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Reseña histórica:  

 

La historia de la I.E.D. Florentino González se remonta al año de 1965, cuando fue fundada 

la Escuela Jorge Gaitán Cortés, acogiéndose a la ley 0039 de 1903. En el año de 1981, la 

Secretaría de Educación por intermedio del IDU, construyó y puso a funcionar un segundo 

bloque.  En 1988 se construye un tercer bloque con diez aulas de clase, sus respectivos baños 

y demás servicios indispensables, de tal forma que, a partir de 1989, funcionan en esta escuela 

24 aulas de clase, incluidos dos cursos de preescolar.  En noviembre de 1.991 se escoge como 

nombre del colegio, el del constitucionalista FLORENTINO GONZALEZ VARGAS.  El 27 

de agosto de 2002, mediante la Resolución No. 2516 se oficializa la Unificación Institucional. 

A partir del año 2005, el colegio entra en el programa de reforzamiento estructural. 

 

La Institución en la búsqueda de su mejoramiento académico a través de la reflexión sobre 

su quehacer pedagógico emprendió desde el año de 2007 la tarea de diseñar la estructura 

curricular para operativizar el Énfasis Institucional en Talentos. Desde el escenario del 

Consejo Académico se orientó la política académica en dos líneas de trabajo a saber: el diseño 

de estrategias metodológicas para atender a los niños, niñas y jóvenes talentosos y la 

metodología para rediseñar el Plan de Estudios. 

  

En esta vía la institución aborda la primera línea piloteando estrategias que alimentan el 

proceso pedagógico que conlleva una exploración, potenciación, orientación, identificación 

y aprovechamiento social del talento sobresaliente en compañía de la Fundación Buinaima. 

En ese orden de ideas se trabaja con la LUDOPEDAGOGIA a través de Centros Lúdicos que 

contribuyen a mejorar la didáctica en el aula fortaleciendo el proceso de exploración. En 

cuanto a la identificación se inicia la aplicación de herramientas para recolección de 

información que orienten la detección del talento observando sus dimensiones.  La fase de 

atención primaria se ejecuta con la intervención de tutores de área específica permitiendo 

potenciar a los nominados para profundizar en el campo del conocimiento de su interés y por 

último se establecen alianzas con instituciones externas que permiten el contacto académico 

con especialistas que apoyen proyectos específicos.       

La segunda línea habilita la reorganización del Plan de Estudios basada en el trabajo por 

Ciclos que permite repensar las áreas en términos de grupos de grados, donde el desarrollo 

de habilidades de pensamiento se alinea con el desarrollo de las dimensiones del niño, niña 

que presenta etapas de acuerdo a su edad y se ven beneficiadas por espacios escolares más 

amplios que fundamenten el proceso cognitivo de los educandos. Lo anterior es asesorado 

por el Equipo de Calidad del DILE Local. 

 

Marco legal: 

 

Ley 1620, decreto 1860, Ley 1616 de Discapacidad y decreto 1421 de Inclusión. Apuntado 

al desarrollo del énfasis Institucional.  

 

El colegio Florentino González (IED) debidamente aprobado con la resolución 2516 del 27 

de agosto del 2002, se rige en sus aspectos administrativo, académico y vivencial por las 

normas legales vigentes a saber: 



Constitución política de Colombia 1991, en sus Artículos 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 

28, 29, 31, 37, 38, 40, 44, 45, 48, 52, 61, 67, 79, 86, 92 y 95. Código del Menor en sus 

Artículos 3, 7, 8, 9, 1860 en sus Artículos 14, 17, 18, 23, numeral 7, Derechos Humanos, 

Código Nacional de Policía, La Ley 1098 de 2006, La ley 115 de 1994, El Decreto1860 de 

1994, La ley 715 de 2002, ley 743, Decreto 1278 de 2000 y demás leyes concordantes y 

vigentes. 

  

El PEI de esta institución fue adoptado acorde a lo dispuesto en el Art. 73 de la ley 115 de 

1994 y en los Art. 14 y 16 del Decreto1860 del mismo año. Para tal efecto se contemplaron 

los siguientes aspectos: 

  

Los principios y fundamentos que orientan la acción pedagógica de la comunidad en la 

institución, ajustadas a los fines de la educación definidos en los Art. 5 y 6 concordantes de 

la Ley 115/ 94. Los objetivos generales del PEI enmarcados dentro de los objetivos por 

niveles y ciclos definidos por los artículos: 13, 16, 20, 22, 30, 33 y concordantes de la Ley 

115/ 94. 

  

El manual de convivencia de acuerdo con el contenido previsto en el artículo 17 del Decreto 

1860. 

Los órganos, funciones y formas de integración del Gobierno escolar. 

Elección del personero de los estudiantes y del Consejo estudiantil. 

El Plan de estudios de acuerdo con lo previsto en los artículos 30 y 47 de Decreto 1869/ 94, 

dentro del cual se deben incluir los logros para cada grado, a partir de los objetivos generales 

y específicos definidos en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 115 de 1994. 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están consagrados en el capítulo segundo 

de la ley de infancia y la adolescencia (ley 1098/ 2006) 

  

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 

Resolución de función del nombre No 5581 del 11 de agosto de 1997 de la SED 

Resolución de Aprobación de Estudios 7529 del 20 de noviembre de 1998. 

Patente de Sanidad. 

 

Ubicación –descripción.  

 

El colegio Florentino Gonzalez se encuentra ubicado en la Cra. 5ª No. 30ª-45Sur, Barrio la 

Serafina, en la localidad San Cristóbal, siendo la cuarta localidad del Distrito capital, La 

Octava más grande, la cuarta más poblada y la tercera más pobre, Confluye en un territorio 

equivalente a 4.816.32 hectáreas, con reservas ambientales amplias que promueven en torno 

a ellas nuevas relaciones de los sujetos que habitan en la localidad. 

 

Desde las montañas urbanizadas de la localidad, donde se puede contemplar la ciudad desde 

otro ángulo, se entretejen otros escenarios propicios para la transformación de las realidades 

de exclusión que permean nuestra tierra, San Cristóbal, donde se pueden recorrer aún calles 

des pavimentadas, ríos, páramos y montañas 

 

La población se encuentra ubicada “en zonas de estrato 2 y con, alta vulnerabilidad, escasa 

capacidad de gestión, nivel de arraigo medio a los predios, alto número de población menor 



de edad, nivel educativo bajo, dificultad de acceso a los servicios públicos y sociales, así 

como bajos e inestables ingresos económicos.  

 

La ocupación en San Cristóbal, está relacionada con el desplazamiento histórico y reciente 

de la violencia en Colombia. Centenares de familias de distintas partes del país se han 

desplazado y han venido a ocupar de forma ilegal espacios. 

 

Nombre general del proyecto 

 

PROYECTANDONOS DESDE EL TALENTO PARA UN MEJOR MAÑANA 

 

1. principios y fundamentos institucionales  

Concepción antropológica 

 

El sujeto desde el enfoque sistémico como paradigma básico de la concepción del desarrollo 

Humano1. En el núcleo de esta concepción encontramos las capacidades necesarias para un 

hacer y ser autónomos… elementos teóricos y prácticos del enfoque de las capacidades se 

encuentran resumidos en la visión de la persona como agente, como un sujeto activo. 

 

El individuo alcanza el nivel de sujeto activo en tanto trabaja en el desarrollo de sus libertades 

y en cuanto colabora en el desarrollo de su sociedad mediante el ejercicio de sus capacidades. 

 

Fines de la educación 

Identidad Institucional (escudo, himno, bandera) 

 

HIMNO DEL COLEGIO 

I 

Oh gran Dios ilumina el camino, del saber para Colombia servir, 

siempre honesto para alcanzar el triunfo, lograremos con honores la victoria. 

 

II 

Nuestras voces entonarán fervientes, y nuestro canto será realidad, 

con el alma decididos lucharemos, 

por nuestra Patria y nuestra vida personal. 

 

CORO 

Juventud, Libertad y Progreso, son valores de un ser integral, 

con la antorcha del conocimiento, brindaremos un mundo ideal. Bis. 

 

III 

Con amor y alegría dispuestos, nos preparamos para dar a la nación, con la ciencia y la 

tecnología el verdadero sendero hacia la paz. 

 

IV 

                                                           
1 El sujeto activo: Antropología política en Amartya Sen 

 



Florentino González, docente la semilla de tu ejemplo servirá para alcanzar victoriosos la 

gloria con los maestros un sueño liderar. 

 

CORO 

Juventud, Libertad y Progreso, más valores de un ser integral, con la antorcha del 

conocimiento, brindaremos un mundo ideal. Bis. 

 

HISTORIA DEL HIMNO DEL COLEGIO 

Hacia el año de 1999, el colegio, bajo el liderazgo del comité de socialización del PEI, 

organizó el proceso de convocatoria abierta en las jornadas de la mañana y la tarde. Las 

inscripciones se realizaron del 21 al 27 de agosto de 1999, la recepción de propuestas se 

realizó hasta el 14 de septiembre de 1999.   La selección se hizo con la participación de 

padres de familia, alumnos, docentes y otras personas de la comunidad, resultando 

seleccionado el trabajo presentado por el señor Camilo Gómez, a quién un grupo de docentes 

del Consejo Académico, estudiantes del Consejo Estudiantil y el personero de los estudiantes 

Carlos Cristiano, le hicieron las sugerencias pertinentes en cuanto a la letra. 

 

A través del Comité del PEI. Se seleccionó un grupo de estudiantes, quienes en compañía de la 

profesora de música Astrid Villa y la dirección del compositor Camilo Gómez, conformaron 

el grupo para grabar los coros del himno florentino. Finalmente se presentó en comunidad el 

día de los grados de noveno y once en 1999 

 

EL ESCUDO Y LA BANDERA 

Fueron creados en 1993 mediante concurso abierto organizado por el profesor Jorge Rivera 

del área de tecnología.  

 

 
 

El escudo está conformado por tres fondos: Uno superior donde lleva la bandera del colegio; 

en el medio una balanza que simboliza el equilibrio, la equidad y la justicia, los anillos 

olímpicos, la competitividad, el esfuerzo y el deseo de triunfo, el átomo ciencia y tecnología. 

En el tercer fondo se leen las palabras juventud, libertad y progreso. 

 



 
 

La bandera está dividida en dos triángulos y un paralelogramo. El primer triángulo es de color 

rojo y simboliza vida, amor y alegría de la juventud. El segundo azul, simboliza la armonía y 

el progreso y el tercero de color blanco, significa la paz, pureza y libertad de los jóvenes.  

Estos colores fueron tomados del uniforme deportivo de la institución.  Oficialmente el escudo 

y la bandera florentinos fueron adoptados el día 13 de octubre de 1993. 

 

Misión 

El Colegio Florentino González (IED) con énfasis en atención a estudiantes con talento 

académico sobresaliente busca explorar, identificar, enriquecer y potenciar las habilidades y 

talentos de los educandos a través del desarrollo de actividades y ambientes de aprendizaje 

propicios para el crecimiento académico y personal permitiendo transformar su entorno 

inmediato, logrando mejorar su calidad de vida mediante la construcción del proyecto de 

vida.  

 

Visión  

El colegio Florentino González IED en la localidad 4° de San Cristóbal pretende para el año 

2025 ser promotora del reconocimiento y la atención a estudiantes con capacidades y/o 

talentos excepcionales, basado en una educación inclusiva y diferencial; mediante una 

formación autónoma, crítica y responsable que permita integrarse y transformar 

positivamente su entorno y consolidar su proyecto de vida.  

 

Principios institucionales 

El Colegio Florentino González IED se fundamenta en una educación inclusiva y diferencial, 

por tal razón busca desarrollar los siguientes principios:  

 

 Formación autónoma y crítica: a todo derecho le corresponde un deber correlativo, 

que genera responsabilidades individuales y colectivas para con la misma persona, la 

sociedad, el estado y nuestra patria. Es responsabilidad de todos(as) cumplir las leyes 

y normas, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; obrar con 

solidaridad y defender los Derechos Humanos, participar en la vida cívica y 

comunitaria, propender por el logro y mantenimiento de la paz, colaborar con la 

justicia; proteger los recursos culturales y naturales. El ser autónomo le otorga al 

individuo la capacidad de escoger el principio adecuado a cada situación y procurar 

darle la interpretación más justa. 

 

 Reconocer y aceptar las diferencias del otro: Cada ser humano es único, irrepetible 

e irremplazable, cada uno posee su propia identidad y su propia historia que lo hace 

especial, mas no excluyente;  



 

 Convivencia:  Cuando el ser humano se conoce así mismo se hace consciente de sus 

actos, de su calidad moral y de las motivaciones que animan realmente su conducta. 

El hombre al descubrirse como potencial 

 

 El diálogo como imperativo en la Concertación: La pluralidad de pensamiento, 

opiniones, convicciones y visiones del mundo deben ser considerados como aspectos 

positivos para la sociedad. La verdad no es la que propone un solo individuo sino la 

que resulta del debate, del conflicto y la controversia; hay que reconocer y aceptar el 

pluralismo ya que los hombres no marchan al unísono. La existencia de diversas 

convicciones debe llevar a la aceptación del pluralismo con alegría, con la esperanza 

de que la confrontación de opiniones nos acerca a la verdad. Esta situación implica a 

la vez el respeto por las diferencias, lo cual no quiere decir que cada persona no piense 

y haga lo propio. 

 

 El respeto: que significa tomar en serio el pensamiento del otro; discutir, debatir sin 

agredir, violentar, ofender, intimidar, desacreditar su punto de vista, sin aprovechar 

los errores que cometa o los malos ejemplos que presenta, pero también significa 

defender el pensamiento propio. 

 

 Libertad como fundamento de toda acción: El concepto de libertad aparece junto 

a la toma de conciencia de que el individuo es alguien autónomo con respeto a la 

naturaleza y a la comunidad social. Es un principio estrechamente ligado a lo que se 

denomina “formación de la conciencia moral”. En este sentido, la libertad debe ser 

entendida como el estado del hombre libre de coacciones, limitaciones; Es decir, la 

libertad puede ser usada de muchas maneras de acuerdo a la conciencia moral. 

Luego entonces la verdad nos deja gobernar o nos autogobernamos. 

 

Valores 

 SENTIDO DE PERTENENCIA: Soy miembro activo del colegio Florentino González, 

por ello porto mi uniforme correctamente y lo cuido, utilizando adecuadamente las 

canecas, lo mantengo limpio y ordenado. 

 

 PAZ:  La PAZ es el fruto de la sana convivencia, para hacerla posible es necesario actuar 

con justicia, respeto y tolerancia. 

 

 RESPONSABILIDAD: Una persona es responsable cuando cumple con sus 

obligaciones, pone toda la atención a lo que hace y dice. 

 

 RESPETO: El respeto a sí mismo, a los demás y al medio ambiente se evidencia cuando 

se acepta la diferencia, los limites y me permite construir una sana Convivencia Social 

 

 TOLERANCIA: Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las 

distintas formas de entender y posicionarse en la vida 

 ASERTIVIDAD: Nos expresamos de una manera honesta, directa y respetuosa donde se 

establecen relaciones sanas, positivas, cálidas y próximas con las personas 



 

 LIBERTAD: Saber hacer uso de las habilidades que cada quien posea, defender los 

puntos de vista y respetar los de los demás  

 

 AMISTAD: La amistad se basa en la mutua confianza, donde el objetivo es ayudar al 

otro consecuentemente así mismo.  

 

 HONESTIDAD: Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta 

que se observa hacia el prójimo, que, junto a la justicia, exige en dar a cada quién lo que 

le es debido. 

 

 SOLIDARIDAD: Cuando las necesidades, sufrimientos y dificultades de los demás, no 

nos son indiferentes y actuamos con sentido de comunidad. Se está conscientes de que en 

cada ser humano hay la posibilidad de sentirse útil y realizado en todos los aspectos. 

 

 AUTOESTIMA: Es la capacidad para crear la propia escala de valores La persona que 

se ama y se respeta es capaz de dirigir todo su potencial en un proceso de total realización.  

 

Objetivo general  

Desarrollar una educación que permita explorar, identificar, enriquecer y potenciar los 

talentos en los estudiantes a través de la implementación de actividades diferenciales y 

ambientes de aprendizaje propicios para el crecimiento académico y personal.  

 

Objetivos específicos 

● Determinar un modelo pedagógico acorde a las necesidades de una educación 

inclusiva y diferencial que permita el trabajo con estudiantes con capacidades y/o 

talento excepcional 

● Organizar estrategias pedagógicas que permitan explorar, identificar, enriquecer y 

potenciar los talentos en los estudiantes desde el currículo. 

● Relacionar las estrategias externas de atención al talento con los procesos académicos 

internos  

● Articular el trabajo de los diferentes elementos del currículo al fortalecimiento del 

énfasis institucional. 

● Fortalecer los procesos de sistematización, seguimiento y evaluación concernientes a 

las áreas y proyectos. 

● Focalizar las metas de las diferentes gestiones tendientes al mejoramiento académico 

y del énfasis institucional  

 

Contextualización 

Se identifica un entorno donde impera la cultura de la violencia y el maltrato, esto se refleja 

en las agresiones verbales y físicas que se presentan esporádicamente en el contexto escolar, 

se parte del principio de reflejo en el que los estudiantes proyectan la desintegración familiar 

y a la desatención social, en este sentido los estudiantes evidencian ausencia de límites, 

figuras de autoridad, bajo proceso convivencia.     

 



el contexto escolar se define por la ausencia de hábitos de estudio, entre otros factores 

asociados que influyen tales como la violencia intrafamiliar, actores de riesgo como el tráfico 

de sustancias, la promoción del consumo, y las organizaciones delincuenciales que influyen 

de forma insistente en las acciones de estudiantes.  

 

Las familias presentan bajo nivel escolar, aspecto que determina el acompañamiento, hogares 

disfuncionales, falta de compromiso y responsabilidad frente a los aspectos académico, mal 

uso de las tecnologías. Abandono, dificultades económicas, baja autoestima. Bajos recursos 

económicos, presentan conductas de agresividad 

 

Los estudiantes denotan falta de autoestima, carencias afectivas, ausencia de redes de apoyo, 

bajos niveles de socialización y convivencia, hogares disfuncionales (padres separados, 

conviven con parejas nuevas de los padres), padres que trabajan tiempo completo y no apoyan 

el proceso de sus hijos.  

 

Descripción poblacional  

A continuación encuentra características generales de la población en una muestra realizada 

para el año 20182 donde se recogió Información que permitiera deducir las características 

poblacionales del Colegio Florentino González, algunos datos demográficos y otros propios 

de las condiciones socioeconómicas de la población. Se destacan elementos que hacen 

particular a la comunidad educativa, tales como el acceso de población proveniente de 

localidades distantes como Kennedy, Soacha y Bosa, en este sentido se deduce un 10% de la 

población perteneciente a otros territorios por variables como la movilidad de las familias en 

búsqueda de vivienda estable y la permanencia debido a la confiabilidad de la institución.  

 

Características socio económicas.  

El 69% de las familias es estrato 2, el 23,9% es estrato 3 y el 6,3% es estrato 1. El 71,1%tiene 

ingresos entre 1y2 salarios mínimos. El 11,6% superior a 2 salarios mínimos y el 17, 3% 

inferior a un salario mínimo mensual. El 98% espera que su hijo ingrese a la universidad.  Lo 

que constituye un ingreso superior al índice de ingreso de la localidad establecido por el 

diagnostico 2016. El 100% de la población tiene acceso a servicios básicos y el 84% refiere 

tener acceso a internet en su hogar. El 40% vive con más 3 personas y el 40% vie con más 

de 5 personas en su hogar. El 2% de las familias refiere participar en algún tipo de 

organización social, el 60% de las Familias vive en arriendo el 20% a vivienda familiar y el 

18% refiere vivienda propia. Lo que permite analizar y comprender la relación con la 

movilidad en el índice de matrícula y la inestabilidad generada por la propiedad y ubicación 

del hogar. El 75% de los Hogares son sostenidos económicamente por la Madres, un 11% 

por Hermanos mayores y un 11% por abuelos y un 3% por otros como tíos, sin que se 

desconozca un aporte económico de los padres de un 73% de la población. 

 

Características Socio Educativas  

Se identificó un analfabetismo del 5,4 % de las familias. En el 42% de las familias hay uno 

o más adultos mayores, 27% de menores en primera infancia, 3% madres adolescentes, 15% 

de mujeres cabeza de hogar.  

                                                           
2 Caracterización 2018, aplicado a muestra poblacional del 65% Jornada mañana.  



El 10% ha recibido valoración psicológica, el 23, 9 ha repetido algún año escolar y el 14% 

refiere hacer parte del programa de atención e inclusión del talento. Solo el 50% de los 

estudiantes cuenta con una persona que haya realizado su bachillerato en casa y el 13% 

valorado por dificultades de aprendizaje.  

 

Factores Psico sociales.  

El colegio posee un indicador de 1,7% de población desplazada, 1% víctima de conflicto 

armado, 1,7% Afro descendiente, 1,7% comunidad LGBTIQ, 1% Población Indígena, 7,3% 

Población con discapacidad física. El 58% recibe algún subsidio del estado, identifican que 

sus mayores problemáticas están situadas en el tema de acceso al trabajo, vivienda propia y 

recursos económicos.  

Las familias reconocen que algún miembro de su núcleo presenta alguna de las siguientes 

características; El 6% reconoce dificultades de consumos de sustancias psicoactivas y el 5% 

reconoce dificultades con el consumo de alcohol 1% ha sido víctima de explotación sexual, 

el 3% ha sido víctima de violencia contra la mujer, el 4% presenta algún tipo de enfermedad 

terminal, 13% enfermedad de alto costo como diabetes, 2% integrante con enfermedad 

mental, 6% Discapacidad física.  

 

Estas características generales de la población se tomaron como variables para la 

construcción de las líneas de intervención en el área de orientación y atención al talento y 

son un panorama general construido a través de un instrumento especifico que diseño el 

equipo de actualización del PEI. 2018. 

 

2. componente de gestión pedagógica 

 

2.1 modelo pedagógico   

Constructivista - Enfoque Aprendizaje Significativo 

 Es aquel que logra una retención más duradera de la información a través de la 

articulación de los nuevos conocimientos con las ideas previas del estudiante; es 

como si los conocimientos previos actuaran como pegamento que facilita que los 

nuevos conocimientos se adhieran con mayor facilidad a la estructura cognitiva.  

 Es una teoría Psicológica, pues se ocupa de dar cuenta de los procesos que el 

individuo realiza aprender. Enfatiza en las condiciones que se requieren para que se 

logre un aprendizaje real. 

 Es una teoría del aprendizaje, pues aborda los elementos. Factores y condiciones que 

garantizan la adquisición, asimilación y retención de los temas abordados en la 

escuela. 

 Es una teoría Constructivista, en la medida que los y las estudiantes con sus 

conocimientos previos, participan de un proceso de construcción de conocimiento a 

través de una serie de procesos que el maestro prepara con anterioridad estableciendo 

una relación entre las ideas previas y los nuevos conocimientos. (Documento enfoque 

2012. p 4) 

 

 

 

 



APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

1. ANTECEDENTES 

El Consejo Académico inicio desde el año 2007 la reflexión sobre el rumbo pedagógico 

institucional basado en dos frentes de discusión el enfoque y el énfasis. Para lo cual se 

estableció una ruta consistente en un primer momento de conceptualización, un segundo 

momento de exploración de imaginarios colectivos sobre aspectos pedagógicos dirigido al 

cuerpo docente y un tercer momento de definición Institucional.  

Como resultado de la dinámica establecida se generó en el primer momento el concepto de 

enfoque que se presenta a continuación: 

Criterios que orientan la relación enseñanza – aprendizaje entre los diferentes actores 

educativos; con el fin de formar hombres y mujeres que respondan a las necesidades 

históricas. 

Como producto del segundo momento se consolido la mirada institucional de estos aspectos 

orientados por la definición de énfasis en una matriz que consultaba en dos ámbitos a saber, 

docente e institucional.  

 CONOCIMIENTO 
DESARROLLO 

PENSAMIENTO 
METODOLOGIA 

DOCENTE 

Construcción de 

saberes en conjunto 

con el estudiante, 

teniendo en cuenta 

sus conocimientos 

previos, intereses y 

el contexto. 

Potenciar 

operaciones 

mentales. 

Centrada en el estudiante 

. 

INSTITUCION 

Potenciar aptitudes, 

habilidades, 

competencias y 

destrezas en el 

contexto 

sociocultural 

Interacción entre 

el conocimiento 

cotidiano y el 

saber disciplinar 

Creación de ambientes de 

aprendizaje para la 

apropiación del 

conocimiento 

significativo de manera 

flexible, participativo y 

dinámico 

 

En el tercer momento a partir de la matriz se discutió en el Consejo Académico las opciones 

de enfoque que recogen los aspectos estudiados y se socializo con los docentes de las dos 

jornadas y se tomó la decisión de abordar el Aprendizaje Significativo consolidando la 

siguiente información. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Es aquel que logra una retención más duradera de la información a través de la 

articulación de los nuevos conocimientos con las ideas previas del estudiante; es como si 

los conocimientos previos actuaran como pegamento que facilita que los nuevos 

conocimientos se adhieran con mayor facilidad a la estructura cognitiva.  



 Es una teoría Psicológica, pues se ocupa de dar cuenta de los procesos que el individuo 

realiza aprender. Enfatiza en las condiciones que se requieren para que se logre un 

aprendizaje real. 

 Es una teoría del aprendizaje, pues aborda los elementos. Factores y condiciones que 

garantizan la adquisición, asimilación y retención de los temas abordados en la escuela. 

 Es una teoría Constructivista, en la medida que los y las estudiantes con sus 

conocimientos previos, participan de un proceso de construcción de conocimiento a 

través de una serie de procesos que el maestro prepara con anterioridad estableciendo una 

relación entre las ideas previas y los nuevos conocimientos. 

