitivo, el poder favorecer 

actitudes intra e interpersonales y el ayudar a los estudiantes a solucionar 

adecuadamente sus problemas cotidianos. 

     

37 En mis clases realizo ejercicios de recepción y repetición para afianzar 

los procesos de aprendizaje. 

     

38 Doy importancia a la evaluación sumativa basada en las capacidades 

memorísticas de los estudiantes. 

     

39 Estoy de acuerdo en que actualmente la selección y organización de los 

contenidos a trabajar, no representan un problema esencial de la 

educación y de lo que se trata es de varar las metodologías. 

     

40 Realizo evaluaciones a los estudiantes para buscar diagnosticar tanto el 

desarrollo cognitivo, como el valorativo y el práctico. Así mismo, 

considero que estas evaluaciones deben ser intersubjetivas. 

     

RESULTADOS: 

Digite el total en cada uno de los ítem según su respuesta y finalmente sume horizontalmente. 

Fuente: (De Zubiría Samper, 2006). 

 

Serie 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 Total 

            

Serie 2 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 Total 

            

Serie 3 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 Total 

            

Serie 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Total 
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Anexo 8. Autoevaluación Institucional -Gestión Académica-2015 

COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA 

FECHA DE LA AUTOEVALUACION: OCTUBRE DE 2015 

 

ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA 

 
PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

Diseño 

pedagógico 

(curricular) 

Plan de estudios    X Se realizan seguimiento a los planes de 

clase periódicamente por parte de 

docentes y coordinación académica. 

Se actualiza los planes de clase de 

acuerdo a los resultados de las pruebas 

externas. 

Enfoque 

metodológico 

 X   No se tiene en claridad en la 

implementación del enfoque 

metodológico propuesto metodológico 

en el colegio. 

Recursos para el 

aprendizaje 

X    Los recursos de los docentes son 

limitados. 

El colegio no cuenta con una política de 

administración de los docentes para las 

diferentes áreas. 

Jornada escolar  X   Se ha estipulado y articulado el horario 

de clase. 

Evaluación   x  El SIE está respaldado por el decreto 

1290. 

Los planes de clase están respaldados 

por los estándares básicos. 

Los planes de área están fundamentados 

en los lineamientos curriculares 

TOTAL 1 2 1 1  

Prácticas 

pedagógicas 

Opciones didácticas 

para las áreas, 

asignaturas y 

proyectos 

transversales 

 X   Existe la malla curricular de las áreas y 

el proyecto transversal PILEO. 

Estrategias para las 

tareas escolares 

 X   No existe una política para implementar 

los acuerdos de tares entre docentes y 

estudiantes. 
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

Uso articulado de los 

recursos para el 

aprendizaje 

X    No existe una política sobre el uso de 

los recursos aunque en el proyecto 

PILEO existe una actividad que busca 

la utilización de la biblioteca Plan 

Semilla llamada “Plan semilla en el 

aula” 

Uso de los tiempos 

para el aprendizaje 

 X   No existe una política clara sobre el uso 

de los tiempos de aprendizaje, aunque 

existe una carga académica asignada a 

cada docente que se ejecuta durante el 

año electivo; también se cuenta con la 

asignación de horarios de vigilancia, 

carteleras e izadas de bandera. 

TOTAL 1 3 0 0  

Gestión de aula Relación pedagógica  X   Los observadores de los alumnos, actas 

de reunión de área y de coordinación, 

control de asistencia de los estudiantes 

y padres de familia a reuniones. Actas 

de izadas de bandera. Planeación y 

ejecución de los planes de apoyo. 

Planeación de clases   X  Por el momento los docentes del área 

realizan su propia autoevaluación. 

Los docentes realizan su propio 

seguimiento a los planes de clase pero 

estos se hacen periódicamente. 

Estilo pedagógico  X   En las reuniones de áreas y de grados se 

socializan los planes de clase, periodo y 

se esfuerzan por cambiar la clase 

magistral por  estilo de pedagógicos 

innovadores   

Evaluación en el aula    X Se informa en las reuniones a la 

comunidad educativa sobre el sistema 

de evaluación institucional. Además se 

hacen informes parciales a los padres de 

familia y estudiantes sobre el 

rendimiento académico. Los docentes 

llevan individualmente su registro 

evaluativo de desempeños de los 

estudiantes. Al finalizar el periodo 
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

académico se registra en el observador  

del alumno el rendimiento académico y 

se realizan planes de apoyo a los 

estudiantes que presentan desempeño 

bajo y se informa a los padres de 

familia y acudientes. 

TOTAL 0 2 1 1  

 

Seguimiento 

académico 

 

Seguimiento a los 

resultados académicos 

  X  Socialización de las pruebas Saber en 

reunión a los profesores y en los planes 

de la clase se evidencia actividades para 

el fortalecimiento de los procesos para 

la presentación de la prueba. 

Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas 

  X  Los resultados de las pruebas externas 

constituyen una fuente al mejoramiento 

de las prácticas pedagógicas.  Los 

docentes de área en la semana 

institucional fundamentan los planes de 

mejoramiento con base en los 

resultados se las pruebas externas y se 

lleva un seguimiento por parte de 

coordinación académica.  

Seguimiento a la 

asistencia 

X    Existe listado de ausencias en los 

salones de clase, listado de asistencia de 

los profesores, excusas enviadas por los 

acudientes donde manifiesta motivo. 

Actividades de 

recuperación 

  X  Planeación y ejecución de los planes de 

apoyo. Evaluación a los docentes en el 

aula de clase  sobre el desarrollo  de los 

planes de clase  

Apoyo pedagógico 

para estudiantes con 

dificultades de 

aprendizaje 

 X   No existe una política de inclusión, se 

requiere generar las adaptaciones 

curriculares, recursos y de espacio para 

estudiantes con NEE. Necesidad de 

diagnosticar.  

Seguimiento a los 

egresados 

X    Se necesita establecer una política para 

actualizar la base de datos de los 

egresados  

TOTAL 2 1 3 0  

TOTAL PROCESO      
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

21,0

5 

42,1 

 

26.31 10,5

2 

Fuente: equipo pedagógico y autora quien participó como líder de la valoración a la gestión 

académica. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

TABLA DE RELACIÓN DE RESULTADOS 

 
AÑO  EXISTENCIA PERTINENCIA APROPIACIÓN MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

2014 26,32 47,36 21,05 5,26 

2015 21,65 42,1 26,31 10,52 

 

 
 
 

 Con respecto al año 2014 la I.E ha mostrado tener un avance significativo del 5% logrando una mejor posición en 

las categorías incluyentes propuestas en la guía 34.   

 

 En el caso de la existencia, en el 2014 se había obtenido un puntaje de 26,32%, sin embargo, en el 2015, el puntaje 

es de 21,05 %, es decir, se evidencia un avance de 5,27%; ya que lo que se busca es ascender a la siguiente 

categoría.   
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 En cuanto a pertinencia, igualmente se demuestra un declive de porcentajes, en el 2014 se tenía un puntaje de 

47,36% y ahora en el 2015 se presenta un puntaje de 42,1%.  Esto igualmente demuestra un avance del 5.26%, ya 

que la I.E en su plan de mejoramiento buscaba ascender a la categoría ya sea de apropiación o de mejoramiento 

continuo.  Por tanto, la diferencia de porcentajes no se considera, en este caso un retroceso un retroceso. 

 

 En cuanto a apropiación, es en esta categoría donde aparecen los puntos dejados en el nivel 1 y 2 en la valoración; 

ya que en el 2014 se había obtenido un puntaje de 21,05% y según los resultados arrojados en esta autoevaluación 

institucional hubo un avance de 5.26%.  Esto indica que algunas de las  acciones realizadas por el establecimiento 

tienen un mayor grado de articulación y son conocidas por la comunidad educativa; sin embargo, aún falta 

sistematizar algunos procesos de evaluación y mejoramiento. 

 

 Y, por último, en la categoría de mejoramiento continuo, en el 2014 la I.E presentó un puntaje de 5,26%, los 

actuales resultados de 2015 demuestran otro avance significativo ya que el puntaje obtenido luego del análisis de 

cada componente fue de 10,52%.; es decir, nuevamente un avance del 5,26%.  Esto indica, que el establecimiento 

involucra la lógica del mejoramiento continuo: evalúa sus procesos y resultados y, en consecuencia, los ajusta y 

mejora. 
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Anexo 9. Plan de mejoramiento Institucional –Gestión académica 2015. 

 

Plan de Mejoramiento 

 
OBJETIVOS METAS INDICADOR

ES 

ACCIONES RESPONSABL

ES 

PLAZO AÑO 2016 

1. Crear una 

política de 

seguimiento a 

los planes de 

clase, malla 

curricular, que 

incluya la 

evaluación y la 

retroalimentaci

ón. 

Para mayo de 

2016, todos 

los planes de 

clase  deberán 

estar 

completos, 

revisados y 

retroalimentad

os por áreas. 

Porcentajes de 

docentes 

retroalimentan

do sus planes 

de clase. 

-Diseñar un 

plan de 

seguimiento a 

los planes de 

clase, que 

permita su 

evaluación y 

retroalimentaci

ón. 

Coordinadora 

académica. 

Docentes. 

INICIA TERMIN

A 

MAYO  

2. Socializar el 

enfoque 

metodológico 

y su estrategia 

didáctica a 

todos los 

docentes de las 

sedes de la I.E 

enmarcado en 

el P.E.I 

Para Junio de 

2016, los 

docentes 

deberán tener 

claro el 

enfoque 

metodológico 

y su estrategia 

didáctica para 

implementarlo 

en sus 

prácticas 

pedagógicas. 

Porcentajes de 

docentes que 

tienen claridad 

sobre el 

enfoque 

metodológico 

y lo 

implementa en 

sus prácticas 

pedagógicas. 

-Implementar 

un taller de 

socialización y 

ejemplificación 

de cómo 

implementar el 

enfoque 

metodológico.  

Se asignan 

docentes 

responsables de 

la tutoría para 

llevar la 

información a 

todas las sedes. 

 

-Evaluar el 

proceso. 

Coordinadora 

académica. 

Docentes. 

JUNIO  

3. Actualizar el 

S.I.E acorde a 

los cambios 

que se han 

realizado en la 

I.E.  

Para enero de 

2016, en la 

primera 

semana 

institucional 

se actualizará 

el S.I.E con 

Porcentaje de 

docentes que 

conocen cada 

artículo del 

S.I.E. 

-Reunir 

periódicamente 

al cuerpo 

docente con el 

fin de tratar 

sólo el tema del 

S.I.E.  

Directivos 

docentes. 

Docentes. 

Rector. 

Acuerd

o  

Cronog

. 
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los docentes, 

teniendo en 

cuenta los 

cambios 

abruptos que 

se están 

presentando 

en la I.E. 

Actualizarlo de 

acuerdo a unos 

tiempos 

estipulados. 

 

- Socializar los 

resultados de 

los acuerdos, 

entregar la 

información y 

subirlo a 

plataforma. 

4. Diseñar una 

estrategia de 

inclusión para 

los estudiantes 

con N.E.E, 

teniendo en 

cuenta la 

política de 

inclusión del 

M.E.N. 

Para el 

diciembre de 

2016,  80% 

los estudiantes 

con N.E.E 

estarán 

diagnosticado

s 

debidamente, 

con el fin de 

empezar a 

crear un 

CENTRO DE 

APRENDIZA

JE que sea 

dirigido por 

profesionales 

especializados 

en el manejo 

de estos casos. 

Porcentajes de 

estudiantes 

diagnosticados 

con N.E.E 

-Gestionar ante 

la autoridad 

pertinente el 

acompañamient

o profesional a 

los estudiantes 

con N.E.E, 

iniciando con 

el diagnóstico 

médico, 

pasando por los 

procesos 

pedagógicos 

hasta su 

evaluación. 

 

Consejo 

académico. 

Consejo 

administrativo. 

Rector. 

MARZ

O 

DIC. 

Fuente: equipo pedagógico y autora 
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Anexo 10. Solicitud Permiso de Investigación  
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Anexo 11.  Permiso de investigación aprobado. 
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Anexo 12. Modelo Pedagógico Institucional Vigente 

 

3. COMPONENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 
3.1.  EL DESARROLLO HUMANO COMO PRACTICA PEDAGÓGICA  
 
3.1.1. Fundamentos de modelo pedagógico 
 
La labor educativa de una institución que ha concretado su misión, sus objetivos y la 
dirección de sus esfuerzos en la formación personal y profesional de sus estudiantes, se 
define en la formulación de un modelo pedagógico. El conocimiento, investigación y 
transformación de ese modelo de acuerdo con las aspiraciones y necesidades de la 
comunidad y con la participación dinámica de todos sus estamentos, conformarán el saber 
pedagógico propio del grupo y permitirá el avance continuo del mismo. 
Asumir un modelo pedagógico por la institución, define un compromiso por parte de todas 
las personas que conformamos la comunidad educativa, teniendo en cuenta criterios como: 

 La escuela es un espacio para pensar, conocer y actuar y en consecuencia 
contribuye a la formación de los procesos de desarrollo del estudiante. 

 La escuela reconoce las diferencias individuales de sus estudiantes creando 
espacios de interacción donde ellas se pongan en juego y se potencialicen. 

 Propiciar el desarrollo del pensamiento, equivale a producir intencionalmente el 
desequilibrio de los instrumentos de conocimiento que los estudiantes tienen. Por 
tanto, la escuela partirá del reconocimiento de los conceptos primarios o saberes 
previos de los estudiantes, derivados de su propia experiencia, para orientar el 
pensamiento en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, diferenciación y 
generalización. 

 La escuela privilegia el currículo abierto y flexible donde el estudiante es consciente 
de su autoformación y se proyecta en los social.. 

 La escuela considera el lenguaje como herramienta medidora del desarrollo de los 
procesos de pensamiento y e las demás dimensiones del ser humano. 