 

Posteriormente en el año 2008 se planteó un trabajo tendiente a profundizar sobre los 

aspectos del aprendizaje significativo en el marco de actividades de desarrollo institucional 

a partir de cinco preguntas orientadoras referidas a continuación. 

 

¿Cuáles son los principios del APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

¿Qué estrategias metodológicas plantea el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

¿Cuáles son las estrategias de evaluación que propone el Aprendizaje Significativo? 

¿Cómo implementaría el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, en su área de desempeño 

institucional? 

¿Desde la perspectiva del Enfoque del APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, ¿cuál debe ser el 

perfil del docente en el Colegio Florentino González? 

 

De acuerdo con lo anterior, y retomando estas ideas y lo consultado por los miembros del 

Consejo Académico 2011 para continuar con este trabajo se acordó tomar las siguientes ideas 

claves acerca del Aprendizaje Significativo, que nos ayudara como guía para la consolidación 

de los mínimos metodológicos bajo este enfoque y que nos servirán para la construcción de 

la unidad didáctica, por Área, según el cronograma presentado por el día 17 de marzo de 

2011 por el profesor Melquisedec Rojas, representante del Consejo Académico. 

Cabe aclarar que los conceptos aquí presentados se tomaron de varios autores, relacionados 

al final del documento, los cuales fueron concertados por los miembros del Consejo 

Académico y no implica que no se puedan consultar otras fuentes y profundizar en ellas y 

hacer los aportes pertinentes. 

 

DEFINICION 

Según Novak “El aprendizaje significativo implica la asimilación de nuevos conceptos y 

proposiciones en las estructuras cognitivas existentes”.i En esta línea Ausubel plantea que 

“El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con 

la nueva información, entendiendo por estructura cognitiva el conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización”.ii 

 

2. PRINCIPIOS 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos 



- Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos con el fin 

de que resulten motivadoras. 

- Proporcionas situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del 

alumno que lo lleven a reflexionar y justificar sus actuaciones 

- Promover la interacción en el aula como motor del aprendizajeiii 

 

3. ELEMENTOS PARA DISPONER UN ESCENARIO PARA EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

 

3.1. TRABAJO ABIERTO:  

Manejar los elementos de diversidad y heterogeneidad en el aula. Para ello se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- El papel de la pregunta: Se sugiere evitar responder de manera cerrada las preguntas de 

los y las estudiantes. Se debe dar la posibilidad de que los estudiantes respondan por su 

cuenta las preguntas que hacen, estimulando así la autonomía. Del mismo modo se 

recomienda evitar respuestas contundentes frente a preguntas cerradas, pues lo ideal es 

que el estudiante realice su propia búsqueda y encuentre la respuesta.  

- De otra parte, el trabajo abierto propende por actividades y uso de las preguntas abiertas: 

¿Cómo?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuáles?  La formulación de estas 

preguntas estará previamente organizada por el maestro quien las llevará al aula. 

- El ttrabajo en equipo: El Aprendizaje Significativo propone el trabajo en binas o grupos 

de máximo 4 personas.iv  (Consultar a Antonie Ballester, estudioso del comportamiento 

de los estudiantes en equipos de trabajo). 

 

3.2. MOTIVACION 

 

Se deben determinar los objetivos y alcances al abordar una temática. Hacer uso de las 

temáticas que interesan a los estudiantes, para esto se piensa en sus edades, identificando los 

programas y personajes que llaman la atención. 

 

Producción escrita: No debemos olvidar que una de las evidencias que determinan los 

alcances en la comprensión, es la producción escrita, para ellos es relevante propiciar la 

elaboración de diversidad de textos, buscando la originalidad y la expresión personal, 

acompañando de manera constante al estudiante para evitar el uso facilista del cortar y pegar, 

tan de moda con el uso de las Nuevas Tecnologías. 

 

El saber contextualizado: Los escenarios de la vida real se constituyen en los motivos y los 

temas de aprendizaje, pues, es allí donde tomaron vida las experiencias que se convierten en 

los conocimientos previos que enganchan los nuevos saberes.v 

 

3.3. CREATIVIDAD:  

Para poner en juego la creatividad en los y las estudiantes es necesario dispone de un 

escenario agradable, libre de tensiones, descartar respuestas verdaderas y falsas, promocionar 

la amplitud de pensamiento, incitando y apoyando las ideas y proyectos novedosos. Hacer 

uso de escenarios diferentes al aula de clase, o transformar el escenario habitual de manera 

real o recurriendo a la imaginación, invitando constantemente a todos los participantes 



incluyendo al maestro, a formular preguntas que conlleven a procesos de indagación-

investigación futuros, basado en la cotidianeidad y la estrecha relación que ella guarda para 

el alcance del Aprendizajes Significativos.vi 

 

3.4. MAPAS CONCEPTUALES:  

Se trata del instrumento más pertinente para el Aprendizaje Significativo ya que en él, los 

conceptos que presenta han de estar conectados con una coherencia interna y una conexión 

adecuada. Los conceptos se presentan subordinadamente, en forma de jerarquías o niveles, 

de más general a mas particular. Así mismo permiten conocer las relaciones y conexiones 

entre los diferentes conceptos utilizados. Todavía más, los mapas conceptuales, como los 

mentales y las redes semánticas conceptuales o arboles lógicos despiertan la excepcional 

capacidad de visualización que tiene la memoria para reconocer imágenes que es casi 

ilimitada. Desde este punto de vista las imágenes utilizan una amplísima variedad de 

habilidades corticales: Colores, formas, líneas, dimensiones, texturas y ritmos visuales. Las 

imágenes son más evocativas, precisa y directas que las palabras. Se pretende con ello utilizar 

para la codificación de la información no solo el hemisferio izquierdo, responsable de la 

codificación lógico-verbal, sino también la codificación viso-espacial, muy poco utilizada 

por el estudiante, ubicado en el hemisferio derecho que hacer entender mejor la estructura u 

organización global de todas las partes o elementos que integran la información a aprender.vii 

 

4. PRINCIPIOS METODOLOGICOS 

 

4.1. Motivación y exploración: 

 

La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una expectativa que mueve 

el aprendizaje y que puede tener origen interno o externo. La motivación se logra planteando 

el problema. 

 

Mediante la categoría motivación del contenido se identifica aquella etapa del proceso en la 

cual se presenta el objeto a los estudiantes, promoviendo con ello su acercamiento e interés 

por el contenido a partir del objeto. En esta etapa la acción del profesor es fundamental, es 

quien le presenta al estudiante el objeto y el contenido preferentemente como un problema 

que crea una necesidad de búsqueda de información, donde partiendo del objeto de la cultura, 

se promueve la motivación en los estudiantes. En esta parte del proceso se da la dialéctica 

entre objetivo - objeto - método, que el método adquiere la dimensión de promover la 

motivación, como síntesis de la relación dialéctica entre en el objetivo y el objeto. 

 

Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que estar identificado con 

la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así creará las motivaciones y valores que 

le permitan constituir un instrumento de educación. Motivar al estudiante es significar la 

importancia que tiene para él la apropiación del objeto de la cultura para la solución de los 

problemas y establecer nexos afectivos entre el estudiante y el objeto de la cultura, para lo 

cual, el profesor ha de referirse y recurrir a la cultura que el estudiante ya tiene. 

 

Lo anterior requiere que previamente se logren nexos afectivos entre el profesor y los 

estudiantes y transferir estos al contenido, pues en definitiva el estudiante con lo que trabaja 

es con el contenido. 
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La motivación como eslabón se caracteriza por lo fenoménico, lo descriptivo, lo externo con 

que se muestran los objetos, buscando sus relaciones internas con los intereses de los 

estudiantes 

 

4.2. Comprensión: 

La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es importante, consiste en el 

proceso de percepción de aquellos aspectos que ha seleccionado y que le interesa aprender. 

 

Conjuntamente con la motivación se tiene que desarrollar la comprensión del contenido, pues 

para que un contenido sea sistematizado se requiere de comprenderlo y comprender las vías 

para ello. Mediante la etapa de la comprensión del contenido se le muestra al estudiante el 

modo de pensar y actuar propios de la ciencia, arte o tecnología que conforman el objeto de 

la cultura siguiendo el camino del conocimiento, esto es, del problema a las formulaciones 

más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y de estas a otras particulares y así finalmente 

a la aplicación de dichas formulaciones, o sea, siguiendo una vía, una lógica, que en 

dependencia de la ciencia, puede ser inductivo - deductiva, de análisis - síntesis, hipotético - 

deductiva. 

 

Si bien en la motivación se plantea el peso del profesor en el proceso, en la comprensión hay 

un mayor equilibrio entre ambos, profesor y estudiantes. En la comprensión del contenido se 

desarrolla la dialéctica entre objeto - contenido - método, desarrollando el análisis del objeto 

se estructura el contenido, procurando cumplir con: 

 Fortalecer el carácter razonable del contenido que se debe asimilar, lo que exige que los 

procedimientos que el profesor tenga que emplear sean de carácter esencial. 

 Los conocimientos a utilizar pueden ser a partir de una explicación por el docente, pero 

puede plantearse de búsqueda, lo que se lleva a cabo en la propia solución del problema, 

siendo ésta última alternativa la más preferible. 

 

El método adquiere una dimensión más, la que lo vincula al sujeto, a su comprensión. Pero 

al mismo tiempo esta dimensión le confiere al contenido, su vínculo con el sujeto, del cual 

es inseparable, por ello el contenido como configuración no se agota en el diseño, sino que 

requiere ser llevado a la dinámica del proceso. 

 

La necesidad (del problema) encuentra su realización en el ejercicio, en la explicación, en el 

diálogo, en la conversación, como tarea específica a desarrollar conjuntamente por el docente 

y los estudiantes. 

 

El estudiante mediante su participación que es aún limitada, hace suya la necesidad y 

comprende, primeramente, en un plano muy general, pero que continúa en un proceso de 

sistematización, que como una espiral ascendente se va produciendo. 

 

La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los objetos y fenómenos, 

buscando su explicación. En este sentido la comprensión sigue un camino opuesto al de la 

motivación, aunque ambos se complementan. 
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4.3. Sistematización: 

La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el estudiante se apropia 

de los conocimientos, habilidades y valores. La sistematización se produce cuando el objeto 

de la cultura transformado pasa al interior del estudiante y se perfecciona el aprendizaje 

(apropiación del contenido). 

 

En esta etapa consideramos un complejo proceso en el que el estudiante desarrolla el dominio 

del contenido que le fue inicialmente mostrado y que comprendió en un carácter primario, 

pero que además el proceso ha de ocurrir de forma tal que ese contenido se va enriqueciendo, 

dicho en otras palabras, en el proceso de aprendizaje el contenido, a la vez que se asimila, se 

enriquece, lo cual significa que su caracterización no puede ser dada solamente por la 

asimilación como indicador de la marcha del proceso. 

 

El considerar la asimilación como indicador tiene un enfoque fundamentalmente psicológico. 

Esto ha sido tratado por renombrados autores como N. F. Talízina (1984 - 1986), quien, sin 

embargo, no caracteriza el proceso de aprendizaje de manera completa al sólo verlo desde la 

asimilación del sujeto obviando lo referente al enriquecimiento del objeto y a la connotación 

que este propio proceso tiene para el estudiante. 

 

Desde el punto de vista didáctico C. Álvarez (1996) introduce como indicador la profundidad, 

que permite caracterizar la riqueza, multilateralidad y complejidad con que se aborda el 

contenido. 

 

Como en el proceso de enseñanza - aprendizaje el contenido a la vez que se asimila se 

enriquece, esto significa que la caracterización del proceso no es solo por la asimilación ni 

por la profundidad por separado sino que ambos indicadores se integran, en un proceso que 

debe ser capaz de desarrollar capacidades lo cual es posible si logra que el enriquecimiento 

en el objeto se produzca a medida que el estudiante se enfrente a nuevos problemas que 

permitan no sólo asimilar un esquema generalizado o guía para la acción sino que los 

construya en la medida que se enfrenta a nuevos problemas, cada vez con más riqueza, con 

más complejidad a la vez que los va asimilando. 

 

Luego, el proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales como: planteamiento del 

problema, ejercitación y aplicación - transferencia en objetos cada vez más complejos y que 

ese incremento en la profundidad se lleve junto con la asimilación del contenido. 

 

En los inicios de esta etapa el estudiante ha de contar con el apoyo externo dado por el 

profesor, que le aporta información a la vez que le crean interrogantes, se promueve la 

búsqueda gradual, como continuación de la etapa anterior, dado que ninguna etapa tiene 

frontera rígida, sino que se superponen. 

 

Aquí se tiene en consideración los enfoques psicológicos de la asimilación, que han tenido 

repercusión en la didáctica a partir de los trabajos de N. F. Talízina (1984), donde se plantea 

que en una primera etapa, material o materializada, el estudiante dispone del apoyo externo 

real o modelado del objeto para aplicar el contenido en la solución del problema. En este caso 

entendemos que han de ser en objetos muy simples y que a medida que se asimilan se van 

enriqueciendo, a la vez que se pasa a la etapa del lenguaje donde el estudiante sin el apoyo 
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externo pueda enfrentar situaciones conocidas o ligeramente diferentes, hasta llegar a la etapa 

en que pueda enfrentar situaciones nuevas con sus conocimientos y habilidades. 

 

Esto hay que comprenderlo como un proceso en el cual, se da una relación dialéctica entre la 

asimilación del contenido por el sujeto y el enriquecimiento en el objeto (de la cultura), con 

lo que se va desarrollando la capacidad de aplicar sus conocimientos y habilidades. 

 

El dominio se da en el sujeto (estudiante) cuando asimila un determinado contenido que es 

expresión del objeto de la cultura, pero que si no tenemos en cuenta cuál es ese objeto, en 

cuánto el contenido como modelo se acerca al objeto con toda su riqueza, hablar en términos 

solo de dominio puede ser de nada o de algo tan elemental y simple que no nos permite actuar 

en la realidad. 

 

Si bien la asimilación es un proceso continuo, que se puede dirigir, el hombre de manera 

espontánea en su aprendizaje asimila, no ocurre igual en el proceso de profundización y 

enriquecimiento en el objeto, este proceso es más a saltos y requiere de alcanzar 

gradualmente determinado dominio en un determinado nivel de profundidad. Para 

caracterizar la apropiación del contenido, el logro del objetivo, en el proceso de aprendizaje 

se requiere de una caracterización más integral que la que da la asimilación o la profundidad 

por sí solos. 

 

El parámetro que caracteriza de manera más completa no es la asimilación, se requiere de la 

profundidad gradual del objeto, lo que podemos representar en dos ejes, quedando como 

resultado la sistematización. De un lado la mayor independencia, en el dominio que se va 

alcanzando y de otra la profundidad, solo la conjunción de ambos conduce a una 

sistematización, como proceso continuo, determinado fundamentalmente por la asimilación. 

 

Debemos ver la sistematización en dos niveles aunque en esencia es una, por una parte de 

manera ascendente y continua integrando la asimilación y la profundidad, y la que se produce 

a saltos cuando se integran a los nuevos contenidos otros anteriores, formándose sistemas 

más generales y esenciales. 

 

En esencia en ambos casos se produce un acercamiento a la realidad, el objeto real, que se 

debe producir a lo largo del proceso. El primero es en el tema, con los contenidos propios del 

tema, en el segundo es de tema a tema, de área a área, es la integración en el año en la 

disciplina, en lo académico, lo laboral, lo investigativo, aquí se tiene una influencia decisiva 

del profesor cuando de manera directa o inducida logra que el estudiante retome contenidos 

anteriores, integrándolos, revelando nexos y relaciones esenciales, estableciendo 

comparaciones y abstracciones, buscando otros nuevos que permitan generalizar. 

 

La sistematización se determina por el grado de generalidad de los problemas, que puede 

enfrentar el estudiante en las que aplicando los conocimientos y habilidades de una 

determinada rama del saber, los métodos científicos de investigación y los métodos lógicos 

del pensamiento. 

En la sistematización del contenido se desarrolla la dialéctica entre objetivo - contenido - 

método, como se analizó anteriormente constituye la esencia de la dinámica del proceso y se 

corresponde con la segunda ley pedagógica, por lo tanto, el proceso se tiene que producir 
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siguiendo unas etapas tales como: planteamiento del problema, ejercitación, aplicación, 

transferencia en objetos cada vez más complejos y que ese incremento en la profundidad se 

lleve junto con la asimilación del contenido 

 

4.4. Transferencia: 

La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade la información aprendida 

a varios contextos e intereses. Es la ejercitación y aplicación del contenido asimilado a nuevas 

y más variadas situaciones problémicas. 

 

4.5. Retroalimentación:  

La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es el proceso de 

confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el aprendizaje. 

 

En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes configuraciones del mismo, 

esto es, el resultado valorado respecto a los objetivos, al problema, al método, al objeto y al 

contenido y está presente a todo lo largo del proceso. La retroalimentación se efectúa 

mediante la evaluación del proceso. 

 

En resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su resultado (lo real 

alcanzado - producto), o sea, el acercamiento al logro en sus diferentes dimensiones 

cognoscitiva, procedimental y actitudinal, que caracterizan lo complejo de este proceso.viii 

 

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

TIPO DE 

ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA 

DEFINICIÓN 

PROCESO 

COGNITIVO EN 

EL QUE INCIDE 

LA ESTRATEGIA 

EFECTOS 

ESPERADOS EN 

EL ESTUDIANTE 

Propósitos 

Pre interrogantes 

Enunciado que 

establece 

condiciones, tipo de 

actividad y forma de 

evaluación del 

aprendizaje del 

estudiante. 

Generación de 

expectativas 

apropiadas en los 

alumnos. 

Activación de 

conocimientos 

previos 

Conoce la finalidad 

y alcance del 

material y cómo 

manejarlo. 

El estudiante sabe 

que se espera de el 

al terminar de 

revisar el material 

Ayuda a 

contextualizar sus 

aprendizajes y darles 

sentido. 

Resumen  

Síntesis y 

abstracción de la 

información 

relevante de un 

discurso oral o 

escrito. 

Se enfatiza 

conceptos clave, 

Promover una 

organización más 

adecuada de la 

información que se 

ha de aprender 

(mejorar las 

conexiones 

internas) 

Facilita el recuerdo 

y la comprensión de 

la información 

relevante del 

contenido que se ha 

de aprender. 
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principios, términos 

y argumento central. 

Organizador previo 

Información de tipo 

introductorio y 

contextual. Es 

elaborado con un 

nivel superior de 

abstracción, 

generalidad e 

exclusividad que la 

información que se 

aprenderá. Tiende 

un puente cognitivo 

entre la información 

previa y la nueva. 

Potenciar el enlace 

entre conocimientos 

previos y la 

información que se 

ha de aprender 

(mejorar las 

conexiones 

externas). 

Hace más accesible 

y familiar el 

contenido. 

Elabora una visión 

global y contextual  

Ilustraciones 

Representación 

visual de los 

conceptos, objetos o 

situaciones de una 

teoría o tema 

específico 

(fotografías, 

dibujos, esquemas, 

graficas, 

dramatizaciones, 

entre otros) 

 

Orientar y mantener 

la atención  

 

Facilita la 

codificación visual 

de la información  

 

Analogías 

Proposición que 

indica que una cosa 

o evento (concreto y 

familiar) es 

semejante a otro 

(desconocido y 

abstracto o 

complejo)  

Potenciar el enlace 

entre conocimientos 

previos y la 

información que se 

ha de aprender 

(mejorar las 

conexiones 

externas). 

Comprende 

información 

abstracta. 

Traslada lo 

aprendido a otros 

ámbitos. 

Preguntas 

intercaladas 

Preguntas insertadas 

en la situación de 

enseñanza o en un 

texto. Mantiene la 

atención y 

favorecen la 

práctica, la 

retención y la 

obtención de 

información 

relevante  

Orientar y mantener 

la atención 

Permite practicar y 

consolidar lo que ha 

aprendido. 

Resuelve dudas 

Autoevalua 

gradualmente 



Pistas topográficas 

y discursivas 

Señalamientos que 

se hacen en un 

textos o en la 

situación de 

enseñanza para 

enfatizar y/u 

organizar elementos 

relevantes del 

contenido por 

aprender. 

Orientar y mantener 

la atención 

Mantiene la atención 

e interés. 

Detecta información 

principal. 

Realiza codificación 

selectiva. 

Mapas conceptuales 

y redes semánticas 

Representación 

graficas de 

esquemas de 

conocimiento 

(indican conceptos, 

proposiciones y 

explicaciones)  

Promover una 

organización más 

adecuada de la 

información que se 

ha de aprender 

(mejorar las 

conexiones 

internas) 

Realiza una 

codificación visual y 

semántica de 

conceptos, 

proposiciones y 

explicaciones. 

Contextualiza las 

relaciones entre 

conceptos y 

proposiciones. 

Uso de estructuras 

textuales 

Organizaciones 

retoricas y un 

discurso oral o 

escrito, que influyen 

en su comprensión y 

recuerdo 

Promover una 

organización más 

adecuada de la 

información que se 

ha de aprender 

(mejorar las 

conexiones 

internas) 

Facilita el recuerdo 

y la comprensión de 

los más importante 

de un texto.  

 

6. EVALUACION 

Si se considera la evaluación como un aspecto más del aprendizaje, no cabe la menor duda 

de que implica uno de los elementos que es necesario considerar a lo largo de la formación 

del alumnado. Algunos autores (Aschbacher y Winters, 1992; Bordas Cabrera, 2000) han 

hecho propuestas relacionando las teorías del aprendizaje significativo con la evaluación. 

Entre estas propuestas pueden destacarse: 

1) Realizar tareas de evaluación significativa y funcional de los aprendizajes; por 

consiguiente, las estrategias de evaluación deben tener un sentido no sólo para el profesor, 

sino también para el alumno. 

2) Utilizar procedimientos que permitan al estudiante aprender y construir formas de evaluar. 

3) Utilizar una variada gama de modelos y actividades de evaluación de contenidos a fin de 

que el estudiante pueda conocerlos y proyectarlos en su entorno actual y futuro. 

4) Evaluar el mismo contenido con distintas técnicas dando opción al estudiante (en función 

de su capacidad y desarrollo) de determinar la estrategia de evaluación y el momento. 

5) Razonar y reflexionar con el alumnado sobre los procedimientos de evaluación que se 

utilizan. 



6) Hablar con el alumno sobre los criterios de juicio, de la ejecución y los logros de un 

aprendizaje. 

7) Reflexionar sobre la propia evaluación. 

8) Manejar autónomamente procedimientos de evaluación y corregir los errores que pueda 

detectar. 

9) Incorporar de manera natural tareas de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

a fin de que el alumno tome conciencia de la evaluación continua. 

10) Saber detectar lo aprendido, las lagunas y las dificultades de forma natural. 

11) Promover procesos de coevaluación (maestro-alumno, alumno-alumno, grupo de 

alumnos) a través de grupos heterogéneos de intercambio. 

12) Facilitar que el estudiante asuma distintos papeles en las evaluaciones de grupos. 

13) Plantear evaluaciones de grupo en situaciones paralelas o semejantes a las que presenta 

la vida real. 

14) Dar valor al error como punto de partida para la mejora. 

15) Establecer relaciones esfuerzo-resultado.     

16) Promover en el estudiante la aceptación comprensiva de la evaluación.ix 

 

7. GLOSARIO 

APRENDIZAJE: Proceso de formación de esquemas mentales que desarrolla todo un 

torrente de estímulos externos que a través de los diferentes analizadores internos y externos 

captan la información que conduce a la estructuración del pensamiento. 

 

AUTOEVALUACIÓN se desarrolla a un nivel cualitativamente superior, en la que se 

regresa a la evaluación de cada sujeto pero vista ahora desde una perspectiva que supera el 

patrón concebido inicialmente, cuando los sujetos se reconocen a sí mismos y son capaces 

de cuestionar dicho patrón; como consecuencia de la auto evaluación contribuye a la 

formación de determinados aspectos de la personalidad del estudiante al ser capaz de trazarse 

nuevas metas y alcanzar resultados superiores, contribuye a desarrollar su capacidad de 

crítica, favorece su independencia y creatividad. 

COEVALUACIÓN se manifiesta centrada en la interacción entre los sujetos que participan 

en el proceso, en la negociación de profesor y estudiantes y de los estudiantes entre ellos y 

con el primero. A través de la coevaluación se propicia la elaboración de compromisos, lo 

que constituye la base de la educación, pues cada sujeto se compromete con los restantes y 

con el proceso mismo en la negociación e intercambio de resultados, en la construcción de 

contenidos, estimulando la formación de valores y por tanto la educación. 

COMPRENDER: Es el sinónimo de aprender, e implica, una visión del aprendizaje basada 

en los procesos internos del alumno y no solo en las respuestas externas. 

ESTRUCTURA COGNOSCITIVA: Contenido y organización total de las ideas de una 

persona dada; o, en el contexto del aprendizaje del tema de estudio, contenido y organización 

de sus ideas en un área particular del conocimiento. 

HABILIDADES COGNITIVAS: Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que 

operan directamente sobre la información:  

Recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando información en la 

memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo 

convenga. En general, son las siguientes:  

1. Atención: Exploración, fragmentación, selección y contra distractoras.  



2. Comprensión (técnicas o habilidades de trabajo intelectual): Captación de ideas, 

subrayado, traducción a lenguaje propio y resumen, gráficos, redes, esquemas y mapas 

conceptuales. A través del manejo del lenguaje oral y escrito (velocidad, exactitud, compren-

sión).  

3. Elaboración: Preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes y mnemotecnias.  

4. Memorización/Recuperación (técnicas o habilidades de estudio): Codificación y ge-

neración de respuestas. Como ejemplo clásico y básico, el método 3R: Leer, recitar y revisar 

(read, recite, review). 

HABILIDADES METACOGNITIVAS: Son las facilitadoras de la cantidad y calidad de 

conocimiento que se tiene (productos), su control, su dirección y su aplicación a la resolución 

de problemas, tareas, etc. (procesos). 