 El espacio de aprendizaje no es sólo el escolar, sino todo el entorno vital que puede 
rodear al estudiante 

 La acción del maestro es entendida como una mediación que favorece el 
aprendizaje de los estudiantes  donde la relación del maestro con el alumno se 
convierte en un encuentro de diálogo y mutua afectación. 

 La evaluación privilegia el análisis y seguimiento de los procesos de desarrollo del 
estudiante desde las zonas de desarrollo real y potencial, a  través de la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, con propósitos y logros definidos 
a corto, mediano y largo plazo. 

 
El modelo pedagógico se puede sintetizar en los siguientes fundamentos: 
 

 Representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. 

 Representación de las relaciones que predominan en el fenómeno de enseñar. 

 Paradigma que puede coexistir con otros dentro de la pedagogía. 
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Las actividades educativas se basan siempre en esquemas no necesariamente explícitos 
sobre la naturaleza humana y los procesos de aprendizaje. Los más influyentes  de estos 
esquemas son quizá los que forman parte de las teorías  implícitas de sentido común que 
guían las interacciones habituales entre personas; como por ejemplo la capacidad de 
regular su propia conducta, el aprendizaje de la observación  de lo que hacen los demás, , 
enseñar  cómo emplea su mundo simbólico interno, aprender a través de sus propias 
responsabilidades con relación a su proceso educativo; situaciones  que permiten en buena 
forma  condicionar las formas de enseñanza  que el profesor emplea y los recursos que 
utiliza para motivar a sus alumnos. 
 
En este orden de ideas, y mirando que lo que se quiere es potencial izar  las capacidades 
del ser humano, su talento y la capacidad de explorar y aprovechar su entorno, de aplicar 
sus conocimientos  al quehacer diario, interrelacionarse con el medio, se hace pertinente la 
estructuración y aplicación del modelo pedagógico COGNITIVO-SOCIAL. 
 
Albert Bandura, creador de la teoría Cognitiva social del aprendizaje, señala que  cuando 
el conocimiento  humano es llevado a la praxis, las condiciones sociales tienen mayores 
implicaciones  en el aprendizaje del  alumno, en cuanto  al tipo de potencialidades humanas  
pertinentes que se deben desarrollar y cuáles no, influyendo  realmente en lo que quieren 
ser estas personas. 
 
La teoría Cognitiva social de Bandura  trata de proporcionar una caracterización  completa 
y sistemática de los factores tanto internos como externos, que van marcando  los procesos 
humanos de aprendizaje. Es un modelo descriptivo, que describe minuciosamente los 
determinantes de la conducta 
 
La perspectiva cognitiva social del aprendizaje parte de un modelo de determinación 
recíproca entre el ambiente, la conducta y los factores personales (Cognitivos, emocionales, 
etc.),  esto quiere decir,  que los comportamientos dependen de los ambientes y las 
condiciones personales y estos a su vez, de los propios comportamientos  y de los contextos 
ambientales. 
 
De estos factores personales, la teoría cognitiva social acentúa precisamente aquellos que 
contribuyen a dar  una luz de Auto dirección, a proporcionar una impresión de la conducta 
humana como producida por un agente intencional y reflexivo: Capacidad simbolizadora, 
capacidad de previsión, capacidad vicaria, capacidad autorreguladora y la capacidad de 
autorreflexión.  Por estas características y por su naturaleza  descriptiva, esta teoría 
constituye una elaboración científica de los esquemas  de las teorías  implícitas de la mente 
del sentido común, nos proporciona  una visión científica de nosotros mismos como agentes 
capaces de regular  activamente nuestra propia conducta y de ofrecer resistencia activa y 
creadora a las influencias ambientales.  Es una visión relativamente optimista de la 
naturaleza humana. 
 
 
Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses 
del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo 
productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no sólo 
el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico -técnico y el fundamento 
de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. 
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Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen 
en forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos.  
 
El trabajo en grupo estimula la crítica mutua, ayuda a los estudiantes a refinar su trabajo y 
darse coraje y apoyo mutuo para comprometerse en la solución de los problemas 
comunitarios. 
 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA QUE ORIENTA EL QUEHACER PEDAGÓGICO 
 
EL enfoque pedagógico, están encaminados  a la formación integral de la persona y su 
desarrollo dentro de la sociedad.  Busca la autonomía, al desarrollo de la personalidad y 
serán los valores el centro de todo y alrededor de él girarán  como instrumento, los 
contenidos, los objetivos, los logros, indicadores de logros, y el proyecto de vida. 
 
La pedagogía para el desarrollo humano toma como fundamento un modelo cognitivo social 
con un enfoque significativo, donde a través de competencias laborales y de convivencia 
se logre formar un ser en todas sus dimensiones. 
 
COGNITIVO: en la medida en que desarrolla procesos de pensamiento en la construcción 
de su estructura conceptual 
 
SOCIAL; en la medida en que privilegia la formación de la autonomía y la reflexión 
permanente sobre los fenómenos de su contexto,  
 
 
Para desarrollar el modelo pedagógico Cognitivo social, se utilizará como estrategia 
pedagógica LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA, en la cual se tendrá en cuenta: 
 

a. . Los retos y problemas a estudiar son tomados de la realidad, no son ficticios ni 
académicos y la búsqueda de su solución ofrece la motivación intrínseca que 
requieren los estudiantes. 

b. El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera 
integral, no se aísla para llevarla al laboratorio sino que se trabaja con la comunidad 
involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica contextualizada. 

c. Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, no 
para imitarlos ni criticarlos sino para revelar los procesos ideológicos implícitos, sus 
presupuestos, concepciones y marcos de referencia, generalmente ocultos, pero 
que les permiten pensar de determinada manera. El profesor y los participantes, 
sean alumnos o no de la escuela, están invitados y comprometidos a explicar sus 
opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la situación estudiada, y su 
peso en la discusión no le da autoridad alguna, sino la fuerza de los argumentos, la 
coherencia y utilidad de las propuestas y la capacidad de persuasión, aun en contra 
de las razones académicas del profesor o del libro de texto. 

d. La evaluación en la perspectiva tradicional y en la conductista está dirigida al 
producto, es una evaluación estática, mientras en el modelo de pedagogía cognitivo- 
social es dinámica, pues lo que se evalúa es el potencial de aprendizaje que se 
vuelve real gracias a la enseñanza, a la interacción del alumno con aquellos que 
son más expertos que él. Es Vigotsky quien ha definido el concepto de zonas de 
desarrollo próximo, que el alumno logra realizar con la ayuda de un buen maestro. 
En esta perspectiva, la evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta 
el grado de ayuda que requiere el alumno de parte del maestro para resolver el 
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problema por cuenta propia. Por ejemplo, la solución de problemas sencillos de 
aritmética, donde se ha detectado que los estudiantes pueden fallar por varias 
razones (ORRANTÍAy otros, 1997): 

 
 

 Porque no entienden la redacción del problema. 

 Porque no logran representar lingüísticamente lo que se pregunta. 

 Por falta de una representación gráfica. 

 Por falta de una representación matemática. 

 Por falta de razonamiento lógico.  
 
Si el problema fuera: "Luís tiene 5 camisas; Pedro tiene 3 camisas más que Luís; ¿cuántas 
camisas tiene Pedro?"; quizás un alumno de quinto de primaria lo resolvería con facilidad. 
 
Pero si el problema fuera: "En secundaria los alumnos son diez veces más que los 
profesores. En mi colegio hay 40 alumnos, entonces, ¿cuántos profesores tiene?, quizás 
no lo resolvería tan fácilmente el mismo alumno de quinto grado, aunque domine las 
operaciones aritméticas. 
 
Entonces, el profesor de matemáticas debe graduar la dificultad del problema después de 
ensayarlo con diferentes niños de quinto grado, para luego graduar las ayudas que el 
alumno requiera a medida que avanza en la compresión del problema. 
 
El profesor debe suministrar una ayuda cada vez más compleja, a medida que el estudiante 
lo requiera, en la siguiente secuencia: 
 

 Asegurar la comprensión del enunciado del problema, por ejemplo, cambiándole la 
presentación o redacción. 

 Ayudar a representar lingüísticamente el problema, por ejemplo, mediante dos 
columnas para que el alumno escriba a la izquierda los datos conocidos y a la 
derecha los desconocidos, es decir, lo que se pregunta. 

 Facilitar que el alumno diseñe de forma gráfica el problema. 

 Dar ideas para que formule la representación simbólica, mediante una ecuación (el 
planteamiento matemático del problema). 

 Brindar el modelo del razonamiento requerido para su solución.  
 
Si con la primera ayuda del profesor el alumno no logra resolver el problema, se le 
suministra la segunda. Si con la segunda tampoco lo logra, se le facilita la tercera y así 
sucesivamente. 
 
Desde una perspectiva social-constructivista, se parte de la hipótesis de que el 
conocimiento y el aprendizaje constituyen una construcción fundamentalmente social, que 
se realiza a través de un proceso donde los modelos (o ideas previas) interpretativos 
iniciales, de los individuos pueden evolucionar gracias a actividades previas grupales que 
favorezcan la explicación de los propios puntos de vista y su contrastación con los de los 
otros (los compañeros, el profesor, las lecturas o los medios de comunicación) y con la 
propia experiencia. 
 