1. Conocimiento del conocimiento: de la persona, de la tarea y de la estrategia. 

2. Control de los procesos cognitivos: 

2.1. Planificación: Diseño de los pasos a dar. 

2.2. Autorregulación: Seguir cada paso planificado. 

2.3. Evaluación: Valorar cada paso individualmente y en conjunto. 

2.4. Reorganización (feedback): Modificar pasos erróneos hasta lograr los objetivos. 

2.5. Anticipación (forward): Avanzar o adelantarse a nuevos aprendizajes.  

HÁBITOS: Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo 

sistemático. Debe quedar claro que un hábito no es una mera conducta asidua, sino que debe 

ser de un grado de regularidad que se confunda con la vida del individuo que lo ostenta. Los 

hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho más que 

el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro buen desempeño académico 

es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo. 

HETEROEVALUACIÓN: se manifiesta centrada en los sujetos que participan en el 

proceso, profesor y estudiantes de forma individual y como una apreciación hacia los otros 

sujetos que son evaluados. 

MAPA CONCEPTUAL: Un mapa conceptual es una representación gráfica con un orden 

lógico que va de lo general a lo particular. Se lee de arriba abajo y forma una frase lógica. En 

él los conceptos que presenta han de estar conectados con una coherencia interna y una 

conexión adecuada. 

META COGNICIÓN: Entendemos por Meta cognición la capacidad que tenemos de 

autoregular el propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en 

cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como 

consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA: Aparece cuando lo que atrae no es la acción que se realiza 

en sí, sino lo que se recibe a cambio de la actividad realizada (por ejemplo, una situación 

social, dinero, comida o cualquier otra forma de recompensa). 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: Se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por 

el simple placer de realizarla, sin que nadie de manera obvia le de algún incentivo externo. 

Un hobby es un ejemplo típico, así como la sensación de placer, la autosuperación o la 

sensación de éxito. 

MOTIVACIÓN: La motivación por aprender, y en particular por construir ciertos 

aprendizajes es un complejo proceso que condiciona en buena medida la capacidad de 

aprender de los alumnos. La motivación depende en parte de la historia de éxitos y fracasos 

anteriores del alumno en tareas de aprendizaje, pero también del hecho de que los contenidos 

que se ofrezcan a los alumnos posean significado lógico y sean útiles para ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hobby


ORGANIZADORES PREVIOS:  Tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo 

significativa, lo que permite que la exposición organizada de los contenidos propicie una 

mejor comprensión. La función del organizador previo es proporcionar “andamiaje 

ideacional” para la retención e incorporación estable del material más detallado y 

diferenciado que se va a aprender. 

PREGUNTA ABIERTA: Una pregunta abierta requiere una respuesta más extensa que un 

sí o no.  “¿Cómo te puedo ayudar?” invita a continuar la conversación, abre los canales de 

comunicación y la confianza. 

PREGUNTA CERRADA: Una pregunta cerrada es aquella que recibe una respuesta 

limitada. Sirve para una contestación rápida pero no invita a una conversación, “¿Te puedo 

ayudar en algo?”: La respuesta es un sí o un no. 

PRINCIPIO: El concepto de principio se utiliza cuando se quiera marcar el origen o el 

comienzo en el tiempo de alguna situación o proceso. Así como sucede con otros términos, 

la palabra principio no reduce su aplicación a un solo contexto, sino que son varios los usos 

que recibe. El Principio de asimilación según Ausubel se refiere a la interacción entre el 

nuevo material que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina una 

reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva 

diferenciada, esta interacción de la información nueva con las ideas pertinentes que existen 

es la estructura cognitiva propician su asimilación. 

SABER PREVIO: Conjunto de concepciones, representaciones y significados que los 

alumnos poseen en relación con los distintos contenidos de aprendizaje que se proponen para 

su asimilación y construcción. Los alumnos se valen de tales conocimientos previos para 

interpretar la realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta necesario identificarlos (en 

muchos casos serán parciales, erróneos) y activarlos, para convertirlos en punto de partida de 

los nuevos aprendizajes. (Ver partir del nivel de desarrollo del alumno). 

SISTEMATIZACIÓN: La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde 

el estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. 

TEORÍA: Es diferente a una teoría científica, de hecho, puede considerarse como una teoría 

práctica que más que explicar o describir el mundo natural, trata de establecer 

recomendaciones sobre lo que se tiene que hacer. Es un conjunto de principios, consejos y 

recomendaciones interconectados y orientados a influir en las actividades que se lleven a 

cabo dentro del campo educativo. Es una prescripción sobre los medios para llegar a un fin. 

Establece los principios, consejos y recomendaciones para influir en actividades de 

aprendizaje y enseñanza 

TRABAJO COLABORATIVO: Es una técnica que se utiliza en el salón de clases, donde 

se hacen pequeños grupos de alumnos para que realicen un trabajo; los integrantes de cada 

grupo intercambiaran información, tanto de los conocimientos que cada uno tiene del tema, 

como de la información que obtienen al investigar. 

TRANSFERENCIA: Podemos decir, entonces, que la transferencia ocurre cuando lo que se 

aprende en una situación facilita (o inhibe) el aprendizaje o desempeño en otras situaciones. 

 

2.2 Dimensión académica  

Áreas fundamentales  

Se encuentran adjuntas según lineamientos de ley 

 

Proyectos de ley  

Se encuentran adjuntas según lineamientos de ley 



 

Cátedra para la Paz:  

 

1.   PRESENTACIÓN 
El término ética viene del griego ethos que significa costumbre, comportamiento y carácter. 

Moral viene del latín moris, que significa costumbre, comportamiento y carácter. De hecho, 

en filosofía se usan muchas veces como equivalentes. Aunque algunos autores consideran 

que la primera tiene que ver más con el comportamiento colectivo o en colectividad, y la 

segunda con el comportamiento personal. Otros hablan de moral como moral vivida y de 

ética como moral pensada o reflexionada por el trabajo filosófico.  

 

La formación en valores éticos y morales en Iberoamérica debe reconocer el peso y las 

dinámicas de nuestros propios contextos sociales, económicos, políticos y culturales, de 

nuestras naciones y de nuestro continente latinoamericano. No sólo nos movemos en el seno 

de grandes tradiciones del pensamiento filosófico y político de orden universal; también, 

entran en juego nuestras propias tradiciones, nuestros propios imaginarios colectivos y en 

general, la accidentada construcción de nuestras nacionalidades.3 

 

Tenemos todo un acervo de reflexiones y elaboraciones conceptuales sobre nuestra propia 

especificidad histórica, hecha por pensadores latinoamericanos que resulta fundamental para 

contextualizar una propuesta educativa para la juventud de nuestro continente. 

Somos pueblos multiétnicos con núcleos culturales muy diversos. En nuestro seno existen 

apreciables procesos de mestizaje y de hibridación cultural, pero también conservamos y 

necesitamos conservar los legados, las tradiciones y las cosmovisiones ancestrales. La 

consolidación de los imaginarios nacionales y regionales no debe significar la 

homogenización y la supresión de las particularidades culturales. Nuestras sociedades tienen 

profundas diferencias y desigualdades Hemos vivido procesos de modernización que se 

entrecruzan con prácticas premodernas todavía vigentes; sin embargo, la modernidad no 

puede ni debe subsumir todas las lógicas culturales no modernas. Vivimos en muchos casos 

graves conflictos violentos y desgarramientos fratricidas. Prácticamente todos los países del 

área latinoamericana presentan altos déficits de ciudadanía y de democracia. 

 

La propuesta del área tiene como lineamiento principal la búsqueda de la autonomía y por lo 

tanto de los procesos autorreguladores. En todos los niveles es “necesario apostarle siempre 

a la autonomía como medio y como fin”. P 13. Lineamientos curriculares MEN JUL /98. La 

educación ética y moral lo que pretende es formar personas morales que construyan y ejerzan 

su condición en el mundo. De allí la importancia de utilizar la constitución política de 1991 

como referente para la vida de los colombianos. Teniendo en cuenta lo anterior y resultado 

de los Acuerdos de Paz de 2014, el área de ética desarrollará la cátedra para LA PAZ como 

una asignatura adscrita que se implementará en forma semestral. Es de aclarar que muchos 

de los contenidos de la cátedra vienen siendo y seguirán siendo desarrollados por otras áreas 

como sociales, ciencias naturales, filosofía, economía política y proyectos institucionales 

como Hermes, educación sexual, Democracia, comunicación y Valores entre otras. Sin 

olvidar que cada individuo debe formular su proyecto de vida como bases de su existencia 

                                                           
3 Lineamientos Curriculares en Etica y valoreds Humanos MEN 1998. 



en el mundo. Es el lugar donde se comprende otras culturas éticas y su problemática mundial. 

Otro eje de trabajo es la vida escolar, la ejercitación de su referente ético, lugar de 

negociación y acuerdo. 

 

2.    JUSTIFICACIÓN 
Todos los agentes sociales no dudan en responsabilizar de la situación cultura, social, 

económica y político a la conducta moral y ética de los ciudadanos. En Colombia esta 

afirmación es cada día más común, pero lo que no se aclara es que la formación ética y social 

no es exclusivamente de un área si no que compromete a todas las áreas, toda la vida escolar, 

la familia, sociedad y el estado. Pero es importante definir cuál es neutro aporte en esta meta. 

Para comenzar desarrollaremos la orientación de los proyectos de vida y la búsqueda de la 

autonomía como ejes concordantes como la visión y la misión de la Institución Educativa 

Distrital FLORENTINO GONZALEZ. 

 

La importancia de la implementación de la Cátedra de la Paz del colegio Florentino González 

se fundamenta en la necesidad de generar una educación que forme a los individuos para la 

autonomía ciudadana porque “La Educación para la Paz está directamente asociada a la 

formación ciudadana, es decir, a la formación de ciudadanos3 que se relacionen 

pacíficamente entre sí, que participen activamente y por medios pacíficos y democráticos en 

iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida en sus contextos cercanos y en la 

sociedad en general, que contribuyan a fortalecer la Democracia y el Estado Social de 

Derecho, que respeten las leyes y los bienes públicos, que valoren y respeten las diferencias, 

que construyan una memoria histórica que les ayude a comprender el pasado para edificar un 

presente y un futuro más pacífico, incluyente y democrático, que se relacionen de manera 

cuidadosa y responsable con los animales y con el medio ambiente, todo en un marco de 

respeto por los Derechos Humanos.”4 

 

Estos ejes orientan el currículo de nuestra propuesta y recogen procesos de formación integral 

de los estudiantes respetando sus edades, ritmos y estilos de aprendizaje y el desarrollo de la 

cátedra para la Paz. 

 

3. MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 ley 115 de 1994. 

 decreto 1860 de 1994. 

 lineamientos curriculares de Ética. MEN  

 ley 1732 de 2014. catedra para la paz 

 decreto 1038 de 2015.  

 orientaciones generales para la implementación de la cátedra de la paz en los 

establecimientos educativos de preescolar, básica y media de Colombia. MEN. 

 

                                                           
4 Orientaciones generales para la implementación de la catedra para la Paz. MEN, PAG. 7. 



4.  ENFOQUE 

La visión de un hombre integral es y ha sido una consecuencia de la evolución del hombre. 

La historia ha demostrado que cada periodo y época tiene una forma típica de concebir al 

hombre, también su valoración sobre las cosas, las ideas (objetos ideales y realidades 

ideales). Toda teoría antropológica, epistemológica, metafísica, y ontológica tiene sus 

orígenes en valoraciones. Estas varían de una época a otra, de un lugar a otro, de una cultura 

a otra, de una situación (coyuntura) a otra. Lo anterior no nos deja un camino seguro, que es 

el que toda teoría moral busca. Nos deja un sendero incierto, especulativo y congestionado 

para poder asumir una posición axiológica que permita nuestro crecimiento autónomo, y aún 

más difícil, el de los alumnos. Estos son los obstáculos que se deben superar con la búsqueda 

del consenso, concertación por medio de la acción discursiva.  

 

Asumimos los temas de cultura de la paz, educación para La paz y desarrollo sustentable de 

la cátedra para la Paz.  El aprendizaje Autónomo tiene como máxima el aprender a 

aprender con lo cual todo individuo tendría autonomía en sus procesos cognitivos, afectivos, 

actitudinales y frente al tratamiento de información, pero no se garantizaría que sea 

moralmente autónomo, razón por la cual planteamos complementar esta propuesta con 

estrategias de educación moral propias del campo ético. Los sistemas éticos ofrecen un 

campo axiológico rico en fundamentación filosófica que hace que el estudiante reflexione 

sobre otras posiciones que generalmente no coinciden con la imperante o la propia. El 

descentrarse o ponerse en el lugar de otro, para entender al otro, es una técnica que facilita el 

aprendizaje, la diferenciación, la tolerancia, la conciliación, la negociación y en general la 

convivencia; el juego de roles no solo permite fijar las características del otro, sino que 

facilita fijar mi identidad frente al otro.  Para obrar correctamente en el contexto de la ciudad 

de Bogotá se necesita una conciencia ética definida, propia, estructurada autónomamente, 

dotada de un razonamiento moral. 

 

5. VISION. 

El área de educación ética y cátedra para la paz busca desarrollar en el estudiante los valores, 

habilidades y conocimientos que le permiten desempeñarse en su vida cotidiana de manera 

autónoma, responsable y comprometida con la cultura de Paz. 

 

6.  MISIÓN. 

El área de ética y cátedra para la Paz pretende desarrollar la autonomía moral en cada uno de 

los grados, con el fin de lograr relaciones de convivencia sanas, consensuadas y justas dentro 

de la institución por parte de los aprehendientes y que los egresados del grado 11° puedan 

desempeñarse como ciudadanos autónomos, responsables y comprometido con la cultura de 

Paz. 

 

7. OBJETIVOS 

GENERAL:  Desarrollar la autonomía moral y consolidar un espacio para el aprendizaje, la 

reflexión y el dialogo sobre la cultura de la paz y la educación para la paz... P 55 MEN 

lineamientos 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Favorecer el desarrollo de una conciencia moral autónoma 

 Promover el conocimiento y practica de los derechos humanos 



 Construir sentido y vivencia de los valores ciudadanos a través de la resolución pacífica 

de los conflictos., el conocimiento de los derechos humanos y el derecho     internacional 

humanitario, la participación democrática y la prevención de la violencia. 

 Propender por la estructuración y desarrollo del proyecto de vida individual y colectivo. 

 Fortalecer el reconocimiento de la integralidad y diversidad del ser humano. 

 Desarrollar el juicio moral a través de la discusión de dilemas morales. 

 Desarrollar proyectos de intervención social escolar que contribuyan a la reconstrucción 

del tejido social (jornada mañana) 

 

8. FUNDAMENTACION TEORICA. 

Formación para la mayoría de edad, pedagogía para la autonomía. 

Nuestro objetivo es dar una visión sobre la formación del hombre en el marco del paradigma 

del aprendizaje autónomo, desentrañar la relación entre el desarrollo integral de la persona y 

la formación de la autonomía moral; para demostrar esta relación tomaremos la concepción 

de Kant sobre la Ilustración, las implicaciones de la teoría de Kant sobre la razón y la 

autonomía en el campo educativo. El propósito fundamental de toda educación es preparar 

para el mundo de la vida y en él para el desarrollo del conocimiento, la belleza y el saber. 

Ello implica abarcar dos dimensiones de acción o de comportamiento: el mundo de la vida 

desde el cuidado y la atención de uno mismo, y el mundo de la vida desde el cuidado y la 

atención a los demás (vida comunitaria) 

 

Este fundamento conceptual del aprendizaje autónomo se enmarca dentro del campo de 

acción de la formación ética y en valores como propuesta que orienta el currículo académico 

del Centro Educativo Distrital Florentino González. Se inicia con la preocupación histórica 

de búsqueda de la libertad y su relación con la formación del ser humano, se continúa con un 

acercamiento conceptual de libertad, autonomía, el paradigma del aprendizaje autónomo y 

sus implicaciones, el aprendizaje significativo, el rol del estudiante y del docente, igualmente 

los factores y pilares del aprendizaje autónomo.    

 

La búsqueda de la libertad por parte del ser humano ha sido una constante histórica, en el 

campo educativo connota una búsqueda por auto-educarse como él quiere y puede, esta 

preocupación no ha sido solo del hombre común sino también de los especialistas. En el 

mundo moderno la pedagogía ha sufrido grandes cambios de paradigma, uno de ellos es el 

de la pedagogía centrada en la enseñanza que dio paso a la pedagogía centrada en el 

aprendizaje; este paradigma coincide con el viejo anhelo de libertad de aprender lo que se 

desea y como se desea, así emerge la pedagogía para el aprendizaje autónomo. Aprender a 

aprender es el mayor reto del ciudadano que se supone libre en el mundo moderno. 

 

La formación del hombre ha sido una preocupación histórica desde los antiguos griegos y 

romanos pasando por la edad media, la edad moderna y contemporánea; pero fue Kant el 

primero en plantear la Ilustración como la época en que el hombre salía por fin de su minoría 

de edad, llegaba la humanidad a su mayoría de edad gracias al uso de su facultad racional 

que le permitía obrar responsablemente conforme a su razón se lo dictara, esta facultad 

racional está en el individuo y no en otros.  

 

El concepto de autonomía ha venido a través del tiempo ligado al concepto de libertad. Ser 

libre es no tener ataduras de ninguna especie, sin compromisos, dando rienda suelta al deseo, 



a los impulsos, sentimientos etc. Ser autónomo implica la construcción del compromiso 

consigo mismo, es un grado de libertad relativa, con conciencia sobre lo que se hace, se 

piensa y actúa. La autonomía en el ser humano se funda en la facultad de obrar, pensar y 

decir por sí mismo sin depender de otros, en su naturaleza racional que guía su accionar 

mediando entre él, su corporeidad y el medio social.  

 

El interés individual hace al hombre libre y el interés colectivo lo encadena, lo compromete, 

la autonomía es el punto medio donde el individuo negocia su libertad a cambio de 

beneficiarse de las ventajas de vivir en sociedad. “La autonomía significa pues la 

competencia de cada quien de comportarse de acuerdo con su concepción de la vida, del bien, 

de la sociedad y de la historia.”5  Así pues la autonomía es el punto ideal al cual debería llegar 

un ciudadano de nuestros tiempos.     

 

La heteronomía es la facultad impide al individuo obrar por sí mismo, no depende de sí 

mismo sino de otro, está sometido a actuar y obrar según se lo exija el medio. 

Las semejanzas entre la autonomía y la heteronomía derivan en que las dos condicionan el 

proceder del ser humano, sus diferencias radican en que la una se funda en su naturaleza 

racional y la otra en otras dimensiones humanas como lo social, lo moral, lo instintual y lo 

legal. En la Autonomía la razón filtra para sí misma el cómo asume las otras dimensiones, 

mientras que en la heteronomía son esas dimensiones quienes gobiernan directamente en el 

individuo sin que la razón sea garante de libertad. 

 

El aprendizaje autónomo es un paradigma de la pedagogía que tiene como fundamento 

aprender por sí mismo, aprender a aprender que implica que un individuo dispone de las 

habilidades necesarias para sortear los azares de la vida, sus necesidades, deseos e intereses 

para salir airoso, es asumir una forma de vida haciendo uso de su propias experiencias, 

habilidades y pensamientos en un ejercicio continuo de libertad y responsabilidad. “El 

aprendizaje autónomo es un proceso educativo que estimula al estudiante para que sea autor 

de su propio desarrollo y en especial que construya por sí mismo el conocimiento; implica 

que el individuo encuentre la fuerza para continuar con su progreso, descubra el camino a 

seguir para lograr el conocimiento que ignora y además disponga de un procedimiento que 

le permita poner en práctica lo aprendido”6 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que deja huella en el individuo, que sirve de 

fundamento para anclar, asir nuevos aprendizajes. Se manifiesta en el alumno como una 

“disposición para ir al fondo en el tratamiento de la información que se pretende aprender, 

para establecer relaciones entre ella y lo que ya sabe, para aclarar y detallar los conceptos”7. 

                                                           
5 Educación y autonomía. Rev. Enfoques Pedagógicos. Serie Internacional # 14, Vol. 5, Santafé de Bogotá 

Enero- abril 1998. P. 19.  

6 Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Documento de Apoyo Técnico 

no. 1 Pág. 7  

7 COOL, C. El constructivismo en el Aula. Disponibilidad Para el aprendizaje y el sentido del Aprendizaje. E 

MODULO UNAD-CAFAM, EL papel del docente. Pág. 21.  



Además, implican un aprendizaje de larga duración o que corresponde a un enfoque 

profundo, es decir una fuerte intención por comprender lo aprendido. 

 

La  diferencia entre una persona con autonomía en el aprendizaje de otra persona que no la 

tiene, es que la persona autónoma tiene el control del proceso de aprendizaje, se preocupa 

por la comprensión de lo que hace y no solo por cumplir lo que se le exige, la  persona que 

no posee autonomía solo cumple ciertos requisitos, sin preocuparse por los procesos, deja 

que otro agente extraño a él  sea el que controle y él solo cumple ordenes, no reflexiona sobre 

lo que hace, no domina procesos metacognitivos. 

 

Los principios teóricos que fundamentan el aprendizaje autónomo son aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y a aprender a ser. 

La enseñanza que favorece el aprendizaje autónomo es aquella que parte de los 

conocimientos previos del individuo, que respeta los ritmos y estilos de aprendizaje, que no 

coarta la creatividad, que facilita el ejercicio permanente de habilidades metacognitivas y que 

comprende que existen ambientes alternativos de aprendizaje en los que el docente no 

interfiere directamente. Una enseñanza centrada en el docente, conductiva y autoritaria no 

permite que el alumno asuma su propio aprendizaje, solo cumple ordenes, no es autónomo, 

no direcciona sus tareas, está inseguro de lo que hace y está siempre pendiente de la 

aprobación externa; la enseñanza centrada en el docente hace que el alumno dependa de la 

orientación del docente para detectar sus propios errores, para fijar metas de mejoramiento y 

niveles de eficiencia. 

 

Para tejer acciones educativas es necesario conocer las características de los factores de 

desarrollo del aprendizaje autónomo y los pilares de la educación para a su vez entrecruzar 

éstos con las condiciones del aprendizaje.  

Entendiendo como factores de éxito del aprendizaje autónomo las categorías como: el avance 

conceptual o estructuración conceptual permanente, las habilidades cognitivas y meta 

cognitivas, las habilidades interpersonales, comunicativas y socioemocionales y finalmente 

los hábitos académicos. Los pilares de la educación son: aprender a aprender, aprender a 

convivir, aprender a hacer, y aprender a ser. Los pilares de la educación se pueden relacionar 

con los factores de éxito en torno a acciones educativas como el acceso al conocimiento que 

cada individuo desea saber, es decir aprender a conocer dinamizando factores como la 

motivación intrínseca que surge en el individuo cuando descubre en sí mismo lo que desea 

conocer y ser, igualmente la adquisición de habilidades para conocer y convivir con las 

personas de nuestro entorno.   

 

El rol ideal de un docente que aspira a desarrollar el aprendizaje autónomo es la conciencia 

sobre la potencialidad de aprendizaje del alumno en diversos ambientes: aprendizaje a nivel 

individual presencial y a distancia, en pequeño grupo y en grupo grande, igualmente reconoce 

las competencias metacognitivas como la autorregulación, la autoevaluación, autorreflexión 

y autocrítica que son fundamentales en la autodirección del aprendizaje. Finalmente es 

promotor de habilidades socioemocionales y de hábitos de estudio como la lectura 

autorregulada, el trabajo con portafolio y otros.                                                                                                                                            

 



El rol ideal del aprendiente autónomo es aprender por sí mismo, “es construir a partir de lo 

que otros han dicho, hecho y escrito algo nuevo, algo que otro no ha hecho o construido. Ese 

algo pueden ser conceptos, ideas, situaciones, objetos, experiencias, escritos, etc.”8 

 

El aprendizaje autónomo es la condición sin la cual no es posible el desarrollo de la 

autonomía y mucho menos el ejercicio de la libertad. La educación ética y en valores debe 

preparar al individuo para que sea capaz de obrar por sí mismo, tomar decisiones, argumentar 

su propio punto de vista, establecer consensos y disensos. Implica una acción pedagógica que 

jalone la praxis política, el uso de la razón como principio de la estructuración del juicio 

moral autónomo del alumno.  

 

La Ética y el desarrollo de la autonomía moral desde el aprendizaje autónomo. 
El siguiente escrito tiene como objetivo presentar una versión actualizada de lo que se 

entiende por formación ética y en valores en Colombia, en Bogotá y en el resto del mundo; 

su implicación en cada contexto y la manera como se ha asumido desde los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional en el marco del desarrollo del aprendizaje autónomo. 

Finalmente presentamos algunas estrategias para fomentar el desarrollo de la autonomía 

moral. 

 

Iniciemos por asumir una definición para efectos de este trabajo, entendiendo Ética como lo 

que debe ser el ser humano. Agreguemos que se desenvuelve en el campo axiológico es decir 

en lo que hemos llamado los valores del ser humano, igualmente su relación estrecha con la 

moral que viene siendo lo bueno y lo malo según un sistema ético determinado. 

Con el advenimiento de la Modernidad el ser humano según Kant llego a su mayoría de edad, 

libre de ataduras gracias al uso de su razón. Kant plantea que el hombre en la Ilustración por 

fin está libre para orientar su destino, para determinar que desea ser, que quiere ser él y cómo 

desea que sean los otros seres humanos, allí se inspira su Imperativo categórico, que no es 

otra cosa que proponer a los demás una máxima con la intención de que sea acogida por 

todos. En esta perspectiva es que se erigen Los Derechos Del Hombre Y Del Ciudadano. Es 

así como Jurgen Habermas retoma los planteamientos de Kant para complementarlo con el 

paradigma de la acción discursiva, extrapolando la ética del discurso y las acciones de habla 

a la fundamentación de una ética. El discurso como legitimador de una ética para la 

humanidad, funda el deber ser del hombre contemporáneo, retomando la idea inicial de Kant 

en cuanto a la formación de un ciudadano cosmopolita, de todo el mundo. 

 

La propuesta civilista y homogeneizante de Kant, y Habermas tienen serias inconsistencias 

en contextos como el colombiano y sobre todo en el Guainía, porque la construcción del 

ethos colectivo en culturas indígenas presenta características autóctonas que no se pueden 

desdeñar; por esta razón hay que tener presente un enfoque transcultural, que equilibre lo 

universal con lo particular del contexto. 

   

La educación ética y en valores parte de los planteamientos de la fundamentación discursiva 

de la conciencia moral de los individuos, retomando los planteamientos del desarrollo 

cognitivo de la teoría de Jean Piaget y la propuesta del desarrollo de la moralidad en el 
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hombre de Kohlberg según la cual el juicio moral de los individuos va evolucionando a 

medida que se da el desarrollo del resto de dimensiones del ser humano.  El ideal desde este 

enfoque es la búsqueda de la moral autónoma para lo cual es necesario el desarrollo de las 

estructuras universales del juicio moral, adquirir competencias dialógicas, adquirir las 

habilidades necesarias para hacer coherente el juicio y la acción moral, construir una imagen 

de sí mismo y del tipo de vida que se requiere de acuerdo con los valores personales, dialogar 

crítica y creativamente con la realidad y finalmente comprender y construir normas de 

convivencia justas.  

 

No se puede olvidar que el ideal del ciudadano nacional lo modela en últimas la misma ley, 

la Constitución Nacional de Colombia; allí convergen los valores y derechos universales, 

además reconoce la diferencia étnica y cultural, dando claras señas de respeto y 

fortalecimiento de la diversidad cultural y en últimas ética y moral.  

 

El principio de la argumentación del juicio moral sigue siendo la propuesta derivada del 

ejemplo de los filósofos y teóricos de la ética, por consiguiente, el reto es propiciar en el 

aprendiente el aprendizaje de estrategias para formular sus propios juicios morales. De esta 

manera el estudiante tendrá que construir y estructurar su razonamiento moral y juzgar los 

hechos desde su propio punto de vista. Aprender a escuchar, ponerse en el rol de otros, 

resolver dilemas morales son apenas unas de las técnicas para el aprender a aprender ética. 

 

Existen varias estrategias de educación en valores9,  para el desarrollo del juicio moral se 

plantea la discusión de dilemas morales y el diagnostico de situaciones o estudios de caso; 

para el desarrollo de la perspectiva social y la empatía se sugiere el Role-playing que ayuda 

a superar el egocentrismo al  entrar en contacto con opiniones, sentimientos e intereses 

divergentes y distintos de los propios. El Role-model que fomenta el conocimiento de 

personajes que se han destacado positivamente por sus acciones y su línea de vida. Los juegos 

de simulación o juicios morales ayudan a valorar activamente las diversas posturas éticas que 

han surgido a través de los tiempos, igualmente están orientados al desarrollo de 

competencias reguladoras. 

 

Perfil del desempeño del docente del área de Etica promotor del aprendizaje autónomo. 

El juego de roles como método didáctico para desarrollar el juicio moral. 

 

El desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes y en especial de la autonomía 

moral implica un rol específico del docente de ética, este rol estructura sus prácticas y 

actividades pedagógicas.   

 

El paradigma de la pedagogía tradicional centró el rol del docente de ética en un transmisor 

de valores absolutos en donde el alumno reproducían pasivamente el modelo impuesto, se 

fomentaba la heteronomía moral. Este modelo entró en crisis por su autocentrismo lo que 
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estrategias para el análisis y comprensión crítica de temas moralmente relevantes    



implicaba desdeñar contextos complejos culturalmente como el Bogotá, en donde convergen 

varias maneras de ver el mundo, la cultura y la moral. El otro extremo es el modelo de valores 

relativistas que suponía tomar una decisión basada en criterios objetivos, este degeneró en 

posiciones muy subjetivas y poco solidarias en donde el rol del docente paso a ser pasivo y 

poco formativo.  

 

Para equilibrar los anteriores modelos de valores absolutistas y relativistas presentamos 

nuestra propuesta de educación en valores basada en la construcción racional y autónoma de 

principios y normas, porque es en la vida cotidiana, en el contexto escolar donde nacen los 

principios y las normas, lo que llamamos moral, como la formación del carácter, lo que lleva 

al individuo a actuar de determinada manera. “La escuela debería vivenciarse como una 

comunidad justa y democrática donde sea posible construir de forma racional y autónoma 

los propios principios de valor.”10 

 

En cuanto a la ética, su didáctica se refiere a la forma como se dinamiza el desarrollo 

integral del ser humano sobre todo la atención a las diversas dimensiones del ser humano. 

Hay que cambiar el paradigma centrado en brindar conocimientos y valores, por uno que 

desarrolle las habilidades necesarias para encarar la vida con autonomía y autoestima. 

 

¿Cómo debe ser una clase de educación ética y en valores? 

No se trata de una transmisión de valores sino como un momento de trabajo activo, reflexivo 

y creativo del alumno sobre los temas morales de manera que con la orientación y 

acompañamiento del docente el alumno llegue a construir autónomamente su juicio y 

conducta moral. “Es importante que el tiempo dedicado al trabajo de los valores sea 

realmente un espacio de indagación, de reflexión, de dialogo sobre temas morales y se aleje 

de sistemas y procedimientos memorísticos repetitivos o de inculcación de valores y 

creencias.”11 No hay que olvidar que la educación en valores no solo es de una signatura sino 

de toda una institución educativa social y familiar. 

 

Que haya un cambio en la tradición pedagógica por parte de los docentes implica asumir un 

paradigma nuevo: “el del aprendizaje”, igualmente centrarse en procesos propios del 

aprendizaje autónomo desarrollando ambientes para aprender por sí mismo, sustentado en 

principios como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a 

ser.  

 

El promover el aprendizaje autónomo requiere del docente estrategias pedagógicas frente a 

diversos ambientes donde se construye aprendizaje por parte del alumno. Disponer de las 

actividades indicadas para cada ambiente es una obligación del dinamizador de los 

aprendizajes: individual presencial, individual a distancia, en grupo pequeño y en grupo 

grande, igualmente en el acompañamiento académico; estas estrategias de atención al 

estudiante articulan categorías del aprendizaje.  
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11 La educación en valores ICE-UB. P.91. 



El juego de roles es una técnica típica del aprendizaje autónomo y del desarrollo del juicio 

moral. En un juego de roles como el juicio simulado convergen estrategias y categorías, 

Presentamos a continuación un ejemplo:    

 

Procedimiento 

1. Trabajo individual (10 minutos) 

 Escribir como es el desarrollo de un juicio, definir cuáles son los roles y sus 

respectivas funciones de la (las) personas que participan en el juicio. 

 Aplicar la lectura regulada al caso. 

2. Trabajo en pequeño grupo. (20 minutos) 

 Organizar los grupos de trabajo de a 6 personas, repartir, definir y discutir las 

funciones de los siguientes roles: El juez, el fiscal, el secretario, la defensa, el acusado 

y el jurado-observador. 

 Acordar el procedimiento para la sesión. Tener en cuenta la presentación del caso, 

acusaciones, pruebas, testimonios, interrogatorios de la fiscalía y defensa, el veredicto 

del jurado y la sentencia del juez. 

 Plantear el caso por parte del juez, leerlo. 

 Darle desarrollo al procedimiento acordado. 

 Coevaluar y concluir el trabajo en pequeño grupo. 

 

3. Trabajo en plenaria (15 minutos). Socializar las conclusiones del caso en plenaria, 

realizar la autoevaluación. 

 

Una estrategia de atención al estudiante como el aprendizaje individual presencial a manera 

de ejemplo se podría desarrollar en cuanto al avance conceptual con la aplicación del 

método IPLER a un texto sobre “La finalidad Inmortal del alma”, en el que se contrasta el 

conocimiento previo y la nueva elaboración conceptual, desarrollando una habilidad 

cognitiva como la comparación y contraste, igualmente manifestará sus intereses al plantear 

los conocimientos previos frente al tema, finalmente se generará un producto escrito tipo 

ensayo, para lo cual es necesario adquirir la habilidad de irlo produciendo poco a poco a 

través de borradores que podrá fortalecer con el trabajo de portafolio.  

 

Finalmente, todo desempeño del docente debe estar guiado por su diseño curricular, en el 

que debe estar presente el desarrollo integral del ser humano en este caso tener en cuenta el 

avance conceptual, el desarrollo de habilidades cognitivas metacognitivas, habilidades 

comunicativas, emocionales, y sociales, igualmente los hábitos académicos propios del 

aprendizaje autónomo. 

 

9. PERFIL DEL ESTUDIANTE. 

El estudiante Florentino es un ser integral en permanente desarrollo, receptivo a las 

orientaciones que fortalecen el desarrollo de su autonomía y estructuración del proyecto de 

vida, consciente de su sentido de identidad y pertenencia a nivel familiar, local, nacional y 

mundial. 

 



10.  LOGROS FÚNDANTES E INDICADORES DE LOGRO POR GRADOS DE 

ETICA, VALORES Y CATEDRA PARA LA PAZ.  

El logro central en torno al cual giraran los indicadores estará presente desde preescolar hasta 

once es el siguiente: el estudiante desarrolla la autonomía moral y consolida un espacio para 

el aprendizaje, la reflexión y el dialogo sobre la cultura de la paz y la educación para la paz. 

De lo anterior se desglosarán los siguientes indicadores que serán procesuales dependiendo 

el periodo académico y el nivel del grado escolar. 

 

 Favorece el desarrollo de una conciencia moral autónoma 

 Estructura de forma autónoma el proyecto de vida definiendo estrategias para 

prevención del riesgo. 

 Promueve el conocimiento y práctica de la justicia y los derechos humanos. 

 Fortalece el reconocimiento de la integralidad y diversidad del ser humano.  

 Desarrolla el juicio moral a través de discusión de dilemas morales 

 Desarrolla proyectos de intervención social escolar que contribuyan a la 

reconstrucción del tejido rural. (Aplica para el grado decimo y once.) 

 

11. CATEGORÍAS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ TEMAS DEL DECRETO 

REGLAMENTARIO   

      1038 

       

Categorías de Educación para la PAZ Temáticas del decreto 103872015 

Convivencia Pacífica Resolución pacífica de conflictos. 

Prevención del acoso escolar. 

Participación ciudadana Participación política 

Proyectos de impacto social. 

Diversidad e identidad 

 

Diversidad y pluralidad 

Protección de las riquezas culturales de la 

Nación. 

Memoria histórica y reconciliación 

 

Memoria histórica 

Historia de los acuerdos de paz nacionales e 

internacionales. 

Desarrollo sostenible Uso sostenible de los recursos naturales 

Protección de las riquezas naturales de la 

Nación. 

Ética, cuidado y decisiones Justicia y Derechos Humanos 

Dilemas morales 

Proyectos de vida y prevención de riesgos. 

Las categorías elegidas de catedra de la Paz son Convivencia Pacífica, Participación 

Ciudadana y ética, cuidado y decisiones. 

 

12. CRITERIOS DE EVALUACION 

*Producción de cuentos  

*Realización de ilustraciones. 

*Elaboración y vivencia de normas de convivencia. 



*Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación. 

*Participación activa en los diferentes trabajos. 

*Análisis e interpretación de textos. 

*Participación activa en los Debates y conversatorios 

*Planteamiento de preguntas y exploración de soluciones. 

 

2.4 Sistema de evaluación institucional  

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 

ARTÍCULO PRIMERO.   Establecer como principios orientadores para el desarrollo de 

los componentes del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes y su articulación 

con el Proyecto Educativo Institucional las siguientes concepciones:  

CONCEPCIÓN DE   DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano es asumido como un modelo de las potencialidades y talentos de la 

persona en sus dimensiones cognoscitiva, afectiva, social, estética, moral y espiritual, que 

permiten la adquisición de diferentes herramientas a nuestros estudiantes y propician su 

expresión de acuerdo con sus procesos evolutivos, fortaleciendo su realización personal 

evidenciada en su proyecto de vida y en su interacción con el entorno social.   

CONCEPCIÓN DE ESTUDIANTE 

Mediante el desarrollo del potencial académico, deportivo y cultural enmarcado en el 

Proyecto Educativo Institucional: “EDUCACIÓN CON Y PARA LA FORMACIÓN 

HUMANA”, se concibe al estudiante como un sujeto de deberes y derechos en proceso de 

formación permanente, que se caracterice por la búsqueda constante de su ser autónomo, 

crítico, responsable, honesto, ordenado, comprometido con el estudio, solidario, justo y 

respetuoso, capaz de aplicar conocimientos, resolver problemas y conflictos, siendo agente 

de cambio mediante la apropiación de su proyecto de vida 

 

CONCEPCIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La relación enseñanza-aprendizaje es un proceso de interacción entre el estudiante-maestro 

y las relaciones sociales que lo rodean. Entendiendo el aprendizaje como el desarrollo 

autónomo, continuo e integral que permite el avance y crecimiento cognoscitivo,  socio-

cultural,  espiritual y personal de los niños, niñas y jóvenes, formando individuos con 

conocimiento de sí mismos y de su entorno, con valores  y aptitudes  para desenvolverse en 

diferentes contextos, solucionando problemas en su cotidianidad a partir de sus necesidades 

culturales, psicológicas, sociales, afectivas y espirituales propias de la concepción 

humanística contemporánea y por lo tanto mejorando sus condiciones de calidad vida.  

 

CONCEPCIÓN DE EVALUACIÓN 

El Colegio Florentino González (IED) concibe la Evaluación, como el conjunto de juicios 

sobre el avance en la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes hacia el 

desarrollo de las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinal es de los educandos 

atribuibles al proceso pedagógico.  La evaluación será continua, integral, democrática, 

flexible, sistemática, cualitativa y cuantitativa, se expresará en informes descriptivos que 

respondan a estas características, siendo de fácil comprensión para los padres de familias y 

estudiantes, donde se puedan evidenciar con facilidad los avances en la formación del 



educando y proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso 

enseñanza-aprendizaje.   

Son propósitos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en el ámbito institucional 

los siguientes: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su 

proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de los y las estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

 

Dentro del marco de la evaluación debe precisarse lo que entendemos por:  

LOGRO: Es la meta, el punto esperado de llegada, el punto de referencia de los procesos y 

el dominio de los ámbitos cognitivo, procedimental y actitudinal adquiridos por el estudiante. 

FORTALEZA: Es el desempeño satisfactorio o la acción positiva que realiza el estudiante 

para demostrar que ha adquirido un conocimiento, alcanzando un logro o mejorando un 

comportamiento. 

DIFICULTAD: Es una situación o actitud que impide de manera temporal o permanente 

alcanzar el logro propuesto, el avance de un proceso de aprendizaje o cambio de conducta. 

ACTIVIDAD DE NIVELACIÒN Y/O SUPERACION: Es la actividad que el docente 

propone al estudiante en cada asignatura-área, la cual debe realizar y sustentar según 

corresponda, para alcanzar los logros propuestos. 

CONCEPCIÓN DE PROMOCIÓN 

Se asume la promoción como el reconocimiento al avance formativo del talento humano de 

nuestros estudiantes en relación a la propuesta curricular institucional, en los aspectos 

cognitivo, procedimental y actitudinal.  

 

CAPITULO II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ARTÍCULO SEGUNDO. A Continuación, se establecen los diferentes criterios de 

Evaluación y Promoción a tener en cuenta en el Sistema Institucional de Evaluación: 

CRITERIOS DE EVALUACION: Se propone evaluar:  

 Logros Cognitivos: Se refieren al dominio conceptual y habilidades cognitivas de las 

diferentes disciplinas. Tendrá como acciones propias la interpretación, 

argumentación y proposición.  Así mismo se incluirá en cada periodo académico la 

valoración de las Evaluaciones Periódicas Unificadas que los profesores elaborarán 

y aplicarán según los lineamientos propios de las pruebas de estado.   

 Logros Procedimentales: Conjunto de acciones del estudiante que evidencian la 

aplicación y uso de los conocimientos y habilidades adquiridos en las diferentes 

disciplinas. Se tendrán como acciones: trabajos en clase, proyectos, presentación de 

tareas y/o participación voluntaria, entre otras estrategias de aprendizaje.  



 Logros Actitudinales: Es la disposición positiva o negativa del estudiante frente al 

conocimiento y su puesta en práctica. Se tendrán en cuenta evidencias de 

responsabilidad, cumplimiento, honestidad, respeto y puntualidad, entre otras. 

ESCALA DE VALORACIÓN: La escala de valoración de desempeño se hace a partir de 

una escala numérica que inicia en 0 hasta 100 puntos, cuya equivalencia en la escala nacional 

es: 

 Superior:     90   a 100 puntos 

 Alto:            80   a   89 puntos 

 Básico:        60   a   79 puntos 

 Bajo:            0    a   59 puntos 

 

La valoración mínima de aprobación debe estar en el nivel básico o su equivalente numérico 

60 puntos.   

La Convivencia Social se evaluará teniendo en cuenta 10 descriptores con un valor de 8 

puntos los nueve primeros y el 10° tendrá un valor de 28 puntos, que afectará el resultado de 

la nota de aquellos estudiantes que tiene proceso disciplinario y además tendrán descriptores, 

correspondientes a estudiantes y padres de familia, esta no contará para la promoción. Sin 

embargo, en cada asignatura se tendrá en cuenta en el ámbito actitudinal. 

 

Los estudiantes que participan en la etapa de Plan individual de Formación (PIF) y Plan de 

Atención complementaria extracurricular (PACE) se les asignará un descriptor de acuerdo a 

su proceso con el fin de visibilizar las actividades que realiza en pro de su formación. De 

acuerdo al proceso del estudiante se estudiará la flexibilización curricular cuando el caso lo 

requiera.  

ESCALA CUALITATIVA 

DECRETO 1290 
DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

SUPERIOR 90 a 100 Puntos 

Se entiende como la superación altamente significativa de 

los desempeños expresados en los logros necesarios en 

relación con las asignaturas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos del M.E.N. y lo establecido 

en el P.E.I. Su índice evaluativo está comprendido entre 

90 a 100 Puntos. 

ALTO 80 a 89 Puntos 

Se entiende como la superación significativa de los 

desempeños expresados en los logros necesarios en 

relación con las asignaturas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos del M.E.N. y lo establecido 

en el P.E.I. Su índice evaluativo está comprendido entre 

80 a 89 Puntos. 

BÁSICO 60 a 79 Puntos 

Se entiende como la superación de los desempeños 

expresados en los logros necesarios en relación con las 

asignaturas obligatorias y fundamentales, teniendo como 

referente los estándares básicos, las orientaciones y 

lineamientos del M.E.N. y lo establecido en el P.E.I. Su 



índice de evaluación está comprendido entre 60 a 79 

Puntos.  

BAJO 0 a 59 Puntos 

Se entiende como la no superación de los desempeños 

expresados en los logros necesarios y fundamentales de 

cada una de las asignaturas contenidas en el P.E.I. Su 

índice evaluativo está comprendido entre 0 a 59 Puntos.   

 

VALORACION DE CADA PERIODO ACADÉMICO 

Consta de cuatro (4) periodos académicos con un mismo valor para cada uno de ellos. 

La valoración definitiva de cada periodo académico será la suma de: 

1. Logros Cognitivos y Logros Procedimentales 

a. Evaluación Periódica Unificada (Prueba Bimestral) ……20 Puntos 

b. Actividades Cognitivas y Procedimentales ……………60 Puntos 

2.  Logros Actitudinales: 

a. Evidencias Actitudinales………………………………20 Puntos 

                                          Total: 100 Puntos 

Los docentes evaluarán a los estudiantes teniendo en cuenta las Actividades Cognitivas, 

Procedimentales y actitudinales: Evaluación Oral, evaluación escrita, trabajo individual y en 

grupo, prueba bimestral y entre otras. Teniendo en cuenta el desarrollo de las cuatro 

habilidades comunicativas: hablar, leer, escuchar y escribir. 

La Institución contará con un Bono académico por un valor de 5 puntos que se adicionaran a 

la nota final del periodo de una asignatura escogida por el estudiante. Este puede adquirir 

varios vales de acuerdo a su participación activa en diferentes actividades de proyectos o 

áreas e interinstitucionales, pero solo puede aplicar dos vales a la nota final de una asignatura. 

Se entregarán de 1 a 2 vales por área o proyecto avalado por los organizadores de la actividad. 

Este vale no es acumulable ni transferible. Si la actividad requiere mayor número de vales se 

estudiará su aprobación en el Consejo académico. 

 

La valoración definitiva de cada área al final del año será el promedio aritmético de las 

valoraciones de los cuatro periodos académicos y su equivalencia a la escala nacional. El 

informe a los padres de familia lo constituirán las valoraciones definitivas de cada asignatura-

área estipulando las fortalezas, debilidades y actividades de nivelación y/o superación. La 

valoración definitiva de cada área al final del año será el promedio aritmético de las 

valoraciones de los cuatro periodos académicos y su equivalencia a la escala nacional y la 

Convivencia Social tendrá los mismos rangos anteriormente descritos. Además, se anexarán 

unos descriptores que muestren el apoyo, compromiso y responsabilidad de los padres de 

familia en el proceso educativo. 

CRITERIOS DE PROMOCION 

1. La promoción se hará por áreas. Las áreas serán las contenidas en el Plan de Estudios y 

establecidas por la Ley 115/94 Art. 23. (PREESCOLAR Y MEDIA) 

2. El estudiante será promovido con asistencia mínima del 80% a las actividades 

programadas y con máximo dos áreas con valoración final en desempeño bajo. 

3. Un estudiante aprobará un área cuando su desempeño definitivo corresponda mínimo a 

nivel Básico. Para aprobar un área el promedio mínimo entre las asignaturas que la 

conforman debe corresponder al desempeño básico.  

4. El Informe Bimestral se entregará a los padres de familia (Representado en el Boletín, 

que contiene las valoraciones definitivas de período) una vez aplicada la estrategia de 



superación a los estudiantes que reporten Áreas con valoraciones en nivel bajo. Las 

actividades de superación tienen un   valor máximo de 70 puntos. Si la nota es menor a 

la registrada en el boletín prevalecerá la nota de este último.  Si la nota de la recuperación 

es mayor a la del bimestre se registrará la nota de la Superación, siendo el resultado de 

las actividades propuesta para tal fin, en caso de no presentarlas la puntuación será la 

misma que tenía en el Boletín.  

PARAGRAFO 

 Es fundamental garantizar el debido proceso y el conducto regular en la garantía del 

derecho a la Educación de los estudiantes. 

 La Institución debe apoyar, asesorar y acompañar a los estudiantes que presentan 

dificultad en la convivencia. 

 Certificado de Educación básica. Los estudiantes de grado 9º que hayan sido 

promovidos recibirán un certificado que acredita su culminación de la Educación Básica y 

está autorizado para acceder a la Educación Media (No grado). 

 

5. Promoción Anticipada: Se tendrá en cuenta el siguiente proceso: 

 El (la) estudiante y el (la) acudiente presentarán carta de postulación dirigida a 

Coordinación Académica. Plazo máximo ocho (8) días a partir del cierre del primer bimestre. 

 Ingresadas las valoraciones al sistema de notas (Apoyo Escolar-SED) la 

Coordinación verificara los resultados académicos acorde a lo estipulado. 

 Respuesta oficial del proceso por parte de Coordinación Académica.  Plazo máximo 

la fecha estipulada para la entrega de boletines del primer Bimestre. 

 El certificado del grado promocionado contendrá los resultados del primer bimestre. 

 El estudiante promocionado procederá a nivelar los indicadores correspondientes al I 

Bimestre del nuevo grado   con asignación y sustentación de trabajos asignados por los 

docentes y aplicación de la prueba bimestral correspondiente a cargo de la Coordinación 

académica. Plazo máximo el II Bimestre. 

 No se habilita proceso de promoción anticipada para los estudiantes florentinos no 

repitentes de grado once. 

6. CRITERIOS PARA SER PROMOVIDO 

• El estudiante repitente florentino que obtenga en los resultados del I Bimestre del año 

en curso, desempeño SUPERIOR    en las áreas perdidas el año anterior y en las áreas no 

perdidas el desempeño ALTO y observe una convivencia con desempeño SUPERIOR será 

promovido(a) al siguiente grado. 

• El estudiante no repitente florentino que obtenga en todas las áreas desempeño 

SUPERIOR y observe desempeño SUPERIOR en convivencia será promovido al grado 

siguiente. 

Los estudiantes de grado 10 y 11 que presentan prueba de Estado a la Educación Superior 

con desempeño superior y demuestre su ingreso a la Universidad serán promovidos como 

bachiller(es).  

PARAGRAFO: El estudiante debe comprometerse con la nivelación del siguiente curso. 

 

7. GRADUACIÓN DE BACHILLERES. Los estudiantes que culminen la educación 

media obtendrán el título de bachiller académico, cuando hayan cumplido los siguientes 

requisitos: 



 Evaluación y promoción adoptadas en el presente reglamento del Sistema 

Institucional de Evaluación. 

 Paz y salvo de Servicio Social Obligatorio. 

 La presentación de la prueba SABER 11. (Los estudiantes que reinician grado 

Undécimo deben presentar nuevamente las pruebas) 

 Entrega de soporte que evidencie el proceso de inscripción al Distrito Militar en caso 

de los hombres 

 y los documentos de Ley vigentes a la fecha. 

 

CAPITULO III 

LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS 

DE LOS ESTUDIANTES. 

ARTICULO TERCERO.  Los boletines se expedirán de acuerdo al orden y estructura de 

las áreas obligatorias y fundamentales descritas en el Art. 24 del Resolución 2343 y Art. 23 

y 31 de la Ley 115 de 1994 para educación Básica y Media Académica, se deberá tener en 

cuenta la valoración integral de los criterios cognitivo, procedimental y actitudinal para lograr 

una educación que integre los distintos aspectos propios de la persona contenidas en la 

concepción de desarrollo del ser humano del presente documento. 