Desde esta visión, la evaluación, y más aún, la auto evaluación y la coevaluación, 
constituyen el motor de todo el proceso de construcción del conocimiento.  
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Con frecuencia el profesor y los que aprenden deben obtener datos y valorar la coherencia 
de los modelos expuestos y de los procedimientos que se aplican y, en función de ellos, 
tomar decisiones acerca de la conveniencia de introducir cambios en los mismos. 
 
No es el profesor quien da la información que el alumno precisa, tampoco el estudiante es 
el que descubre cuál es la información que necesita. Más bien sucede que el estudiante 
identifica lo que conoce, lo que observa y lo que dicen los demás, valora si le interesa o no 
y toma decisiones sobre si le es útil incorporar los nuevos datos y las nuevas formas de 
razonar y el profesor evalúa qué sucede en el aula. Cómo razonan y actúan los estudiantes 
y toma decisiones sobre las situaciones didácticas. Las actividades, las propuestas que va 
a plantear al grupo para facilitar la evolución del y de las actitudes de su alumnado. 
 
3.1.2. ENFOQUE INSTITUCIONAL 
 
SIGNIFICATIVO Y POR COMPETENCIAS: En la medida que todos sus saberes y actitudes 
tienen un campo de aplicación en su práctica humana del hacer y del convivir. 
 
El planteamiento de problemas, en lugar de ejercicios escolares, requiere, 
fundamentalmente, que se propongan tareas abiertas, que posibiliten más de un desarrollo 
por otro lado, que se adecuen los formatos de las presentaciones a fin de evitar la relación 
de la solución con el formato. 
 
En la misma línea, es necesario además utilizar enunciados que al estudiante le resulten 
cotidianos y significativos, para que pueda establecer conexiones con su cotidianidad y sus 
saberes previos. 
 
Por otro lado, es importante que los alumnos puedan utilizar criterio y procedimientos 
propios en las diferentes resoluciones que pueda llegar a surgir y,  además, que sean 
capaces de reflexionar acerca de los rumbos o caminos  tomados. En relación con este 
último aspecto, se torna imprescindible fomentar el trabajo en colaboración e incentivar el 
dialogo y la discusión. 
Así mismo, en el proceso evaluativo, es relevante que los alumnos puedan participar de las 
diferentes respuestas y procedimientos con el objetivo de replantearse, si los hubiera, los 
diferentes resultados obtenidos. En esta última etapa, es fundamental valorar esfuerzos y 
reflexiones, en lugar de resultados y mejores tiempos. 
 
Partiendo de un aprendizaje significativo, en donde lo que prima son los intereses y 
necesidades de los alumnos,  las experiencias,  las aptitudes para que sea altamente 
competitivo en el mundo actual,  es importante articular las competencias laborales 
generales que le permitan al estudiante que terminan con la educación media tener varias 
opciones: Continuar sus estudios en todos la educación superior, desempeñarse en el 
campo laboral o crear su propia empresa.   
 
Para alcanzar estos propósitos, los esfuerzos institucionales se han enfocado en diferenciar 
los saberes propiamente dichos, es decir, los conocimientos adquiridos durante la 
escolaridad por los alumnos, y los saber hacer, es decir las competencias. 
 
Los saber-hacer sean puestos en acción y optimizar el logro de los objetivos propuestos. 
Es por tal motivo que se hace tanto hincapié  en la importancia de facilitarles a los alumnos 
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los elementos necesarios para adquirir competencias que les permitan, en última instancia, 
adquirir los conocimientos válidos para recorrer año tras año el proceso académico. 
 
Las Competencias laborales generales LCG que en adelante promoverán las instituciones 
de todo el país, se dividen en seis clases, según el énfasis que hace de lo intelectual, 
personal, interpersonal, organizacional, tecnológico o si se refiere a las competencias 
requeridas para la creación de empresas o unidades de negocios 
 
INTELECTUALES: Comprenden aquellos procesos de pensamiento que el estudiante debe 
usar con un fin determinado, como toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, 
atención. Memoria y concentración. 
 
PERSONALES: Se refiere a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes 
productivos, como la orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación a cambio. 
 
INTERPERSONALES. Son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y ara 
saber interactuar coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en equipo, 
liderazgo, manejo e conflictos, capacidad de adaptación y pro actividad. 
 
ORGANIZACIONALES: se refiere a la habilidad para aprender de la experiencia de los 
otros y para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa, 
como la gestión de la información, orientación al servicio, referenciación competitiva  
gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental. 
 
TECNOLOGICAS: Permiten a os jóvenes identificar, transformar e innovar procedimientos, 
métodos y artefactos y usar herramientas informáticas al alcance. También hacen posible 
el manejo e tecnologías y la elaboración de modelos tecnológicos. 
 
EMPRESARIALES Y PARA EL EMPRENDIMIENTO: Son las habilidades necesarias para 
que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocios por cuenta propia. 
Por ejemplo, la identificación e oportunidades para crear empresas o unidades de negocios, 
consecución de recursos,  capacidad para asumir el riesgo y mercadeo y ventas.  
 
 
3.2. UN CURRICULO HUMANIZANTE 
 
Bajo la premisa del desarrollo humano 
 
 Promover el desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico, la solidaridad 
social y el juicio moral autónomo es parte de la labor educativa. 
 
Promover valores referidos a l libertad, a la tolerancia, a la igualdad, a la verdad, a la justicia, 
a la solidaridad y a la paz es una tarea que l escuela no puede delegar y debe tomar 
conciencia de tomarlos como preponderantes del currículo del “Del aquí y ahora”. 
 
Si la educción debe estar o no centrada en el humanismo, hoy en día ya no puede dar lugar 
a discusión. La escuela debe comprometerse firmemente con los valores universales para 
fortalecer l construcción de una sociedad cada vez más justa y democrática. 
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Para que la tarea propuesta tenga un abordaje didáctico que convalide la ideología 
humanista, es necesario rescatar y tomar con responsabilidad la situaciones cotidianas que 
se presentan en cada uno de los grupos de aprendizaje, cada problemática grupal que 
aparece en el acontecer diario  el aula es un excelente motivo para abordar de manera 
analítica, clara y significativa cada uno de los principios relacionados con los valores. 
 
Educar en valores es un desafío. Las generaciones actuales serán personas 
comprometidas en los procesos sociales, culturales, económicos y políticos de cada 
sociedad. 
 
La falta de valores-éticos y morales nos impide vivir en un mundo más integrado y más 
humano. 
 
Hemos signado en un nuevo milenio, signado con una fuerte crisis humana, por tal motivo, 
debemos revalorizar la figura del docente como modelo portador de valores humanos, que 
permita resignificar el proyecto educativo institucional en un modelo humanizante capaz de 
generar cambios de actitud en los jóvenes 
 
NIVELES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

     Valoración 

    Aplicación  

   Integración   

  Análisis    

 Comprensión     

Información      

 
ACCIONES POR PROCESO 
 

Información Comprensión 

Observar y decir Determinar Describir Seriar 

Citar Nombrar Interpretar Discriminar 

Localizar Enumerar Adherir Coleccionar 

Repetir Enunciar especificar Revisar 

Escribir Narrar Parear Subrayar 

Dibujar Copiar Colorear Seleccionar 

Señalar Presentar Redactar Entender 

Recitar  Aunar Transmitir 

  Medir Representar 

  Ordenar Reemplazar 

 

Análisis Integración 

Descomponer Resolver Sintetizar Reunir 

Seleccionar Separar Inducir Componer 

Clasificar Experimentar Construir Armar 

Relacionar Imaginar Integrar Agrupar 

Codificar Confrontar Extractar  Completar 

Simbolizar Factorizar Usar  Convertir  

Desarmar  Compara    
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Contrastar  Eliminar    

 
3.3. PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Colegio Integrado Madre de la Esperanza ofrece la educación de Preescolar, Básica 
Primaria y Secundaria, Media con una intensidad horaria semanal de 20 horas, 25 horas, 
30  horas y 36 horas respectivamente.  Se encuentran distribuidas en cada una de las áreas 
obligatorias fundamentales y optativas. 
 
El plan de estudios está estructurado en las áreas obligatorias y fundamentales, y del área 
optativa con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo, contiene: 
 
Identificación,  justificación, dimensiones, objeto de estudio del área, proceso del área, plan 
de estudios del área (pregunta problematizadora, estándar, logros, indicadores de logros, 
competencias, bloque temático y estructura y correlación con otras áreas),  evaluación y 
criterios de evaluación, recursos y bibliografía.  
 
3.3.1 AREAS OBLIGATORIAS 
 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia 
Educación Artística 
Educación Física, Recreación y Deportes 
Educación Religiosa 
Humanidades, Lengua castellana e idiomas extranjeros 
Matemáticas 
Tecnología e Informática 
Ciencias Económicas y Políticas 
Filosofía 
Educación en Ética y Valores  
 
3.3.2 ÁREA OPTATIVA 
 
El Colegio como Educación Media Técnica prepara a los y las estudiantes para el 
desempeño laboral en sectores de producción o de servicios y también para continuar 
estudios en educación superior.  Está dirigida hacia la formación calificada en la 
especialidad de Comercio y Gestión empresarial, con las siguientes asignaturas: 
 
Sexto grado: Contabilidad 
Séptimo grado: Contabilidad y mecanografía 
Octavo grado: Contabilidad, mecanografía, desarrollo empresarial y humano  
Noveno grado: Contabilidad, economía solidaria, desarrollo humano, Técnicas de 
Comunicación 
Décimo grado: Costos, cálculo mercantil, proyectos, estadística y legislación laboral. 
Undécimo grado: Legislación comercial, finanzas, mercadeo y servicio al cliente. 
 