Los proyectos transversales señalados en la Ley que se desarrollen institucionalmente 

formaran parte en la valoración integral de los estudiantes mediante el vale académico. 

Educación Preescolar: Valorar y ajustar los informes académicos de acuerdo a las siguientes 

dimensiones:  

 Dimensión Cognitiva 

 Dimensión Comunicativa 

 Dimensión Corporal 

 Dimensión Ética, Actitud y valor 

 Dimensión Estética 

Educación Básica: Valorar y ajustar los informes académicos de acuerdo al orden y 

estructura de las áreas obligatorias y fundamentales para Educación Básica, así: 

 Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia 

 Educación Artística 

 Educación ética y en Valores Humanos 

 Educación Física, recreación y deportes 

 Educación Religiosa 

 Humanidades - Lengua Castellana 

• Idiomas Extranjeros 

 Matemáticas 

 Tecnología en Informática 

Educación Media: Valorar y ajustar los informes académicos de acuerdo al orden y 

estructura de las áreas obligatorias y fundamentales para la Educación Básica e incluir. 

 Ciencias Económicas y Políticas 

 Filosofía 

Esto se manejará para los grados de 3° a 11° y en grado 1° y 2° se manejarán dimensiones 

con la equivalencia en la escala nacional así: 

 Dimensión Cognitiva (Ciencias, Matemáticas, Sociales) 

 Dimensión Comunicativa (Lengua Castellana y lengua extranjera (inglés)) 



 Dimensión Corporal (Educación Física, recreación y deportes) 

 Dimensión Ética, Actitud y valor (Educación ética y en Valores Humanos y 

Educación Religiosa) 

 Dimensión Estética (Tecnología en Informática y Educación Artística) 

 

CAPITULO IV 

LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 

ARTICULO CUARTO. ACCIONES PEDAGOGICAS: Se formularán como aporte y 

acompañamiento de los directivos docentes y docentes en el proceso de Evaluación y 

Promoción, así:   

1. Desde el Consejo Académico y en reunión con docentes de cada grado trazar criterios para 

la formulación de planes de mejoramiento académico a los estudiantes y/o grupos que tengan 

bajos desempeños académicos, en cada periodo escolar, a fin de evitar que se presenten altos 

índices de repitencia.  

2. Reuniones periódicas con padres de familia y estudiantes que presenten bajos desempeños 

académicos, estableciendo estrategias, compromisos y evidencias de cada actividad 

planeada, ejecutada y valorada. 

3. El Departamento de Orientación Escolar, cuando exista, o el Consejo Académico 

participará y apoyará las anteriores acciones pedagógicas tendientes al mejoramiento de los 

desempeños expresado en logros y a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Rendirá 

informes periódicos de sus acciones ante la rectoría. 

4. Desde el Consejo Académico se determinará un plan de mejoramiento a los docentes que 

presenten pérdida superior al 25% en un curso previo análisis de los factores asociados. 

5. El Consejo Académico podrá conformar comisiones de evaluación y promoción para 

estudiar los casos de los estudiantes que tengan 3 o más áreas perdidas y aquellos que tengan 

altos desempeños. 

6. Buscar apoyo con otras entidades que faciliten la superación de las dificultades en 

entidades como: ICBF, Comisaría de Familia, Salud al Colegio, Hospital San Cristóbal, La 

Victoria, San Blas, UPA, Fiscalía, Policía de menores, Centro Amar, según corresponda 

siendo la responsabilidad  compartida  entre el colegio  que identifica  la dificultad  para su 

posterior  remisión  a las entidades del estado y los padres  que se responsabiliza  de llevar  a 

sus hij@s  a los mismo 

 

CAPITULO V 

LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 

ARTICULO QUINTO. CONCEPCION DE AUTOEVALUACION: Es la capacidad que 

tiene el estudiante de valorar sus propias fortalezas y reconocer sus debilidades en relación a 

los logros propuestos, enseñándoles a aprehender autoevaluarse con criterios claros y juicios 

fundamentados para posibilitar modificarse y corregirse por sí mismos, el cual se realizará al 

finalizar cada periodo.  

 
 



CAPITULO VI 

LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

El Colegio define como situaciones pedagógicas pendientes aquellas en que por causa 

justificada tales como: Ingreso tarde, Incapacidades, embarazos de alto riesgo y/o licencias 

de maternidad, becas y/o representación institucional y por la cual el estudiante no pueda 

presentarse a las actividades académicas programadas en los diferentes periodos. En este caso 

el acudiente y/o docente avalado por el acudiente hará la petición con los soportes respectivos 

ante el Coordinador Académico, quien decidirá al respecto de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Consejo Académico.  

En el caso de ingreso tarde por traslado en cuyo proceso no se aporten oportunamente la 

documentación correspondiente a periodos académicos cursados en el mismo año en otra 

institución, el estudiante presentara una evaluación que corresponde a los indicadores 

valorados en el periodo no sustentado. La prueba se presentará al mes de la fecha de 

notificación de la Coordinación Académica. De la misma manera se aplicarán pruebas de los 

periodos no cursados cuando el estudiante ingresa al sistema en forma extemporánea. 

El estudiante que al finalizar el año escolar obtenga un promedio mínimo de 80 puntos en las 

áreas (incluyendo una única área perdida) no presentará actividades de superación y/o 

nivelación y su valoración será de 60 puntos (Nivel Básico). En caso contrario debe presentar 

las respectivas actividades de superación y/o nivelación. 

El espacio de recuperación se realizará en el tiempo de una semana posterior a la entrega de 

boletines con la presentación de una prueba escrita.  Las actividades que apuntan a la 

preparación de la prueba son las señaladas en boletín correspondiente. La nota máxima de 

este proceso es setenta puntos (70). Si el estudiante no asiste a la fecha programada debe 

sustentar su ausencia únicamente con excusa médica o legal. 

 

CAPITULO VII 

ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y 

DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS 

PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL 

DE EVALUACIÓN 

ARTICULO SEPTIMO. Se institucionalizará el sistema de evaluación a través de una 

amplia difusión en la comunidad educativa, formará parte del Manual de Convivencia y de 

la Agenda escolar respectiva para cada curso. La Coordinación Académica hará el 

seguimiento y acompañamiento respectivo a fin de que todos los docentes cumplan con lo 

establecido en el sistema institucional de evaluación. Cada estudiante tendrá un seguimiento 

académico y convivencial que reflejará los desempeños, actitudes y manifestaciones 

significativas del estudiante como parte integral de la comunidad. 

 

CAPITULO VIII 

LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA. 

ARTICULO OCTAVO. El año lectivo constará de cuatro periodos académicos distribuidos 

proporcionalmente, habrá cuatro entregas de informes académicos a los estudiantes y padres 

de familia durante el año escolar; se ajustará en cada período con la homologación de la 

escala a nivel Nacional establecida en el decreto 1290/09 

 

 



CAPITULO IX 

LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES ACADEMICOS 

ARTICULO NOVENO. El informe académico contiene de manera clara y precisa las 

fortalezas, debilidades y actividades de nivelación y/o superación, acompañado por su 

valoración en puntos y su homologación a la escala nacional. 

Incluye:  

 La valoración cuantitativa obtenida según el Sistema Institucional de Evaluación y su 

equivalencia con el Sistema Nacional. 

 Los desempeños expresados en los indicadores de logros para cada periodo 

académico y en la asignatura-área. 

 Las fortalezas, debilidades y actividades de nivelación y/o superación que sustentan 

la valoración de la asignatura-área. 

 El número de inasistencias a clase con justificación y sin justificación 

 Observaciones por parte del Director de Grupo. 

 

El informe final incluirá la valoración definitiva de las áreas obligatorias y fundamentales, 

su promoción o no al grado siguiente y se adicionará una columna con la homologación de 

sus valoraciones a la Escala de Valoración Nacional. 

 

CAPITULO X 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

ARTICULO DECIMO:   El colegio considera como deberes y derechos de los estudiantes 

y padres de familia los siguientes: 

Derechos del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, 

tiene derecho a: 

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales 

2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 

3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 

4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el 

aprendizaje. 

5. Recibir una información y capacitación académica, de acuerdo a las exigencias actuales 

6. Ser escuchado y respetado por los docentes y directivos siguiendo el conducto regular 

antes de tomar decisiones 

7. Permanecer dentro de la institución durante la jornada académica y no ser retirado de 

clase a no ser que incurra en una falta grave que impida el normal desarrollo de clase. 

8. Conocer el horario de entrada y salida de la respectiva jornada escolar 

9. Participar en actividades artísticas, culturales, tecnológicas, deportivas y recreativas. 

10. Recibir información completa, oportuna y clara sobre la situación académica y 

disciplinaria 

11. Recibir estímulos por el buen cumplimiento de deberes y actitudes positivas  

12. Solicitar permiso para ausentarse de la institución en caso de calamidad doméstica o 

enfermedad 

13. Obtener los elementos y ayuda necesaria por los padres o acudientes 

 



Deberes del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso Formativo, 

debe: 

1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 

establecimiento educativo. 

2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 

debilidades.  

3. Conocer en su totalidad el manual de convivencia vigente. 

4. Asistir a todas las actividades académicas y de convivencia 

5. Dirigirse en forma respetuosa a las personas a quienes soliciten peticiones de cualquier 

índole 

6. Permanecer dentro   de la institución y no retirarse sin causa justificada o previa 

autorización 

7. Cumplir con los horarios establecidos en la institución 

8. Asistir a actividades a actividades artísticas, culturales, tecnológicas, deportivas y 

recreativas 

9. Entregar oportunamente las citaciones o comunicaciones que envié el colegio a los padres 

o acudientes y viceversa 

10. Cumplir satisfactoriamente con los deberes y demostrar actitudes positivas para merecer 

los estímulos y reconocimientos que brinda la institución 

11. Notificar o informar a la institución con un plazo máximo de 5 días del inicio de la 

novedad que genere la inasistencia. 

12. Cuidar los elementos y útiles de estudio. 

 

Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, los padres de 

familia tienen los siguientes derechos: 

1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 

2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 

4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus hijos. 

5. Participar en la planeación, elaboración ejecución y evaluación del proyecto Educativo 

institucional 

6. Elegir y ser elegido para representar al curso e integrar el Consejo de padres y demás 

organismos de participación. 

7. Exigir el personal idóneo capacitado, para la atención del servicio educativo institucional 

8. Recibir formación y educación para los hijos acorde con los lineamientos del Ministerio 

de Educación y los principios filosóficos del Proyecto Educativo Institucional P.E.I 

9. Recibir información oportuna y veraz sobre el rendimiento académico y disciplinario de 

sus hijos y dialogar con los profesores de las asignaturas que requieren especial atención 

y/o coordinadores de acuerdo al horario asignado. 

10. Ser escuchado y atendido oportunamente y con respeto por los diferentes estamentos de 

la comunidad educativa 

11. Recibir aclaración y solución a la dificultad presentada 

12. Obtener permiso para que el estudiante falte al colegio cuando sea necesario. 

 

Deberes de los padres de familia. De conformidad con las normas vigentes, los 



Padres de familia deben: 

1. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios 

y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción 

escolar 

2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos 

3. Analizar los informes periódicos de evaluación. 

4. Suministrar los datos personales de manera veraz y actualizarlos cuando sea 

necesario. 

5. Conocer en su totalidad el manual de convivencia vigente. 

6. Asistir a las reuniones que fuere convocado para trabajar sobre el Proyecto Educativo 

Institucional 

7. Cumplir con responsabilidad y honestidad en los cargos que se le asignen y asistir 

puntualmente a las citaciones. 

8. Participar en la evaluación que haga la institución del personal vinculado a ella 

9. Proporcionar a los hijos los uniformes exigidos y elementos básicos necesarios para 

su buen desempeño en el proceso educativo 

10. Asistir puntualmente a las reuniones, talleres, convivencias o citaciones que haga el 

colegio, cuando se requiera su presencia 

11. Dirigirse respetuosamente ante directivas docentes y demás personal dentro los 

horarios establecidos para atención 

12. Solicitar aclaración en forma respetuosa y cordial siguiendo el conducto regular 

13. Vigilar, controlar e informar la asistencia puntual del hijo@ a la institución en caso 

de tener que retirar el estudiante del colegio debe hacerlo el padre o alguna persona 

responsable en caso urgente necesidad de salir. 

 

CAPITULO XI 

INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. El orden de atención a las reclamaciones de los padres 

de familia y estudiantes sobre evaluación y promoción se llevará a cabo a través del diálogo 

y aclaraciones, agotando las siguientes instancias de la Institución: 

 Docente de la asignatura-área  

 Director(a) de curso 

 Coordinación académica y/o convivencial según corresponda 

 Comisiones de evaluación  

 Consejo Académico 

 Rectora 

 Consejo Directivo 

 

CAPITULO XII 

LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES. 

 



ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Teniendo en cuenta que el presente acuerdo ha sido el 

producto de la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, las 

posibles reformas o modificaciones que se hagan a futuro al presente documento, deberán 

contar con la participación de los mismos estamentos. 

Como la aplicación del Decreto 1290 de 2009 rige a partir del año 2010, el Colegio está 

dispuesto a recibir las observaciones y recomendaciones que los distintos estamentos 

educativos, hagan con relación a la aplicación de este nuevo sistema de evaluación. Se hará 

un monitoreo constante de las fortalezas y/o debilidades del presente sistema de evaluación 

durante el año lectivo 2016, con el objeto de mejorar hacia el futuro dicho sistema. 

 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Ordenar la publicación y entrega de la presente 

resolución a los representantes de cada uno de los estamentos educativos del Colegio para su 

conocimiento y socialización. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Ordenar, insertar el presente acuerdo, en el Manual de 

Convivencia y/o Agenda escolar lo mismo que en el Proyecto Educativo Institucional. 

ARTICULO DECIMO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y publicación. 

ARTICULO DECIMO SEXTO. Ordenar a la rectora de la Institución expedir la 

Resolución para adoptar el presente Sistema Institucional de Evaluación. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Este documento es transitorio durante el año 2016 y 

está sujeto a los ajustes pertinentes. 

 

2.5 Énfasis institucional 

 

ATENCIÓN AL TALENTO ACADEMICO SOBRESALIENTE 

 

En Colombia existen 200.000 niños y jóvenes con capacidades intelectuales excepcionales y 

en un número cinco veces mayor de individuos con talentos excepcionales en algún campo 

de las artes, el deporte, la ciencia, la tecnología, las ciencias humanas y el liderazgo.  

El Colegio Florentino González ha realizado desde el año 2006 un proceso de inclusión de 

los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) con capacidades y/o talentos 

excepcionales, desde el enfoque constructivista, bajo un modelo pedagógico de aprendizaje 

significativo con el trabajo conjunto de la Comunidad Educativa; estableciendo como énfasis 

la “Atención al talento académico sobresaliente”, durante el proceso de formación y 

organización de oportunidades de desarrollo, emerge la necesidad de construir una propuesta 

de atención a los estudiantes que se destacan por sus capacidades y talentos en las distintas 

disciplinas a través de actividades y  estrategias a nivel institucional. En los procesos de 

reconocimiento llevados a cabo en la institución se evidenció el alto potencial de algunos 

estudiantes en campos del saber que no estaban siendo atendidos por lo que era necesario 

desarrollar un plan de atención y desarrollo del talento. 

 

Fundamentación Teórica 

La definición del concepto de Capacidades y/o Talento excepcional [1], se ha estructurado 

desde el siglo XIX hasta inicios del siglo XXI, avanzando y evolucionando en los procesos 

de atención y reconocimiento de los niños, niñas y/o jóvenes que poseen un Talento o 

Capacidad Excepcional. 



La institución Colegio Florentino González IED, durante su recorrido de atención a 

estudiantes reconocidos como potencial Talento, ha orientado sus bases conceptuales bajo 

tres modelos teóricos que rigen cada una de las etapas de atención y los diferentes procesos 

que se realizan en cada una de ellas. 

 

Howard Gardner, propone en su libro “Estructuras de la Mente” (1993) con su teoría de las 

Inteligencias Múltiples que, “debiera ser posible identificar el perfil intelectual de un 

individuo a temprana edad y luego utilizar ese conocimiento para mejorar sus oportunidades 

y opciones de educación” (p. 25). Por lo tanto es posible identificar en el estudiante el 

potencial y en esa medida, qué oportunidades de desarrollo brindar a los estudiantes desde 

los procesos institucionales a lo largo de nuestras etapas de atención; así mismo la 

inteligencia, es solo un factor que aporta información sobre su potencial, sin embargo, se 

deben tener en cuenta otros criterios como el interés, la motivación, responsabilidad y el 

compromiso en las oportunidades que se brinden al estudiante, con el objetivo de generar un 

perfil de talento particular. 

El énfasis de talento busca establecer los perfiles y habilidades por cada campo disciplinar 

de manera que los estudiantes puedan reconocer e identificarse con una disciplina y empezar 

su proceso de orientación y desarrollo; además las inteligencias múltiples son conocidas por 

su carácter colaborativo mas no competitivo, por lo tanto, no son evaluativas. 

La teoría de las Inteligencias Múltiples, permite reconocer en primer lugar las habilidades 

generales de todos los campos disciplinares y a su vez aquellas habilidades particulares de 

cada uno, en esa medida, lograr brindar oportunidades de desarrollo institucionales a los 

estudiantes según su potencial en un campo de desempeño en la Tabla 1 se pueden observar 

las inteligencias planteadas por Gardner y algunas de sus características. 

Tabla 1, Tipos de Inteligencias Múltiples Gardner. 

Tipo de 

Inteligencia 

Descripción Ejemplo 

Lingüística Comprende el aprendizaje, reconocimiento de las 

particularidades culturales en el lenguaje, buen uso y 

práctica de las habilidades lingüísticas (oralidad, escritura, 

lectura). Es posible analizar o apoyarla desde tres frentes 

importantes: los componentes conceptuales, la esencia de la 

gramática y el lenguaje como ciencia o disciplina 

académica.(Gardner, 1983) 

Escritores 

Poetas 

Compositores 

Musical La capacidad de percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales. 

Compositores 

Directores de 

orquesta 

críticos musicales 

músicos 

Lógico-

Matemática 

La capacidad para identificar modelos, calcular, formular, 

verificar hipótesis, razonar adecuadamente, utilizar el 

pensamiento abstracto y los razonamientos inductivo y 

deductivo. (Gardner, 1983). 

“Es muy posible que la característica más importante y 

menos reemplazable del don del matemático sea la habilidad 

Matemáticos 

Científicos 

Filósofos. 



para formar con destreza largas cadenas de razonamiento” 

(Gardner, 1993, p. 115) 

Espacial “Comprende una cantidad de capacidades relacionadas de 

manera informal: la habilidad para reconocer instancias del 

mismo elemento; la habilidad para transformar o reconocer 

una transformación de un elemento en otro; la capacidad de 

evocar la imaginería mental y luego transformarla; la de 

producir una semejanza gráfica de información espacial” 

(Gardner, 1993, p. 142) 

Artistas 

Actores 

Pintores 

  

Cinestésico 

Corporal 

Uso de dos capacidades “el control de los movimientos 

corporales propios y la capacidad para manejar objetos con 

habilidad” (Gardner, 1993, p. 165) es decir “la habilidad 

para emplear el cuerpo para fines funcionales o expresivos 

tiende a ir de la mano de la habilidad para la manipulación 

de objetos”(Gardner, 1993, p. 166) 

Deportistas 

Actores 

Artistas de la 

Danza 

Intrapersonal “La capacidad medular que opera aquí es el acceso a la 

propia vida sentimental, la gama propia de afectos o 

emociones: la capacidad para efectuar al instante 

discriminaciones entre estos sentimientos y, con el tiempo, 

darles un nombre, desenredarlos en códigos simbólicos, de 

utilizarlos como un modo de comprender y guiarla conducta 

propia”. Gardner 1993, (p. 189) 

Psicoterapeutas 

  

Interpersonal “La capacidad para notar y establecer distinciones entre 

otros individuos y, en particular, entre sus estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intenciones (p. 189), la 

capacidad del infante para discriminar entre los individuos a 

su alrededor y para descubrir sus distintos estados de 

ánimo”. Gardner 1993, (p. 189) 

Dirigentes 

políticos y 

religiosos 

Consejeros 

Profesores 

Naturalista La capacidad para determinar la percepción frente a los 

animales, plantas, naturaleza, tierra, para clasificar, 

seleccionar y determinar los elementos propios de este 

campo. (Shannon, 2013. p. 18-19) 

Científicos 

Biólogos 

Geólogos 

Médicos 

Astrónomos 

Geólogos  

Fuente Basado en Estructuras de la Mente, (1993) 
 

El Modelo Tríadico de Joseph Renzulli, propone entender el talento como una propiedad que 

emerge de la interacción de los tres factores referenciados en el Figura 1, “habilidad superior 

a la capacidad media, altos niveles de Compromiso de tareas y altos niveles de creatividad” 

(Renzulli y Reis, 2009, p. 325). 

  



  
  

Figura 1, Modelo Tríadico, Concepción de la Superdotación de Renzulli 

Fuente: Basadoen Systems & Models for Developing Programs for the Gifted & 

Talented (p. 325) 
  

Al mismo tiempo, propone el modelo tríadico de enriquecimiento en el que establece una 

serie de actividades específicas para desarrollar habilidades y capacidades en los estudiantes 

según el nivel de su potencial; en la figura 2 puede observarse el planteamiento y la 

distribución para los grupos de enriquecimiento para desarrollar el talento; para nuestra 

institución, los espacios de enriquecimiento Tipo I están orientados al trabajo exploratorio en 

aula, el espacio interno de atención al talento y aquellos otros espacios de exploración al que 

los estudiantes asisten basados en el interés más que por la habilidad.  

El enriquecimiento Tipo II está orientado a los Planes Individuales de Formación PIF, en el 

que un grupo de estudiantes desarrollan actividades de potenciación frente a un campo 

disciplinar específico, donde se trabaja de manera colaborativa y son grupos de carácter 

multigrado. Finalmente, el Enriquecimiento Tipo III, está siendo desarrollado a través de  

alianzas y convenios que se realizan por la institución y a los cuales asisten aquellos 

estudiantes que ya abarcaron los otros espacios institucionales y que requieren desarrollar 

proyectos de mayor nivel frente a su disciplina de Talento. 

    Figura 2.Modelo Triádico de Enriquecimiento – Joseph Renzulli

 
Fuente: Enriqueciendo el currículo para todo el alumnado p. 166  

  

 Finalmente, FrancoisGagné con el «DifferentiatedModel of Giftedness and Talent 

(DMGT)», propone que la dotación [2] implica “la posesión y uso de habilidades naturales 



sobresalientes, llamadas aptitudes, en al menos un dominio de habilidad” (Gagné, 2008, p. 

1) mientras que para el Talento[3] “designa el dominio sobresaliente de las habilidades 

desarrolladas sistemáticamente, llamadas competencias (Conocimientos y habilidades), en al 

menos un campo de la actividad” (Gagné, 2008, p. 1). 

De manera que la capacidad se presenta como potencial mientras que el talento como 

desempeño y es donde el contexto en nuestro caso la institución y la localidad retoma su 

influencia a través de las oportunidades que se brinden para el desarrollo de estas habilidades 

o competencias; a su vez Gagné establece cinco componentes involucrados en la emergencia 

del talento en los sujetos como se observan en el Figura 3. 

  

.  
Figura 3, Componentes del Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT). 

 

 
 

Fuente: Tomado de Gagné (2009) citado por Tourón (2014) Parr 10 
 

Estas bases conceptuales, enriquecen cada uno de los procesos establecidos en la institución 

frente al reconocimiento, desarrollo y potenciación de habilidades para convertirlos en 

talentos valiosos para nuestra comunidad, de igual forma que estas oportunidades que se 

brinden a cada estudiante sean pertinentes según las particularidades y exigencias de nuestra 

comunidad educativa. 

 
[1] En inglés se utiliza el término Gifted and Talented 

[2]Giftedness 

[3]Talent 

 

 

 



MARCO LEGAL 
 

 
Figura 1.Recorrido Político Capacidades y/o Talentos Excepcionales. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en Figura 1, en el campo político y legal se garantiza la atención educativa 

desde el marco inclusivo a los estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales y se 

establecen los criterios para la prestación del servicio educativo buscando responder a las 

necesidades institucionales y contextuales. 

Es importante mencionar las sentencias logradas por las familias de los NNA con 

capacidades y/o talentos excepcionales, en las cuales se busca garantizar el derecho a la 

educación de manera tal que responda a las particularidades de cada estudiante según su 

campo de potencial, además que se hagan las adaptaciones curriculares en las instituciones 

y se brinden oportunidades institucionales o externas en las que pueda desarrollar su talento.  

De igual manera, a continuación, se puntualiza más específicamente la normativa que 

establece la necesidad de brindar espacios de reconocimiento, desarrollo y atención a los 

estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. 

  

Tabla 1. Marco Legal Inclusión y Capacidades y/o Talentos Excepcionales. 

Año   

2000 Decreto 276, por el cual se modifica el Dec. 1068 del 97, para el cual el comité 

consultivo nacional de las personas con limitación, es un organismo, asesor 

institucional de carácter permanente, para el seguimiento y verificación 

2001 Ley 715 de 2001, por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 

servicios de educación y salud, entre otros. 

Documento Lineamientos generales de Política para la atención de personas con 

talentos y/o capacidades excepcionales, 2001, en el que se plantea la primera 

definición nacional de excepcionalidad y se establecen mecanismos de atención e 

identificación. 



2002 Ley 762, por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad” suscrita en la ciudad de Guatemala, el 07 junio del 99. 

Decreto 3020, por el cual se establecen criterios y procedimientos para organizar 

las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que 

prestan las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. 

2006 Resolución 2565, por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación 

del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. 