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL (VER CUADRO) 
 
INTENSIDAD HORARIO COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA 
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PLAN DE ESTUDIOS  COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA  
MODALIDAD COMERCIAL AÑO 2005- PREESCOLAR 

ASIGNATURA INTENSIDAD   HORARIA 
SEMANAL 

DIMENSION CORPORAL 
Corporal 

5 

DIMENSION COMUNICATIVA 
Comunicativa 
Ingles 

5 

DIMENSION COGNITIVA 
Cognitiva 

4 

DIMENSION ETICA, ACTITUDE S Y VALORES 
Ética y valores 

2 

DIMENSION ESTETICA 
Estética 

2 

DIMENSION TECNOLÓGICA E INFORMATICA 
Tecnología 
Informática 

2 

TOTALES 
 

20 

 

PLAN DE ESTUDIOS  COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA  
MODALIDAD COMERCIAL AÑO 2005- BASICA PRIMARIA 

ASIGNATURA INTENSIDAD   HORARIA SEMANAL 

1º 2º 3º 4º 5º 

CIENCIAS NATURALES Y ED. AMB 4 4 4 4 4 

CIENCIAS SOCIALES Y DEMOC. 3 3 3 3 3 

EDUCACIÓN ARTISTICA 2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN ETICA Y VALORES 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREAC. 2 2 2 2 2 

HUMAN. LENGUA CASTELL E ING. 
LENGUA CASTELLANA 
INGLES 

 
5 
1 

 
5 
1 

 
5 
1 

 
5 
1 

 
5 
1 

MATEMATICAS 5 5 5 5 5 

TECNOLOGÍA E INFORMATICA 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 1 1 1 

TOTALES 25 25 25 25 25 
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PLAN DE ESTUDIOS  COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA   
AÑO 2005  NOCTURNA 

ASIGNATURA INTENSIDAD   HORARIA 
SEMANAL 
 

III IVº V-IV 

CIENCIAS NATURALES Y ED. 
AMBIENTAL   
QUÍMICA 

2 2 2 

FÍSICA   2 

CIENCIAS SOCIALES Y ED. PARA LA 
DEMOCRACIA 

2 2 1 

FILOSOFIA   2 

MATEMATICAS 4 4 3 

ESPAÑOL 4 4 4 

EDUCACIÓN ETICA 1 1 1 

EDUCACIÓN ESTETICA 1 1 1 

EDUCACIÒN RELIGIOSA 1 1 1 

EDUCACIÒN FISICA 2 2 1 

INGLES 2 2 2 

TECNOLOGÍA     

INFORMATICA 1 1 1 

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICA   1 

TOTALES 20 20 22 



 
 

  

PLAN DE ESTUDIOS  COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA  MODALIDAD 
COMERCIAL AÑO 2005  SECUNDARIA Y MEDIA 

ASIGNATURA INTENSIDAD   HORARIA SEMANAL 

6º 7º 8º 9º 10º 11º 

CIENCIAS NATURALES Y ED. 
AMBIENTAL   
QUÍMICA 

3 3 3 2  
3 

 
3 

FÍSICA     3 3 

CIENCIAS SOCIALES Y ED. PARA LA 
DEMOCRACIA 

4 3 3 3 1 2 

FILOSOFIA     3 3 

MATEMATICAS 5 4 4 4 3 3 

ESPAÑOL 5 4 3 4 3 4 

EDUCACIÓN ETICA 1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN ESTETICA 2 2 2 2 1 1 

 EDUCACIÒN RELIGIOSA 2 2 1 1 1 1 

EDUCACIÒN FISICA 2 2 2 2 2 2 

INGLES 2 2 2 2 2 3 

TECNOLOGÍA  2 2 1    

INFORMATICA  2 2 2 2 2 

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICA     1 2 

CONTABILIDAD 1 2 2 2   

ADMINISTRACIÒN 1      

GESTION EMPRESARIAL  1     

DESARROLLO HUMANO   1 1   

DESARROLLO EMPRESARIAL   1    

MECANOGRAFIA   2    

ECONOMIA SOLIDARIA    2   

TÉCNICAS DE LA COMUNIC.    2   

ESTADISTICA     2  

CALCULO MERCANTIL     2  

PROYECTO I     2  

COSTOS     2  

LEGISLACIÓN LABORAL     2  

FINANZAS      2 

MERCADEO Y SERV CLIENTE      2 

LEGISLACIÓN COMERCIAL      2 

POLÍTICA DE JUVENTUD     1 1 

TOTALES 30 30 30 30 37 37 