Documentos de orientaciones para la atención educativa a estudiantes con 

capacidades y talentos excepcionales, 2006. Plantea la nueva definición en la que 

se diferencian las capacidades excepcionales globales, los talentos excepcionales y 

el concepto de doble excepcionalidad. 

Lineamientos de política para la atención educativa poblaciones vulnerables 

Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece igualmente 

que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de la atención, cuidado 

y protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes 

Plan nacional decenal de educación 2006-2016, el cual plantea las garantías para el 

cumplimiento pleno del derecho a la educación y se expone una mayor inversión en 

la educación. 

2007 Decreto 470, por la cual se adopta la política pública de discapacidad para el distrito 

capital. 

Ley 1145, por medio de la cual se organiza el sistema nacional de discapacidad y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 762, por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad” suscrita en la ciudad de Guatemala, el 07 junio del 99. 

Ley 764, por el cual se expide el Código Disciplinario Único. 

2009 Decreto 366 de 2009, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio 

de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 

Ley 1346, por medio de la cual se aprueba la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. 



Acuerdo 381, el cual promueve el uso del lenguaje incluyente… en el marco del 

respeto a la diversidad y la inclusión desde el género. 

2010 Plan sectorial de educación 2010-2014 República de Colombia, cuya finalidad 

primordial es lograr que en 2016, la educación sea un derecho cumplido para toda 

la población y un bien público de calidad… en condiciones de equidad e inclusión 

social… 

2011 Ley 1482, la cual tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una 

persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de 

actos de racismo o discriminación. 

2013 Ley 1616, por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1618, por la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad. 

2015 Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario 

del sector educación. 

Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 

atención a estudiantes con capacidades y talentos excepcionales en el marco de la 

educación inclusiva. MEN 

2016 Decreto 915, por el cual se reglamenta el decreto ley 1278 de 2002 en materia de 

concursos de ingreso al sistema especial de carrera docente, se subroga un capítulo 

y se modifican otras disposiciones del decreto 1075 del 2015. 

2017 Decreto 1421, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad 

Orientaciones generales para la escuela y la familia en la atención educativa a 

estudiantes con capacidades y talentos excepcionales 

Orientaciones para la transición educativa de los estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o talentos excepcionales en la educación inicial, básica y media. 

Cuadro 1. Marco Legal Atención estudiantes con Capacidades y/o Talento 

Excepcional 
  

 

Concepción Institucional 
  

El Colegio Florentino González busca educar en la diversidad en un constante esfuerzo por 

brindar distintas alternativas didácticas, académicas y pedagógicas para motivar en la 

diversidad intereses y formas de acceder al conocimiento, teniendo siempre presente el 

entorno sociocultural en el que se desarrolla y desenvuelve el estudiante Florentino. En este 

sentido, se busca que el proceso de reconocimiento, desarrollo y potenciación del talento, sea 



un medio de reconocimiento social, mediante el fomento del liderazgo y la valoración de sus 

habilidades, aptitudes y actitudes. Es importante tener presente que la conceptualización 

actual del talento y la excepcionalidad es diversa y divergente. 

  

En el proceso de fundamentación y formación de maestras y maestros  se incorporan 

herramientas de detección  y reconocimiento que se aplican en el escenario del aula, estas 

Metodologías se nutren de las estrategias de atención diferencial que propone Carol 

Tomlinson, ella establece que el aprendizaje debe ser dinámico por lo que las aulas deben 

permitir que los estudiantes expresen su actitud creativa y dinámica, así mismo la valoración 

debe ser más cualitativa lo que permitirá reconocer las necesidades y particularidades de cada 

estudiante y por lo tanto del grupo para determinar que estrategias utilizar en pro de mejorar 

los procesos de aprendizaje, es decir, se centra en el estudiante y así se pueden usar diferentes 

estrategias para manejar el contenido, el proceso y el producto (Tomlinson, 2007). 

  

La Base de todas estas propuestas es la Lúdica y el juego; el intercambio de saberes permite 

a los docentes crear estrategias que permitirán a sus estudiantes posteriormente adquirir 

conocimiento y relacionarse en espacios cotidianos mediados por el juego y el gusto. Así 

mismo, la institución busca constantemente con los docentes, jornadas de autoformación que 

amplíen los distintos ambientes de aprendizaje enriqueciendo las prácticas de aula en pro del 

desarrollo del talento. 

  

En el cuadro 3, se hace referencia a los centros Ludo-Pedagógicos utilizados en Primaria 

articulados a los ambientes de aprendizaje y el desarrollo del talento; estos fueron 

acompañados por la Fundación Buinaima en el año de 2008.[5] 

  

Tabla 3. Centros Ludo Pedagógicos para exploración del Talento 

CENTRO DE 

LUDO-

MOTRICIDAD 

La esencia de este centro es desarrollar en los más pequeños la 

motricidad gruesa y fina a través del juego. 

CENTRO 

DE  LUDO-

SOFÍA 

El soporte fundamental es el método de FILOSOFÍA PARA NIÑOS. 

CENTRO DE 

LUDO-

CREATIVIDAD 

  

Todos los centros son de alguna manera ludo-creativos. Particularmente 

se ha diseñado una estrategia acorde con el método para el juego de 

ajedrez desarrollado en JUEGA EL MAESTRO, GANAN LOS NIÑOS. 

Se complementa con el trabajo de sensibilización artística, en Origami y 

Teatro. 

CENTRO 

DE  LUDO-

INDAGACIÓN 

El soporte central es LA INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, para lo cual es indispensable disponer de variadas 

herramientas. 

Fuente, Documento de Orientaciones Psicopedagógicas SED-Buinaima 
  

Por  otro lado  la institución solicita el personal de apoyo pedagógico para asumir 

institucionalmente la orientación, direccionamiento y acompañamiento a los docentes en la 



implementación de estrategias de atención a los estudiantes que han sido previamente 

reconocidos como talento en las áreas académicas a través de la observación directa de las 

actividades planteadas, en la consecución de los logros propuestos y que evidencian un 

desempeño superior en el proceso de evaluación que engloba procesos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales. 

 

En el colegio Florentino González, el espacio de enriquecimiento Tipo I está diseñado para 

“presentar a los estudiantes una amplia variedad de disciplinas, tópicos, ocupaciones, 

hobbies, personas, lugares y acontecimientos que habitualmente no son abordados en el 

currículo ordinario… el principal objetivo consiste en incluir en la propuesta didáctica 

aquellas experiencias que de forma intencional son diseñadas para ser motivacionales” 

(MEN, 2015, p.p.169); este tipo de enriquecimiento se establece en la institución en la 

primera etapa de atención al talento “Exploración” que se desarrolla en primaria a través del 

aula de clase,  las diferentes escuelas de formación que se les brindan a los estudiantes y la 

propuesta del espacio interno de atención al talento. 

 

El enriquecimiento tipo II, tiene por escenario de acción la estrategia de atención 

denominada Plan Individual de Formación (PIF)espacio de enriquecimiento orientado por 

un tutor especializado en una disciplina acorde a su área de formación. Es importante tener 

en cuenta que como expone Joseph Renzulli para formar en talento es necesario que estén 

presentes tres condiciones: un nivel académico por encima de la media (al menos en una de 

las áreas del conocimiento), desarrollo de la creatividad, y el compromiso con la tarea, 

teniendo en cuenta las condiciones contextuales. 

 

Sin embargo, la institución observa la necesidad de fortalecer el enriquecimiento Tipo II 

permitiendo perfeccionar el reconocimiento de las habilidades puesto que “el 

enriquecimiento tipo II, incluye métodos diseñados para promover el desarrollo de 

habilidades tanto cognitivas como emocionales” (2016, p.p. 171). Este puede ser realizado 

en las aulas logrando en los estudiantes, desarrollo del pensamiento creativo, pensamiento 

crítico, habilidades específicas para el aprendizaje y de comunicación, entre otros. 

De igual forma, es importante tener en cuenta como propone el MEN (2015), las 

oportunidades de reconocimiento y desarrollo del talento deben establecerse según el nivel 

de potencial del estudiante, como se observa en la figura 5, las oportunidades deben estar 

dirigidas a una población específica para que se dé un excelente proceso. 

  



   
 Figura 5. Articulación Oportunidades de Desarrollo 

Fuente: MEN (2015, p.p. 121) 
  

ARTICULACIÓN DEL ÉNFASIS TALENTOS AL TRABAJO DE CICLOS 
  

En la reflexión institucional del Consejo Académico sobre la estructura académica que 

desarrolla pedagógicamente la adquisición, función y proyección a nivel escolar de las áreas 

del conocimiento que potencien habilidades del pensamiento y que permitan explorar, 

identificar y atender a niños, niñas y jóvenes con talento, se toma la decisión de abordar el 

diseño curricular a partir del trabajo de ciclos cuya ejecución cuenta con tres fases referidas 

a continuación:  

  

I Fase: Diagnóstico y caracterización 
En el trabajo de esta fase, cada ciclo se reúne y a través de una matriz que analiza aspectos 

en el ámbito de dimensiones cognitiva, comunicativa, corporal, ético social y estética que 

conlleva a determinar las características de los estudiantes objetivo del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

  

II Fase: Campos de Reconocimiento del Talento Institucional 
El resultado de la caracterización permitirá fundamentar en los estudiantes la intención de 

desarrollar sus talentos, de esta manera consolida los perfiles de reconocimiento por área 

donde los docentes podrán determinar bajo qué campo de talento y habilidades se puede 

realizar el proceso de caracterización de los estudiantes que tiene en aula. Estos perfiles por 

área son: 

  

Campo De Talento Para El Área De Ciencias Naturales 
  

Talento en ciencias naturales, básicas o en tecnología: En este campo, se ubican aquellas 

personas que se caracterizan por presentar un potencial o desempeño superior a sus pares 

etários activos en las áreas de ciencias de la naturaleza, ciencias básicas y tecnología, en sus 

diferentes formas, como pueden ser física, química, matemática, biología, medicina e 

ingeniería, entre otras. (MEN 2015). 



  

Definición Distrital SED – Bogotá. 
·         Talento Científico Formal: Se ve dedicado a resolver problemas, hacer conjeturas y 

demostrar esas conjeturas rigurosamente usando la lógica y la deducción, sabe cuándo y 

cómo puede utilizar las matemáticas para resolver algún problema de la vida cotidiana. 

Busca el orden lógico de las cosas para resolver problemas de la vida cotidiana, se le 

facilita resolver cálculos matemáticos complejos. 

·         Talento Científico Natural: Le gustaría aprender a un mayor nivel de profundidad 

muchos de los temas que ve en clase de ciencias, en documentales o revistas, le es fácil 

comprender cómo se descubrieron y formularon las leyes naturales si encuentra el 

contenido que lo explica con claridad. Es bueno explicando los temas científicos que ha 

aprendido, bien sea a profesores o a otros compañeros. 

·         Talento Científico Social: Se ve investigando sobre los procesos económicos, 

sociales, políticos o culturales, en el futuro se ve como un/a investigador/a que 

contribuye a solucionar los problemas sociales del mundo actual, se le facilita analizar y 

explicar sucesos que afectan a la sociedad. Se informa por diferentes medios antes de 

formular opiniones o explicaciones sobre las situaciones que afectan a los países. 

Definición Institucional. 
·         Perfil PIF Ciencias: Un estudiante que sea nominado al plan de formación de ciencias 

se debe caracterizar por tener una actitud científica y el deseo de hallar una explicación 

razonable a cualquier tipo de evento o fenómeno relacionando las variables que están 

inmersas en estos, estudiantes con capacidades de clasificación, indagación y demás 

capacidades científicas según las edades y las temáticas desarrolladas. 

Campo De Talento Para El Área De Tecnología  
  

Talento en ciencias naturales, básicas o en tecnología.  

  

Definición Distrital SED – Bogotá. 
·         Talento Tecnológico: En el futuro se ve haciendo herramientas y máquinas con 

diferentes aplicaciones y funcionalidad. Es común que hable con otras personas sobre 

tecnología, el funcionamiento de alguna herramienta o lo que puede hacer alguna 

máquina. Le es fácil descubrir y darse cuenta cómo funcionan máquinas y herramientas. 

Definición Institucional. 
·         Perfil PIF Tecnología: Estudiantes con alto nivel de conocimientos en el manejo del 

computador y tecnologías acordes, debe seguir procedimientos lógicos organizados y 

algoritmos lógicos secuenciales, los estudiantes que sean nominados deben ser 

organizados, analíticos, poseer recursividad a la hora de resolver problemas o enfrentar 

retos.   

·         Perfil PIF Robótica:  El estudiante nominado a este PIF posee habilidades en el área 

tecnológica, lo que le permite desarrollar su trabajo con diferentes herramientas. Debe 

ser curioso, creativo, deseoso de utilizar la tecnología para brindar soluciones a los 

problemas de su contexto, además interés por las áreas afines a la tecnología, electrónica, 

mecatrónica y altos conocimientos en las mismas. 

 

Campo De Talento Para El Área De Matemáticas   
  

Talento en ciencias naturales, básicas o en tecnología 



  

Definición Distrital SED – Bogotá. 
·         Talento Científico Formal 

  

Definición Institucional. 
·         Perfil PIF Matemáticas: Estudiante con altos niveles de concentración, capaz de procesar 

un alto nivel de información y clasificar los aspectos que relacione las diferentes variables 

de un problema o reto de la vida cotidiana, el estudiante que sea nominado a este plan de 

formación debe ser capaz de seguir protocolos organizados y de diseñar esquemas 

organizados que pretendan dar solución a diferentes problemas desde varios aspectos 

eligiendo el más simplificado. 

·         Perfil PIF Ajedrez: El estudiante debe demostrar gran interés por el Ajedrez, tener la 

capacidad de concentración, saber ser buen perdedor y aprender de las derrotas, debe tener 

una gran confianza en sí mismo y sus conocimientos, manejar el control y autorregularse en 

cada competencia, una alta capacidad de análisis y solución de problemas 

Campo De Talento Para El Área De Ciencias Sociales     
  

·         Talento en ciencias sociales o en ciencias humanas: en este campo, se sitúan aquellas 

personas caracterizadas por presentar un potencial o desempeño superior a sus pares etários 

activos en el campo de las ciencias sociales y humanas, en áreas como educación, sociología, 

ciencias políticas, economía, derecho, psicología e historia, entre otras. (MEN 2015). 

·         Talento en liderazgo social y emprendimiento: en este campo, se ubican aquellas personas 

que se caracterizan por presentar un potencial o desempeño superior a sus pares etários 

activos en campos sociales. En específico, hace referencia a personas capaces de liderar a 

otros y procesos en función de mejorar la sociedad. (MEN 2015). 

  

Definición Distrital SED – Bogotá. 
·       Talento Científico Social 

·     Talento Socio-Grupal: En el futuro se ve trabajando con programas y organizaciones 

sociales, se preocupa por conocer lo que dicen los expertos acerca de la manera cómo 

funcionan los grupos de personas y las mejores ideas para conducirlos hacia una meta. Sabe 

cómo hacer que los integrantes de un grupo participen organizadamente para lograr un 

objetivo. 

·         Talento Intrapersonal: Quiere dedicar su vida a entender la interioridad de las personas, 

para ayudarlas a entenderse a sí mismas y a actuar conforme a lo que son, en el futuro se ve 

trabajando como un consejero que ayuda a que las personas se conozcan mejor a sí mismas 

y logren lo que quieren ser. Conoce las ideas que han formulado científicos para explicar 

cómo somos los seres humanos, ha logrado desarrollar algunas maneras de entender mejor 

lo que siente y cómo se comporta. 

·         Talento Interpersonal: En el futuro se ve trabajando en un consultorio para apoyar o 

ayudar a las personas a mejorar sus relaciones personales, se preocupa por conocer lo que 

dicen los expertos acerca de las razones por las cuales las personas podemos tener problemas 

en nuestras relaciones con los demás. Ha logrado identificar algunas acciones que funcionan 

para resolver mejor los problemas de malas relaciones entre las personas. 

  

Definición Institucional. 



·         Perfil PIF Investigación Social: El Estudiante con Talento en el área de Sociales, es aquel 

que desarrolla profundamente las capacidades de comunicación y las habilidades del 

Pensamiento histórico-espacial y por lo mismo comprende y relaciona con facilidad los 

fenómenos Políticos, Sociales, Culturales, Geográficos e Históricos. Se debe caracterizar por 

poseer con un alto grado de observación, experimentación y reflexión de los fenómenos 

sociales, además se interesa por argumentar, cuestionar y proponer frente a la situación 

económica, social y política de su país en diferentes contextos.  

 

Campo De Talento Para El Área De Humanidades      
·     Talento en ciencias sociales o en ciencias humanas  

·   Talento en liderazgo social y emprendimiento 

·   Talento en artes o en letras: en este campo, se ubican aquellas personas que se caracterizan 

por presentar un potencial o desempeño superior a sus pares etários activos en el campo de 

las artes o letras (música, artes plásticas, artes visuales, artes escénicas y literatura), el diseño 

o la arquitectura, entre otros. (MEN 2015). 

Definición Distrital SED – Bogotá. 
·         Talento Socio-Grupal  

·     Talento Intrapersonal  

·    Talento Interpersonal  

·  Talento artístico Literario: Se ve aprendiendo técnicas literarias y mejorando su estilo para 

escribir novelas o poesías que impacten a quien las lea, ha aprendido muchas cosas sobre el 

lenguaje, las normas y reglas para su buen uso, los géneros literarios y la literatura universal. 

Al escribir se esfuerza para que sus creaciones literarias sean originales. 

Definición Institucional. 
·         Perfil PIF Humanidades: El estudiante que sea nominado para este PIF, debe tener un 

dominio adecuado de las habilidades comunicativas básicas.  Para las habilidades de 

LECTURA Y ESCRITURA, se proponen las siguientes capacidades que debe tener el 

estudiante, las cuales son tomadas de los aspectos que se valoran en las PRUEBAS SABER 

de 6º a 9º.  Aquí solamente se relacionan estas dos habilidades, ya que la habilidad de 

ORALIDAD sería una consecuencia del dominio de las dos anteriores.  En cuanto, al 

ESCUCHA, se sobreentiende que un estudiante que tenga este dominio tiene unos hábitos 

claros para desarrollar esta habilidad.  La realidad de la institución muestra que los 

estudiantes distan mucho de este ideal.  Sin embargo, existen estudiantes que se pueden 

potenciar, para alcanzar estos “mínimos”.  Al emplear este término, no se hace con una 

intención despectiva, pues los estudiantes han demostrado un claro déficit en el manejo de 

los aspectos de su lengua materna. 

·         Perfil PIF inglés: The student is be able to 

1.      Understand in English what teacher and classmates tell him or her in real situations of 

the class, without repetition. 

2.      Understand in English information given in simple readings and short videos about 

interesting topics for him or her, according to his or her level of English and the topics 

he or she is interested in. 

3.      Produce simple writings in English with different purpose (describing, narrating, giving 

opinions) about several topics, related to different subjects. 

4.      Participate in English in conversations with his or her teacher and classmates. 

Also, he or she is responsible and punctual, has good- behavior and his or her grades in 

English must be SUPERIOR or ALTO. 



·         Perfil PIF francés: El estudiante debe tener un buen desempeño en las habilidades 

comunicativas en su lengua materna. Además, debe tener gusto por los idiomas extranjeros. 

Por lo tanto, debe ser un estudiante con buena memoria, observador, curioso y activo que 

potencie su autonomía y su auto aprendizaje. Lo anterior implica que el estudiante sea una 

persona con actitud de escucha, disciplinado y constante, y que cultive el hábito de la lectura 

de contenidos de cultura general. 

  

Campo De Talento Para El Área De Educación Física     
  

Talento en actividad física, ejercicio y deporte: en este campo, se sitúan aquellas personas 

caracterizadas por presentar un potencial o desempeño superior a sus pares etários activos en 

el campo de la actividad física, ejercicio y deporte, sea de carácter competitivo o no 

competitivo, colectivo o individual. (MEN 2015). 

  

Definición Distrital SED – Bogotá. 
Talento Deportivo: Su propósito es llegar a ser un/a deportista muy destacado/a. Quiere 

llegar a romper marcas mundiales en el deporte de interés. Ha aprendido mucho sobre las 

reglas, la estrategia, la historia y el desarrollo actual del deporte que le apasiona; se preocupa 

por conocer y practicar nuevas técnicas para mejorar su desempeño deportivo. 

  

Definición Institucional. 
Perfil PIF Biomecánica del Movimiento: El estudiante nominado a este plan de formación 

debe poseer un desempeño alto en sus habilidades motrices, tanto física como mentalmente 

debe estar preparado para una exigencia alta en sus capacidades corporales dentro de las 

cuales podemos enumerar la resistencia aeróbica y anaeróbica, la velocidad, fuerza, 

coordinaciones viso manual, viso pédica. Debe caracterizarse por el gusto del trabajo en 

equipo y respeto y tolerancia hacia los compañeros.     

  

Campo De Talento Para El Área De Arte Música – Danza 
·         Talento en actividad física, ejercicio y deporte  

·         Talento en artes o en letras  

 

Definición Distrital SED – Bogotá. 
·         Talento artístico Literario:  

·     Talento Artístico Plástico: Disfruta de participar en actividades donde se puede expresar lo 

que se siente y piensa de manera artística, quiere estudiar arte, quiere estudiar arte y 

especializarse en este campo. Es capaz de entender el mensaje que una obra de Arte 

comunica, maneja diferentes técnicas artísticas. 

·         Talento Artístico Musical: Disfruta expresar sus pensamientos y sentimientos a través de 

la música, quiere estudiar música y especializarse en este campo. Dedica tiempo a investigar 

sobre técnicas y géneros musicales, con frecuencia crea ritmos con objetos del entorno; Se le 

facilita imitar afinadamente o con precisión melodías, canciones o ejercicios rítmico- 

melódicos. 

·         Talento Artístico Corporal: Disfruta expresar sus pensamientos y sentimientos a través 

del cuerpo, quiere estudiar danza o teatro y especializarse en este campo. Dedica tiempo a 

investigar sobre técnicas y géneros de danza o teatro. Se le facilita imitar afinadamente o con 

precisión personas o acciones, ejercicios rítmicos de movimiento. 



·         Talento Interpersonal:  

  

Definición Institucional. 
·         Perfil PIF Danza-Teatro: Muestra buena capacidad física y corporal, reflejada en su 

coordinación, ritmo, equilibrio, ubicación espacial. Reconoce y valora su cuerpo como 

instrumento de comunicación, disfruta de las actividades de movimiento. En el desarrollo de 

pensamiento maneja buena memoria, observación, concentración, atención y creatividad.  

Participa, organiza o lidera montajes de danzas en algunos eventos culturales de la 

institución. Es sensible y proyecta sus valores en una sana convivencia. 

·         Perfil PIF Música- Violín: El estudiante que sea nominado para el PIF de Música (Violín) 

debe tener una buena concentración, atención, memoria rítmica y melódica. Es necesario que 

sepa escuchar, sentir y entender la música, partiendo del gusto, del disfrute crea disciplina de 

estudio y es comprometido con las actividades y ensambles en eventos de la institución. 

·         Perfil PIF Artes Plásticas: El Estudiante que sea nominado a este Plan de Formación, es 

creativo, paciente, posee un alto nivel de observación y alta capacidad de comunicar sus ideas 

y sentimientos a través del dominio de diferentes técnicas (pictóricas y escultóricas). 

Además, interés por todo lo relacionado con las artes gráficas, lo que le permite evidenciar 

compromiso, responsabilidad y pulcritud en la entrega de sus trabajos.   

 

III Fase: Desarrollo Curricular 
En esta etapa se debe establecer cómo se desarrollan las habilidades de pensamiento de cada 

área que contribuyan a consolidar la impronta de cada ciclo teniendo en cuenta las 

dimensiones de desarrollo humano, las herramientas para la vida y la metodología que 

permita la exploración, reconocimiento y desarrollo de talentos en los niños, niñas y jóvenes 

de nuestra institución. 

  

  
Figura 6. Fuente Documento de Énfasis Institucional 

 

Para poder brindar una atención de calidad y que responda a las necesidades y 

particularidades de la población, en concordancia con los lineamientos del Ministerio de 



Educación Nacional y las directrices dadas en la resolución 2565 de 2003, el decreto 2082 

de 1996, el decreto 366 de 2009 y el 1075 de 2017 que establecen que las instituciones 

educativas deben organizar un plan de cubrimiento para la adecuada atención educativa de 

las personas con capacidades o talentos excepcionales, de manera que hay libertad y 

autonomía de 

organizar la metodología por medio de la cual presta el servicio a esta población. En la Tabla 

4, se puede observar la estructura planteada por la coordinación de Talentos para la 

comunidad del Colegio Florentino González IED. 

 

Tabla 4. Estructura atención, seguimiento y valoración énfasis institucional. 

CICLO NIVEL ETAPA METODOLOGIA HERRAMIENTAS 

Ciclo 1, 

2 y 3 

Pre escolar, 

primero, 

segundo, 

tercero, 

cuarto y 

quinto. 

exploración Centro Ludo pedagógi-

cos: Ludo motricidad, 

ludo indagación, ludo 

creatividad y ludo 

Sofía.  Espacio Interno 

al Talento.  

Carpeta de talleres, libro de 

actividades de motricidad, 

unidades didácticas, pro-

grama de filosofía para 

niños. 

Ciclos 3 

y 4 

Quinto, 

sexto, 

séptimo y 

octavo. 

Nominación Tamizaje, resultados 

académicos, observa-

ción y seguimiento, 

Pruebas no formales. 

Espacio Interno al 

Talento. 

Resultados académicos, re-

sultados de tamizaje, for-

mato de nominación, resul-

tado instrumentos no for-

males (pares, docentes y 

padres) perfil por área. 

Ciclos 3 

y 4 

Quinto, 

sexto, 

séptimo, 

octavo y 

noveno. 

Identificación Plan individual de 

formación (PIF). 

Espacio Interno al 

Talento. 

Resultados académicos, 

resultados de tamizaje, 

formato de nominación, 

resultado instrumentos no 

formales (pares, docentes y 

padres) perfil por área, 

portafolio de seguimiento 

personal y flexibilización 

curricular. 

Ciclo 4 Octavo y 

noveno. 

Potenciación Proyecto personal del 

Talento (PPT) 

Proyecto y flexibilización 

curricular. 

Ciclos  5 Décimo y 

undécimo. 

Atención 

complementaria 

Plan de atención com-

plementaria extracurri-

cular. (PACE). 

Convenios inter institucio-

nales y flexibilización 

curricular. 

Fuente, Documento de Énfasis Institucional 
  

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN AL TALENTO 
  

La institución estableció un plan de atención que está organizado en 5 etapas (Ver Figura 7), 

cada una de ellas con una estrategia diferencial de atención con el objetivo de desarrollar y 



potenciar el talento de cada estudiante según el ciclo académico en el que se encuentra; estas 

etapas son: 

  

  
  

Figura 7. Etapas de Atención al Talento, IED Florentino González 

Fuente: Elaboración propia 
  

Los estudiantes en todo su proceso académico se ven inmersos en las diferentes etapas de 

atención de acuerdo a su nivel de potencial talento; es decir, la etapa de exploración se lleva 

a cabo en cada una de las aulas de clase y en las diferentes actividades extracurriculares que 

tienen por objetivo permitir al estudiante reconocer los campos de talento y empezar a 

presentar interés por alguno de ellos, de manera que reconozca en primer lugar el interés y la 

habilidad en una disciplina específica, esto se compara con los resultados académicos en la 

asignatura que tiene relación directa con el campo de talento y con los datos que expresa 

tanto el estudiante como su familia y/o cuidador. 

Esta etapa de exploración está enfocada en los ciclos I al III, es decir, los grados 1º a 5º, ya 

que por su desarrollo cognitivo y su edad sus intereses aún son muy variables y diversos 

permitiendo que sean aún más curiosos y exploren con mayor detenimiento cada uno de los 

campos disciplinares. 

  

La segunda etapa, está enfocada a los ciclos III al IV, es decir los grados 4º a 9º, allí se 

realizan los procesos de nominación por parte de los docentes, estudiantes y familias a los 

procesos PIF que son la siguiente etapa. La nominación permite que el docente haga evidente 

a la coordinación de talentos, aquellos estudiantes a los que les ve un alto potencial en la 

disciplina en la que él realiza procesos de formación en aula, al mismo tiempo que la familia 

nomina a sus hijos teniendo en cuenta criterios claros como un alto interés en el área, 

compromiso con las actividades y habilidad para desarrollar las actividades que se plantean 

desde la institución. Estos estudiantes nominados son llamados para explicarles el potencial 

que ven los diferentes agentes nominadores y en el caso de estar en más de una nominación 

que sea el estudiante quien por interés seleccione el grupo en el que desea hacer desarrollo y 

potenciación de habilidades. 

  

La etapa PIF o Planes Individuales de Formación, que son grupos de enriquecimiento tipo II, 

que nos permiten desarrollar y potenciar las habilidades de los estudiantes que pertenecen a 



ellos. Estos grupos se llevan a cabo los días sábado en la institución con una intensidad 

horaria de cuatro horas de trabajo, los estudiantes asisten por interés y los grupos son 

conformados por los estudiantes nominados en la etapa anterior. La institución le apuesta a 

tener un grupo de cada una de las disciplinas escolares por lo que en la generalidad de los 

años de implementación de esta estrategia se han tenido PIF de: Ciencias Naturales, 

Matemáticas, Humanidades, Idiomas, Actividad Física, Artes (Danza, Teatro, Música) y uno 

específico para primaria enfocado a las humanidades. Este proceso es posible ya que la 

secretaría tiene un programa para atender a la jornada extendida con espacios de desarrollo 

de habilidades apoyando la contratación de docentes a través de la figura de horas extra, para 

lo cual la institución anualmente debe presentar todo el soporte legal y pedagógico del 

proceso para que se dé el aval respectivo para la implementación en el año. 

  

El PPT o Plan de Potenciación de Talento, tiene por objetivo desarrollar con unos estudiantes 

específicos que ya superan el nivel de talento de los PIF un proyecto de intervención e 

investigación específico según la disciplina de su potencial, en este se trabaja con un mentor 

o tutor para dar continuidad y revisión al proceso del estudiante. 

  

Finalmente, el PACE o Plan de Atención Complementaria Extracurricular, son las alianzas 

que logra la institución para que los estudiantes puedan potenciar su talento en entidades 

externas que ya llevan un recorrido y una experiencia en formación en la disciplina 

específica. Es decir, los estudiantes asisten en un horario diferente al académico y realizan 

un proceso de formación semestral o anual, según se acuerde en la alianza, y se realiza un 

seguimiento por parte de la institución a l proceso. En este los estudiantes y sus familias 

deben tener un compromiso mayor ya que del buen desempeño del proceso en un año, 

dependerá la continuidad de la alianza por más tiempo, beneficiando un número mayor de 

estudiantes con capacidades y/o talento excepcional. Entre las alianzas que se han tenido a lo 

largo de los años se pueden mencionar: Universidad Sergio Arboleda (Matemáticas y 

Robótica), Maloka (Ciencia y Tecnología), Fundación HAIKO (Ciencia, Tecnología y Arte), 

Academia CISCO (Tecnología e Informática), Academia de Artes Guerrero (Artes), entre 

otras. 

  

RUTA ATENCIÓN INSTITUCIONAL AL ÉNFASIS 
  

La institución teniendo en cuenta la experiencia y las necesidades evidenciadas a lo largo de 

los años en el trabajo de atención a estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales, 

decide establecer con el objetivo de brindar una atención acorde a las particularidades de la 

población estudiantil una ruta de atención institucional (Ver Figura 8), la cual agrupa todos 

los procesos que deben ser realizados para el reconocimiento, atención y seguimiento de los 

estudiantes identificados con potencial talento en la institución. 

  



  
Figura 8. Etapas de Atención al Talento, IED Florentino González 

Fuente: Elaboración propia 
  

A continuación, se explica con mayor detalle cada uno de los procesos establecidos para 

atender a la población en cada una de las etapas que conforman la ruta de atención 

institucional al talento. 

  

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN 
 

Esta etapa tiene por objetivo identificar al estudiante en la institución, es decir, tener presente 

que se encuentra en la institución e iniciar el proceso identificando en primero lugar la forma 

de ingreso al sistema, si fue nominado por que agente nominados y empezar la construcción 

del portafolio personal de talento. 

  

En esta etapa es importante la construcción del portafolio ya que permitirá incluir toda la 

información respectiva al proceso que se estructure con el estudiante, se guardan los datos 

brindados por la familia y los agentes externos; para iniciar el proceso se realiza reunión con 

familia y estudiante para diligenciar los consentimientos informados y los documentos 

necesarios para autorizar a la institución en el inicio del proceso de atención al talento. 

  

En la figura 9 , puede observarse con mayor detalle cada uno de los procesos que se realizan 

en esta primera etapa, de igual forma cuales son los agentes involucrados y las diferentes 

formas de ingreso e identificación de los estudiantes. 



Figura 9. Etapas de Atención al Talento, IED Florentino González

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ETAPA 2: RECONOCIMIENTO 

 

  
   

Figura 10. Etapas de Atención al Talento, IED Florentino González 

Fuente: Elaboración propia 
  

 

Esta etapa tiene por objetivo reconocer en que campo de talento posee el estudiante un alto 

potencial, de manera que él también realice un proceso de reconocerse y empiece a fortalecer 

su proceso desde su conocimiento. Para ello en primer lugar se realiza una recolección de 

información en general del estudiante, la familia, las condiciones de vida y oportunidades de 



desarrollo de habilidades que ha tenido a lo largo de la historia, además de información 

académica y convivencial de las instituciones en las que ha estado presente el estudiante. Esta 

recolección de datos se realiza a través de una serie de pruebas no formales construidas por 

la institución teniendo en cuenta las particularidades y la intencionalidad de la institución al 

atender a los estudiantes. 

La siguiente parte de esta etapa está dividida en dos, la primera está enfocada en conocer el 

potencial de aprendizaje de los estudiantes, es decir, el nivel de aprendizaje que tiene el 

estudiante para ver si está en la excepcionalidad o que oportunidades nos hace falta ofrecer 

para que alcance este nivel. 

 

Para esto se hace necesaria la implementación de una batería que está conformada por tres 

(3) instrumentos, uno enfocado a la familia, otro al docente y finalmente al estudiante, cada 

uno de ellos recoge información con respecto a la habilidad, el interés y la aptitud cognitiva 

desde cada una de las perspectivas de los agentes nominadores. Estos instrumentos están 

diseñados según la edad de los estudiantes por lo que hay un instrumento para niños de 4 a 7 

años, otro para niños de 8 a 11 años y el último para jóvenes de 12 a 18 años.   

  

La segunda parte se enfoca en reconocer cual es el campo de talento donde se encuentra 

ubicado el estudiante, esto con el fin de poder establecer que oportunidades de desarrollo son 

necesarias para que el estudiante realice potenciación de su talento, para ello se implementa 

el grupo de baterías conformado por 3 instrumentos que evalúan el interés, la habilidad y la 

aptitud cognitiva teniendo en cuenta criterios específicos por cada campo de talento. Este 

reconocimiento se realiza en 12 campos de talento que son:  

 Talento Deportivo 

 Talento Tecnológico 

 Talento Intrapersonal 

 Talento Interpersonal 

 Talento Socio-Grupal 

 Talento Científico Formal 

 Talento Científico Natural 

 Talento Científico Social 

 Talento Artístico Literario 

 Talento Artístico Plástico 

 Talento Artístico Musical 

 Talento Artístico Corporal 

Estos 12 campos de talento, están agrupados por los que propone el Ministerio de Educación 

nacional en su documento más reciente de orientaciones para talentos (2015), estos cinco 

campos son: 

  

·         Talento en Artes y/o Letras 

·         Talento en Ciencias Naturales, Básicas y/o Tecnológicas 

·         Talento en Ciencias Sociales y/o Humanas 

·         Talento en Actividad Física, Ejercicio y Deporte 

·         Talento en Liderazgo Social y/o Emprendimiento 

Al finalizar la etapa de reconocimiento, la institución podrá determinar que oportunidades de 

desarrollo y potenciación le ofrecen al estudiante para que continúe con su proceso, estas 

oportunidades institucionales se establecen en la siguiente etapa de atención.  



ETAPA 3: ATENCIÓN 

 
Figura 11. Etapas de Atención al Talento, IED Florentino González 

Fuente: Elaboración propia 
  

El énfasis de esta etapa es identificar qué oportunidad de desarrollo debe brindársele al 

estudiante, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo en el que se encuentra con respecto a su 

potencial talento. Es decir, si se le permite el ingreso a espacios de enriquecimiento tipo I 

que son de tipo más exploratorio o de enriquecimiento tipo II o III en los que se hace un 

trabajo de mayor profundidad, desarrollo y potenciación de habilidades. 

  

Las primeras oportunidades de desarrollo que se brindan a la población estudiantil se 

encuentran agrupadas en estrategias que permitan una exploración de todas las habilidades y 

campos de talento posibles, entre ellas se encuentra en primer lugar el uso de estrategias 

diferenciales para atender en el aula por parte de los docentes, estas estrategias fueron 

tomadas de la propuesta de Carol Tomlinson (2007), están también los centro ludo-

pedagógicos que fueron explicados anteriormente, de manera que los ambientes de 

aprendizaje que se ven enriquecidos y fortalecidos por estas dos estrategias, en compañía del 

uso de TIC y los objetivos planeados para el aprendizaje. Para finalizar estas oportunidades 

se cuentan con espacios exploratorios que obtiene la institución a través de alianzas que 

realiza la secretaria de Educación para el año, por ejemplo, se ha tenido escuela de ajedrez, 

programas de tecnología, escuela de música, entre otras. 

  

Las oportunidades enfocadas al desarrollo son dos estrategias: la primera es un espacio de 

atención interno al talento, es decir, dos horas establecidas curricularmente en la que los 

docentes construyen un espacio que permita el desarrollo de habilidades superiores y 

específicas de cada disciplina y los estudiantes eligen uno para llevar a cabo su proceso 

durante todo el año escolar. Este espacio está ubicado desde grado 1º a grado 11º de manera 

que ciclo I tiene 4 espacios de talento, Ciclo II tiene 7, Ciclo III al V 12 espacios y 

adicionalmente Ciclo V 4 espacios adicionales, para un total de 27 espacios por jornada. La 



segunda estrategia son los Planes Individuales de Formación que ya se fueron planteados con 

anterioridad. 

  

Los espacios de potenciación que se brindan a los estudiantes que ya superan el nivel de 

desarrollo institucional están ligados a los procesos externos donde el estudiante puede 

realizar un proceso de formación con una entidad (universidad, Fundación, entre otros) 

conocido como el Plan Atención Complementario Extracurricular y la segunda estrategia es 

participar en un evento de carácter local, distrital o nacional. Estos procesos se planean desde 

inicio de año con las alianzas que logren hacerse desde la IED y se acuerdan un tiempo de 

trabajo (Anual o Semestral) según la dinámica de la institución externa. 

  

ETAPA 4: SEGUIMIENTO 

  
Figura 12. Etapas de Atención al Talento, IED Florentino González 

Fuente: Elaboración propia 
  

La última etapa de atención es responsable de hacer seguimiento a cada uno de los procesos 

en los que se encuentre el estudiante, es decir; primero se realiza un seguimiento institucional 

a la parte académica y convivencial con el fin de reconocer que dificultades pueda estar 

presentando y comparar los desempeños a la par que llevan a cabo el proceso de atención al 

talento. De igual forma se hace seguimiento con los tutores de los procesos para que brinden 

un informe del trabajo y desempeños durante un tiempo establecido acordado al iniciar el 

año, este puede ser bimestral, semestral o anual. 

  

Los evaluadores de todos los procesos siempre va ser la comunidad educativa en general ya 

que al tener la valoración de todos se pueden sacar puntos en común para fortalecer y mejorar 

cada año los procesos. Es importante aclarar que este proceso de seguimiento se realiza cada 

año esté o no el estudiante en un proceso de atención ya que es necesario también analizar 

qué pasa cuando solo está en atención institucional o en los espacios internos de aula. 

  

 



FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 
Es esencial reconocer en primer lugar que los currículos establecidos en las instituciones 

educativas están pensados para que la totalidad de la población estudiantil aprenda de la 

misma manera lo mismos contenidos, están estructurados de manera que cada ciclo y grado 

aprendan determinadas áreas y los contenidos específicos de esta, no se ha pensado la 

diversidad de estudiantes que llegan cada día aprender; nuestra institución realizó un proceso 

de reflexión en el que reconoce que nuestra población estudiantil necesita más que aprender 

el contenido interiorizar las habilidades que va utilizar en su vida diaria utilizando de excusas 

las temáticas establecidas en el plan de estudios. 

  

Teniendo en cuenta que la apuesta para desarrollar talento en nuestros estudiantes, era 

importante que se plantearan estrategias que permitieran abarcar la diversidad de potenciales 

que encontramos en la institución. Las orientaciones del Ministerio de Educación (2015) para 

atender Capacidades y/o Talentos Excepcionales brinda un amplio margen de posibilidades 

para atender a esta población, entre ellas la flexibilización curricular. 

  

La flexibilización curricular, es el proceso en el que se realizan modificaciones necesarias a 

los aspectos curriculares ya establecidos en las instituciones educativas con el fin de brindar 

una respuesta oportunidades al estudiante para no afectar su proceso académico en la 

institución y que pueda en este caso desarrollar su proceso de potenciación de talento. 

  

En este proceso se realizan los ajustes razonables necesarios según la particularidad de cada 

caso, es decir, las modificaciones pueden realizarse según el MEN (2015) en el plan de 

estudios, las metodologías y el tiempo de trabajo en la institución, “un currículo flexible se 

convierte en una propuesta alterna a la concepción estática y lineal asociada a los planes de 

estudio, ofreciendo un abanico amplio de opciones para ser abordada tanto por el estudiante, 

la familia, sus profesores y las instituciones educativas”. (2015, p.p. 312). 

  

De manera que las modificaciones podrán realizarse según convenga el caso y de acuerdo a 

la necesidad particular del proceso de potenciación del talento; es importante que el proceso 

de flexibilización esté articulado con soportes y referencias del proceso de potenciación de 

habilidades, sea de tipo interno o externo en la institución; de tal forma que la familia se 

responsabiliza por hacer el seguimiento y acompañamiento al proceso  y la institución 

educativa a brindar los ajustes necesarios como el acompañamiento a los procesos 

académicos.12 

 

3. Componente de gestión administrativa  

 

                                                           
12 [1] En inglés se utiliza el término Gifted and Talented 

[2] Es importante aclarar que en la literatura en inglés se encuentra el término como Gifted 

and Talented (dotación) mientras que en la literatura española se encuentra diferenciado el 

Talento y la Capacidad excepcional. 

[3]Giftedness 

[4]Talent 

[5]Ver mayor explicación en el capítulo III del documento de orientaciones 

psicopedagógicas 



3.1 CLIMA INSTITUCIONAL: La institución educativa a través del trabajo colaborativo 

tiene como fin un clima institucional donde los docentes, funcionarios y directivos estén 

acogidos en las normas del respeto por las ideas y posturas tanto religiosas como políticas. 

y a mediaciones para resolver los diferentes conflictos que se presenten al interior de la 

misma 

 

3.2 RECTORIA: El liderazgo de la rectoría además de lo estipulado en la ley 715 del 21   

diciembre de 2011 artículo 10 y del capítulo 5 de la ley 115 del 8 de febrero de 1994. 

Está en el compromiso de generar una institución educativa de alto nivel académico y 

proyectos convivenciales que impacten el entorno socio-cultural de la comunidad, con un 

trabajo en equipo donde participan todos los miembros de la institución educativa para el 

cumplimiento de estos objetivos comunes. 

 

3.3 COSTOS EDUCATIVOS: De acuerdo la sección cuatro del capítulo seis del título I del 

decreto 1075 del 2015 determina las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa 

para los estudiantes de educación prescolar, primaria, secundaria y media de las 

instituciones estatales. Por lo cual los estudiantes tienen gratuidad en los costos 

educativos 

 

3.4 LIDERAZGO ADMINISTRATIVO: El equipo de gestión de la educación a través de 

su compromiso con el sector educativo y en el cumplimiento de sus funciones lidera todos 

los procesos consagrados en la ley y en el desarrollo de talento académico sobresaliente 

como marco de énfasis de la institución educativa. 

 

3.5 CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación 

democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo dispone el Artículo 

142 de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación y su Decreto reglamentario 1860 del 

mismo año en sus Artículos 18 al 32             

El Gobierno Escolar está formado por: 

El Consejo Directivo 

El Consejo Académico 

El Rector 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

Según Artículo 21 Decreto 1860 está integrado por: 

El Rector quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

Dos representantes del Personal Docente, elegidos por la mayoría de los votantes en una 

Asamblea de los Docentes. 

Dos representantes de los Padres de Familia elegidos por el Consejo de Padres de Familia. 

Un representante de los estudiantes elegidos por el Consejo de Estudiantes entre los 

estudiantes que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 

institución. 

Un representante de los exalumnos elegidos por el Consejo Directivo de ternas presentadas 

por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos. 

Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 

subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del colegio. 



 

Funciones del consejo directivo, según artículo 23 del Decreto 1860: 

a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 

administrativa, en caso de los establecimientos privados. 

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los estudiantes del plantel y después de haber agotado los 

procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

c) Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución. 

d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 

estudiantes. 

e) Asumir la defensa y garantías de los derechos de toda la comunidad Educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

f) Aprobar el plan anual de actualización académica del Personal docente presentado por el 

rector. 

g) Participar en la planeación y Evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 

Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y los reglamentos. 

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

estudiante, los cuales han de incorporarse al Manual de Convivencia. 

j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo 

de la institución. 

k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 

l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas. Culturales recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 

comunidad. 

m) Promover las relaciones de tipo académico, deportiva y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

n) Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y de estudiantes. 

o) Reglamentar los procesos electorales previstos en la Ley. 

p) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes 

de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y académicos, uso de libros 

de texto y similares. 

q) Darse su propio reglamento. 

 

EL CONSEJO ACADEMICO 

Convocado y precedido por el rector, estará integrado por los directivos docentes y un 

docente por cada área definida en el plan de estudios. 

Sus funciones son: 

a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del PEI. 

b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con las leyes vigentes. 

c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

d) Participar en la evaluación institucional anual. 



e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso General 

de Evaluación. 

f) Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

g) Las demás funciones afines complementarias de las anteriores que le atribuya el PEI. 

h) Determinar las fechas en las cuales la situación académica de los estudiantes de Noveno 

y Once se define para recibir el estímulo de proclamación. 

i) Organizar el Plan de mejoramiento institucional. 

j) Organizar el plan de formación docente. 

 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

Es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo 

destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los 

resultados de calidad del servicio.  Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) 

padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de 

conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI.   La elección de 

los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión 

por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los 

padres o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la 

reunión. 

 

FUNCIONES 

a) Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado; 

b) Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, ICFES; 

c) Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en 

las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad; 

d) Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 

planteados; 

e) Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 

aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 

autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover 

los derechos del niño; 

f) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 

entre todos los estamentos de la comunidad educativa; 

g) Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 

Constitución y la ley; 

h) Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 

integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente; 

i) Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de 

acuerdo a lo establecido en SIE; 



j) Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan 

de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del 

Decreto 1860 de 1994; 

k) Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2º del artículo 9º 

del presente decreto. 

Parágrafo 1º. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la 

información necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 

Parágrafo 2º. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas 

funciones en directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa 

autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento 

educativo ante otras instancias o autoridades. 

 

CONSEJO ESTUDIANTIL 

Según el Artículo 29 del decreto 1860 En todos los establecimientos educativos el Consejo 

de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio 

de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno 

de los grados en cada jornada ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que 

comparten un mismo Consejo Directivo.  Los alumnos del nivel preescolar y de los tres 

primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir 

un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado por jornada. 

PROCESO DE ELECCIÓN 

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas 

del calendario académico, o según calendario enviado por la secretaria de educación, sendas 

asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su 

seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

FUNCIONES: 

Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

a) Darse su propia organización interna; 

b) Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento, 

al igual que su mesa directiva (Presidente, secretario, fiscal entre otros) y asesorarlos en 

el cumplimiento de su representación.  

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil, 

d) Planear y desarrollar un plan de operativo anual de acuerdo a su competencia, el cual se 

evaluará periódicamente. 

e) Reunirse conjuntamente 4 veces al año en forma ordinaria. Serán convocados 

extraordinariamente cuando la situación lo amerite. 

f) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

manual de convivencia. 

 

PERSONERO (A) ESTUDIANTIL 

Según el artículo 28 del decreto 1860/94, en todos los establecimientos educativos el 

personero(a) de los estudiantes del colegio, será un estudiante del último grado existente en 

la institución, capaz de motivar e impulsar el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes consagrados en la constitución, Ley general de Educación, Reglamentos y 



Manual de Convivencia, para el conocimiento de la institución debe haber cursado mínimo 

dos años en la institución. 

FUNCIONES: 

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá 

utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración 

del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.  

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 

derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento 

de las obligaciones de los alumnos;  

c) Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes y  

d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga 

sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su 

intermedio.  

 

POA13 

El plan operativo anual (POA) es la herramienta de planeación de las diferentes gestiones del 

colegio con la cual se hace la programación anual de las actividades estratégicas definidas 

para el cumplimiento de la política y los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), Plan Sectorial de Educación y Plan de Desarrollo del Distrito. Su 

construcción es a través de la concertación de los diferentes POA de proyectos, áreas y 

dependencias, de acuerdo a las necesidades identificadas el año anterior.  

Este nos permite consolidar y realizar el seguimiento de los objetivos, las actividades y las 

metas que se realizarán durante el trienio en el cual venimos trabajando, de igual forma nos 

permite trazar un horizonte de acción claro, apoyado en el seguimiento permanente que nos 

permite retroalimentar y evaluar lo programado y reorientar el rumbo del quehacer cotidiano 

de la institución. 
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4. Componente de convivencia 

 

4.1 Comité de Convivencia Funcionamiento  

 

Estará integrado por los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan 

de estudios. 

 

Según lo estipula el acuerdo 004 de marzo 9 de 2000 expedido por el Concejo de Bogotá y 

la Secretaría de Educación, La ley 1620/13, Decreto 1965/13, en los cual se ordena la 

creación del comité de convivencia en las instituciones educativas. 

CONFORMADO POR: 

● El Rector quien lo preside (en caso de ausencia lo presidirá el Coordinador de 

Convivencia) 

● La Coordinadora de Convivencia jornada de la mañana y la Coordinadora jornada tarde 

● Orientadoras Escolares jornada de la mañana y Orientadora Escolar jornada tarde 

● Docente de la jornada de la mañana, elegido/a por la asamblea general de docentes. 

● Docente de la jornada tarde, elegido/a por asamblea general de docentes. 

● Estudiante del grado once elegido Personero/a 

● Estudiante del consejo estudiantil, elegido/a por los integrantes del consejo estudiantil 

● Acudientes del consejo de padres, elegidos/as por los integrantes del consejo de padres 

● Administrativo, elegido/a por los administrativos  

 

FUNCIONES: 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes 

y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  



2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de 

la comunidad educativa.  

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 

que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 

acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 

establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 

29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 

conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este · comité de acuerdo con lo establecido 

en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 

atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema 

y de la Ruta.  

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 

del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, 

de los casos o situaciones que haya conocido el comité.  

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  Llevar a cabo actividades que fomenten 

la convivencia entre la comunidad educativa. 

9. Desarrollar actividades y talleres para la divulgación de los derechos fundamentales, los 

derechos del niño y las garantías que amparan a la comunidad educativa. 

10. Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con el objeto de promover la 

convivencia y los valores dentro de los ámbitos estudiantil, familiar e institucional. 

11. Promover la vinculación de las entidades educativas a los programas de convivencia y 

manejo de conflictos. 

12. Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la comunidad 

educativa lo solicite con el objeto de resolver pacíficamente los conflictos. Para tal efecto, 

el comité designará conciliadores, cuando las partes en conflicto lo estimen conveniente. 

13. Evaluar y mediar en los conflictos que se presenten entre docentes, docentes y 

estudiantes, y los que surjan entre los últimos. 

14. Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Manual de Convivencia. 



15. Analizar el comportamiento de los estudiantes que han sido remitidos, proponiendo 

alternativas de solución a los conflictos que lleguen a esa instancia, sugerir 

procedimientos especiales de observación, aplicaciones en el evento de reincidencia de 

faltas o compromisos. 

16. Sistematizar casos puntuales que se presenten en la institución. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA. 

 
 

Plan de Convivencia Escolar Colegio Florentino González 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO ESCOLAR 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones que se establecen para  analizar las características  de 

nuestro contexto escolar,  que inciden o pueden incidir en la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de nuestros NNA; describimos 

sus características teniendo como fuente el  reporte  zonal de la  localidad cuarta de San 

Cristóbal,  los casos atendidos en comité de convivencia, en orientación, en las jornadas de 

conciliación del   proyecto Hermes y  en el Consejo directivo de la institución; donde 

puntualmente se atienden las faltas tipo I, II y III según Ley 1620/13.  

 

No podemos desconocer las características locales para lograr describir y entender, de cierta 

manera las condiciones de nuestr@s estudiantes para que procedan de determinada forma a 

nivel social y convivencial. Iniciaremos esta información tomando como base el reporte zonal 

de la localidad cuartas, realizado por la secretaria de salud de Bogotá, donde se describe que,  

“La localidad de San Cristóbal se ubica en el centro sur oriental de la ciudad, no posee 

amplias zonas de expansión urbana y muchos de sus habitantes migran hacia otros sectores 



de la ciudad al conformar nuevos núcleos familiares, al mismo tiempo su ubicación 

estratégica y características socioeconómicas la mantienen atractiva para la llegada de 

población desplazada y víctimas del conflicto armado, al igual que para quienes deciden 

emprender su vida en la Ciudad Capital, generando alta rotación poblacional y cohabitacio-

nalidad en muchas de sus viviendas. La Localidad de San Cristóbal está conformada por 

cinco UPZ; UPZ 32 San Blas, UPZ 33 Sosiego, UPZ 34 veinte de Julio, UPZ 50 La Gloria, 

UPZ 51 Libertadores y una zona rural. Oficialmente la localidad cuenta con una extensión 

de 4.910 hectáreas, de las cuales solo el 32,6% son urbanas (1648 Ha), conservando una gran 

reserva de área rural protegida, el 84,7% de sus asentamientos se encuentran en los estratos 

uno y dos, el 14,6% en estrato 3 y una mínima parte en zonas sin No podemos desconocer 

estas características sociodemográficas de nuestra población estudiantil ya que tanto ellos 

como sus familias les ha tocado de manera injusta y obligada abandonar todo su entorno 

cultural, social, familiar y económico por busca de “seguridad” y presuntamente, por unas 

condiciones más dignas de vida y donde generalmente lo que encuentran son ambientes 

menos propicios para el desarrollo de sus hijos. Esta nueva condición de vida lleva a que los 

adultos a cargo de un hogar estén buscando trabajo, incrementado los índices de pobreza, o 

cumpliendo jornadas extensas laborales donde los menores deben quedar al cuidado de un 

adulto mayor, o en el peor de los casos con personas desconocidas o solos, colocándolos en 

un alto grado de vulnerabilidad. 

 

Ante esto es bueno tener en cuenta lo que nos dice el estudio zonal frente al Índice de GINI. 

“La Localidad de San Cristóbal en índices de pobreza se posiciona en tercer lugar a nivel 

Distrital, superada por la Localidad de Usme y Ciudad Bolívar, situación que en términos de 

características socioeconómicas generales locales, la ubica como una de las zonas con menor 

desigualdad con un coeficiente GINI de 0,39, esta es una realidad preocupante ya que la 

igualdad de la población está dada “por lo bajo” es decir el elevado número de hogares 

pobres, la falta de oportunidades y un alto grado de vulnerabilidad, esta situación evidencia 

segregación social y espacial presente en la ciudad donde las periferias y los sectores 

ubicados al sur de Bogotá acogen a la población menos favorecida.  Según el valor del precio 

de la tierra se puede observar que este disminuye en cuanto nos acerquemos más hacia la 

zona de ladera, lo que hace que la población con menos recursos económicos se ubique cada 

vez más en las periferias” (pág. 32) 

 

Cuando las personas viven en entornos agresivos, inequitativos, injustos y en condiciones de 

hambre, generalmente actuando manera defensiva y agresiva frente a las demás personas; 

por lo tanto, el hecho de que la mayor parte de nuestra población en edad escolar este rodeada 

de este tipo de circunstancias dispara a nivel convivencial los hechos de agresión verbal, 

gestual, física, relacional, psicológica y cibernética entre otras; pues ellos tienden a reflejar 

lo que han recibido o visto en sus hogares o entornos sociales; llevando esto a que la mayor 

preocupación a nivel convivencial sea minimizar los conflictos y los tipos de agresión entre 

la población estudiantil. 

 

Es interesante resaltar que el estudio realizado por la secretaria de salud nos despeja ciertas 

condiciones sociales que nos permiten entender mejor nuestro contexto escolar y desde allí 

generar estrategias de solución, o al menos un acompañamiento más acorde  a las necesidades 

de nuestra población estudiantil que requiere en gran medida de restablecimiento de 

derechos, brindarles una educación basada en el conocimiento y apropiación de valores 



fundamentales y ciudadanos, que les permita alcanzar una preparación  adecuada que los 

lleve a superar condiciones de vida más dignas y equitativas. 

 

Para reafirmar lo ante expuesto es bueno revisar lo que dice el informe local frente al ítem de 

Índice de necesidades básicas insatisfechas. “El NBI mide un conjunto de condiciones de 

vida, resumidas en cinco componentes mediante los cuales se clasifica un hogar como pobre 

por NBI. En términos generales para la ciudad de Bogotá se observó una reducción de casi 

todos los componentes del NBI. Para el año 2011 fue de 5.2 % y para el 2014 4.2%, para la 

localidad de San Cristóbal fue de 9.3% y 6.1% respectivamente. En la encuesta 

multipropósito 2014 se evidencio marcadas diferencias en cuanto a la pobreza monetaria ya 

que para las localidades de Ciudad Bolívar y Usme fue aproximadamente del 29% mientras 

que, para Santa Fe, Bosa y San Cristóbal es alrededor de 23%. Para las otras localidades las 

cantidades fueron inferiores. (pag.32). Aunque según la descripción esto ha mejorado de 

acuerdo con las políticas distritales, que se han implementado con las últimas 

administraciones, para nadie es desconocido que la educación es fundamental para que la 

población mejore sus condiciones de vida; y por lo tanto la institución es la encargada de 

organizar, planear y general espacios propicios para la formación, enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes, generando espacios seguros donde el autocuidado y el cuidado del otro 

sea la prioridad. 

 

En la institución se han abierto muchos espacios de socialización mediante proyectos, 

talleres, actividades, etc. Que propicien aumentar la autoestima de nuestros escolares, 

minimizar la desmotivación hacia la preparación intelectual, generar buenos hábitos sociales, 

respetar los acuerdos convivenciales entre otros, para que de esta manera se disminuyan los 

conflictos de agresión, que según estudios con el proyecto Hermes, y los casos atendidos en 

cada una de las instancias, son los que siempre desbordan las dificultades convivenciales. 

 

En el Manual de convivencia se encuentra claramente establecido el debido proceso para 

tratar asuntos convivenciales y académicos, y al iniciar el año escolar se organizan y se 

trabajan con los docentes, padres de familia y estudiantes la socialización de cada uno de los 

aspectos allí plasmados. La institución también tiene organizado el PEI, Mapa de riesgos, 

POA, PAC y proyectos que por ley nos exige la SED y el MEN; todo esto enfocado a las 

necesidades de la comunidad Florentina. 

 

Por la comunidad ya nos encontramos identificados como una institución que funciona 

mediante el respeto a las normas vigentes y que actuamos siguiendo los lineamientos allí 

establecidos para lograr fortalecer el cumplimiento de los DDHH y los DHSR con los 

menores que tenemos a cargo; pero es un tanto preocupante, de cierta manera, que para las 

entidades externas como, la policía de infancia y adolescencia, la secretaria de tránsito y 

transporte, entre otras no seamos “prioridad” y por esto el acompañamiento sea mínimo, por 

no decir que nulo a los alrededores del colegio, lo que genera hechos  de inseguridad a 

nuestros menores. estratificar o rurales, lo que evidencia la baja calidad urbanística 

predominante en la zona asociada al origen informal de la mayoría de sus barrios generando 

una alta dependencia de los subsidios en los servicios públicos”. (pag.17) 

 

Partiendo de esta información podemos afirmar que nuestra institución se ubica en la UPZ 

34 20 de Julio que se caracteriza por tener una población muy fluctuante, lo que afecta la 



permanencia de nuestros estudiantes en la institución, principalmente en la jornada de la 

tarde; de igual forma la mayoría de ellos pertenecen a el estrato dos y algunos menos 

representativos al estrato tres; donde varios de ellos reciben beneficios de los subsidios del 

estado por ser desplazados o víctimas del conflicto.  

 

“La UPZ 34 20 De Julio Se localiza en el costado suroccidental de la localidad, tiene una 

superficie de 263 hectáreas; equivalente al 16% del total del área de la localidad limita por el 

norte con la UPZ Sosiego por el oriente con la UPZ San Blas al occidente con la localidad 

21 de Rafael Uribe Uribe y al sur con UPZ La Gloria. Su extensión es de 266.55 Ha, 

haciéndola la más pequeña y más densamente poblada con 432 habitantes por Ha, ya que 

supera los 100000, 27 barrios la conforman están: Atenas I y II sector, 20 de Julio, Ayacucho, 

Barcelona I, II y III sector, Bello Horizonte I y II sector, Córdoba, El Angulo, El Encanto, 

Granada I y II sector, Managua, Montebello, San Isidro I, II y III sector, San Luís. 

Predominan los suelos de uso residencial y presenta una amplia zona de uso comercial en el 

barrio Veinte de Julio en donde se encuentra el Santuario del Veinte de Julio, uno de los 

centros de peregrinación católica más importantes de Bogotá. El territorio cuenta con amplias 

zonas de suelo dotacional que garantizan el recreo y esparcimiento de la comunidad. A pesar 

de estar conformada por barrios consolidados la falta de estructuras de calidad y de espacios 

públicos acorde al número de habitantes la ponen en una clasificación de UPZ tipo 1, quiere 

decir de uso mayoritario residencial de urbanización incompleta.” (pag.20). Por tener el 

colegio esta ubicación se ve afectado por las ventas ambulantes y el flujo de habitantes de 

calle de manera permanente, lo que lo hace muy vulnerable al micro tráfico de estupefaciente, 

la inseguridad y contaminación ambiental por el constante ruido y afluencia de transporte 

público. La institución al igual recibe estudiantes de los barrios anteriormente mencionados 

y de otros que quedan más retirados como es el caso de estudiantes que vienen del barrio 

Guacamayas, la victoria, san Blas etc. 

 

Teniendo en cuenta el contexto demográfico, el estudio realizado describe varios ítems que 

fueron seleccionados para dar claridad al contexto social de nuestros estudiantes; entre ellos 

tenemos: “Dinámica poblacional:(…) La dinámica poblacional analiza como es el 

comportamiento de la población y su variación a través del tiempo, los individuos de una 

población varían cada cierto período de tiempo, pero las poblaciones permanecen 

relativamente “estables” a lo largo de los años. Hay diversos factores que afectan el tamaño 

de las poblaciones, entre ellos están la reproducción o natalidad, la mortalidad y las 

migraciones. El análisis de estos indicadores ayuda a conocer la dinámica de la población. 

(…) en el 2011se contaba con 103.751 en el año 2014 113.258, en la localidad de San 

Cristóbal el número de hogares por vivienda es de 1.03, y en promedio en cada hogar hay 

3.53 personas. Para la localidad de San Cristóbal la tasa de crecimiento natural es de -0.26 

para el año 2014, es decir disminución del tamaño de la población, esta disminución está 

dada por el balance de nacimientos y defunciones ocurridos en la localidad durante este año.” 

(pag.26) 

 

Con los estudiantes de la jornada tarde existe una tendencia muy marcada de familias 

disfuncionales y los menores generalmente se encuentran bajo el acompañamiento de los 

abuelos por asuntos laborales de los padres, o falta de responsabilidad de los mismos, de 

igual forma un alto porcentaje permanecen solos. Son representativos la cantidad de hogares 

que habitan en arriendo o casas de inquilinato o de familia donde los menores son expuestos 



a relacionarse con personas ajenas a su vínculo familia o en casos más lamentables a 

situaciones de riesgo como el abuso sexual o el uso de psicoactivas entre otras. 

 

En la Estructura poblacional por sexo y grupos de edad; tendremos en cuenta La 

Razón hombre mujer: donde “en la localidad de San Cristóbal en cuanto a la relación hombre 

mujer para el año 2014 es de 95.41, es decir que por cada 100 mujeres hay 95.4 hombres, la 

razón niños mujer para la localidad de San Cristóbal en el año 2014 es de 32, es decir por 

cada 100 mujeres en edad fértil (15 – 49 años) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 años, esta 

razón ha disminuido respecto al año 2005 la cual era de 34.” (pág. 27) Esto se ve reflejado 

en la población estudiantil del colegio ya que no predomina un sexo, sino que existe un 

equilibrio entre niños, niñas y adolescentes de los dos sexos; de cierta forma se puede afirmar 

también que la población infantil ha disminuido ya que en la jornada tarde a la fecha solo 

existe un pre-escolar cuando en años anteriores existía población para dos cursos. 

 

Revisando el estudio local realizado con relación al Índice de infancia, juventud y vejez; 

también nos permite afirmar lo anterior ya que esto presenta las siguientes estadísticas, “El 

índice de infancia para el año 2014 es de 26, es decir que, por cada 100 personas de la 

localidad, 26 corresponden a población menor de 15 años, es de importancia que para el año 

2005 este índice era de 31, lo que muestra un descenso de 5 puntos en los últimos 9 años. El 

índice de juventud es la relación entre la cantidad de población entre 15 y 29 años del total 

de la población, para la localidad de San Cristóbal es de 25 para el año 2014. (pag.27) 

 

Existen otros factores que influyen en nuestra población infantil y adolescente que según el 

reporte zonal lo ubican en un ítem como Población diferencial, ya que esta tiene unas 

condiciones especiales donde el estado debe intervenir significativamente para que sus 

derechos no sean vulnerados por acciones conflictivas o condiciones de inequidad 

económica. Acá tendremos en cuenta la  

 

Movilidad forzada ya que muchos de nuestros estudiantes han llegado a la ciudad por esta 

condición social nacional, que poco favorece la cultura ciudadana y la buenas practicas 

convivenciales en la institución.  

 

Teniendo en cuenta nuestra localidad el estudio informa que “al mes de julio de 2014, 

llegaron cerca de 13.000 personas en situación de desplazamiento, lo que representa un 3.5% 

del total de la población que han sido atendida en los Centros Dignificar, allí se argumenta 

que la población residente en la localidad ha sido expulsada principalmente por los 

departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Tolima. No obstante, el estudio indica que la 

población víctima de conflicto armado se encuentra concentrada territorialmente en la 

localidad, así: UPZ La Gloria: 3.582 víctimas, UPZ San Blas: 2764 víctimas, UPZ 20 de 

Julio: 2478 víctimas, UPZ Los Libertadores: 2296 víctimas, UPZ Sosiego: 1882 víctimas. 

De este total, el 42% corresponde a hombres desplazados y el 58% a mujeres desplazadas, el 

47% son niños, niñas y adolescentes y entre estos el 17% son menores de 5 años, la población 

de la tercera edad corresponde al 4%, el grupo poblacional más amplio son los adultos entre 

26 y 45 años que corresponde al 24% y le siguen los jóvenes entre 18 y 25 años con 16%” 

(Pag.31) 

 

 



5. componente de servicios educativos  

 

5.1.Fundamentos del proyecto de vida y orientación profesional-vocacional (SSO) 
 

DESDE LA ÉTICA DEL CUIDADO COMO PLATAFORMA DE 

TRAYECTORIA DE VIDA (Trayectorias: un concepto que posibilita pensar y 

trazar otros caminos en las vidas humanas) 

FUNDAMENTADA EN PROCESO DE BUENOS HÁBITOS HACIA LA TOMA 

DE DECISIONES ACERTADAS  

 

1. Justificación (Marco Conceptual):  

Es innegable que la convivencia ocupa un lugar importante dentro de las preocupaciones de 

los actores de las comunidades educativas, por lo que como profesionales que nos 

desempeñamos en el área de orientación escolar, apoyamos el trabajo que se realiza en 

nuestro Instituto reconociendo que éste se constituye en el lugar en el que promovemos el 

logro de la convivencia. Realizamos una reflexión acerca de esta área retomando la 

perspectiva de autores que, como Kohlberg (1980) citado por Delgado y Lara (2008), 

proponen que el ejercicio de la democracia plena se puede alcanzar mediante la generación 

de un clima o atmósfera moral articulada a la convivencia pacífica y a niveles cada vez más 

altos de justicia y participación de cada miembro del grupo social.  

 

La convivencia escolar se ha convertido en un pilar de investigación y desarrollo de las 

prácticas educativas en los últimos tiempos, ya que un objetivo primordial de las mismas es 

difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, para participar 

en la vida política y como herramienta indispensable para respetar los derechos ajenos y 

comprender de forma crítica la diversidad.  

 

Ortega, Del Rey, Córdoba y Romera (citados por Del Rey, Ortega y Feria, 2009) afirman que 

la convivencia surge como la necesidad de que la vida en común, presente en todos los 

escenarios de la educación escolar y en las relaciones entre sus actores 

(profesorado/alumnado, pares, y relaciones familia/escuela), discurra con pautas de respeto 

mutuo. De igual forma, sostienen que es necesario que las normas democráticas que la 

escuela impone se dinamicen de forma tal que la propia convencionalidad de las reglas 

incluya un principio de respeto por el bien común que se comparte.  

 

García-Hierro y Cubo, citados por Pérez-Fuentes, Vázquez, Fernández-Baena y Molero 

(2011) describen la convivencia escolar como “aquellas relaciones socio-verbales que los 

integrantes del contexto educativo tienen entre sí, y que inciden significativamente en el 

desarrollo tanto ético y socio-afectivo como intelectual del alumnado” (pp. 82).  

 

Por su parte Bar-Tal (citado por Rodríguez y Vaca, 2010) señala que la convivencia puede 

ser entendida como una representación mental, existente entre los miembros de una sociedad 

caracterizada por reconocer los derechos de los otros y con el compromiso de que, los 

desacuerdos propios de los grupos humanos sean resueltos de forma no violenta.  

 

Es clara la preocupación por la problemática general de violencia en los colegios, la cual, tal 

como lo sugiere Borja (2012), requiere orientar acciones para mejorar la convivencia, las 



cuales consecuentemente promoverán la resolución de conflictos entre los diferentes actores 

(docentes, estudiantes, administrativos y padres de familia).  

 

Según Chaux (2004), al Estado, a la familia y, en particular, a la comunidad educativa, les 

queda planteado un reto enorme, novedoso e importante: construir participativamente 

proyectos pedagógicos que les permitan alcanzar los fines y lograr los objetivos de la 

educación, así como trabajar dentro de los principios, derechos y deberes de la Constitución.  

 

Para lograr este propósito se ha evidenciado que la ética del cuidado es un espacio ideal para 

construir las bases de la convivencia escolar. Esto es posible orientando desde lo cotidiano e 

incluyendo la vivencia social de cada uno de los grupos, permitiendo espacios de formación 

real en donde el proceso de acompañamiento de los docentes y la resignificación de la 

experiencia diaria de grupo, garantice la formación de competencias emocionales que 

influyan en el proceso de convivencia a nivel escolar.  

 

Para Alvarado (2004), la ética del cuidado parte del reconocimiento de la responsabilidad 

hacia los otros, del cual se genera un compromiso hacia los demás, entendido como una 

acción en forma de ayuda. Así, la ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales como 

las necesidades ajenas, el deseo de evitar el daño, ser responsable de otro, proteger y atender 

a alguien, para lo cual es indispensable el reconocimiento y cumplimiento de derechos y 

deberes. 

 

En este orden de ideas, y tal como lo plantea Cajiao (2006) el cuidado asociado con el 

concepto de curar, no es una simple actitud pasiva que evita que ocurra algo malo, sino que 

implica una acción decidida que procure el bienestar, sane la herida y mejore el estado de 

ánimo. Siendo la escuela, un lugar que juega un rol de cuidado, es necesario entender que 

nuestra labor va más allá de impartir conocimientos, sino que, como lo señala el autor, debe 

estar orientada a construir una sociedad respetuosa de los derechos del otro y en donde 

predominen los vínculos de solidaridad entre las personas, además de ser consciente de su 

responsabilidad con el desarrollo emocional, ético y social de los estudiantes. 

 

De esta manera, funcionando guiados por la ética del cuidado, los estudiantes podrán 

comprender su responsabilidad en el ejercicio de su propia vida, pero también en la vida del 

otro, dentro y fuera del colegio, en su actuación como estudiantes, miembros de una familia 

y también como ciudadanos. 

 

Teniendo en cuenta la complejidad de los procesos educativos, se busca abordar al ser 

humano desde la vivencia de la propia experiencia interrelacionada con las prácticas sociales, 

en donde estudiante busca ser productor de sentidos personales. Esto nos lleva a generar una 

propuesta fundamentada desde diferentes construcciones teóricas que nos permitan favorecer 

la comprensión del sujeto en el medio escolar, garantizando que sea entendido como una 

totalidad en desarrollo.  

 

Como fundamento principal se presenta la inteligencia emocional, un constructo que en las 

últimas dos décadas se ha destacado por su capacidad amplia para explicar el bienestar 

personal y el éxito social en las organizaciones empresariales, la familia y la escuela. En el 

contexto educativo son de particular interés las relaciones positivas establecidas entre la 



inteligencia emocional y el logro académico, la prevención de conductas de riesgo, el ajuste 

social y la calidad de las relaciones interpersonales (Fernández-Berrocal, 2008).  

 

Por otra parte, se deben considerar las habilidades sociales, las cuales se constituyen en un 

recurso valioso de afrontamiento debido al importante papel de la actividad social en la 

adaptación humana. Estas habilidades sociales se refieren a la capacidad de comunicarse y 

actuar con los demás en una forma socialmente adecuada y afectiva, por lo que facilitan la 

resolución de problemas y aportan al individuo un control más amplio sobre las interacciones 

sociales (Cohen, 1986). 

 

Es importante anotar que este proyecto busca dar continuidad a al trabajo relacionado con 

prácticas sociales en concordancia con la política educativa del Ministerio de Educación 

Nacional (2011) la cual pretende promover una educación de calidad, que forme mejores 

seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 

derechos humanos, cumplen con sus responsabilidades sociales y conviven en paz. Este tipo 

de educación, señala el Ministerio de Educación, genera oportunidades legítimas de progreso 

y prosperidad, es competitiva, pertinente, contribuye a cerrar brechas de inequidad y está 

abierta a la participación de toda la sociedad. En este sentido, desarrollar en los estudiantes 

las habilidades, los conocimientos y las destrezas necesarias para construir una ciudadanía 

democrática y activa, es un componente fundamental, puesto que responde a la política 

educativa de calidad. 

  

Pasando a otro componente del proyecto, es importante tener en cuenta el marco 

psicoevolutivo, pues éste permite concebir una mirada global y contextualizada que tiene en 

cuenta la enseñanza y un grado de desarrollo evolutivo que orienta lo que el estudiante 

aprende, permitiendo al docente seleccionar contenidos de acuerdo al estadio de desarrollo 

por la cual atraviese el estudiante. Cuando se hace referencia al potencial cognitivo del 

estudiante, no nos referimos a un cúmulo de información pasiva que se imparte para que éste 

la apropie y la contextualice de forma automatizada; la mirada bajo el marco psicoevolutivo 

permite la comprensión de una realidad compleja enmarcada en el aspecto biopsicosocial, 

ubicando las capacidades cognitivas como un proceso en donde intervienen diversos factores 

que influyen en el desarrollo del sujeto y su respectiva comprensión del mundo de la vida. Y 

dentro de este contexto son los hábitos y el desarrollo de la ética del cuidado los componentes 

principales. 

A continuación, se enmarcan las teorías del desarrollo psicoevolutivo más utilizadas.  

 

Teoría del desarrollo psicoevolutivo de Erik Ericcson 



 
Recuperado de 

https://www.google.com.co/search?q=Teor%C3%ADa+del+desarrollo+psicoevolutivo+de

+Erick+Erickson&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJw-H-

N3SAhUBVCYKHWmHBrcQ_AUIBigB&biw=1366&bih=613#imgrc=F5WP4wjHxcFUc

M: 

Teoría del desarrollo evolutivo de Jean Piaget 

 
Recuperado de https://www.google.com.co/search?q=Teor%C3%ADa+del+desarrollo+ 

psicoevolutivo+de+Erick+Erickson&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

https://www.google.com.co/search?q=Teor%C3%ADa+del+desarrollo+psicoevolutivo+de+Erick+Erickson&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJw-H-
https://www.google.com.co/search?q=Teor%C3%ADa+del+desarrollo+psicoevolutivo+de+Erick+Erickson&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJw-H-
https://www.google.com.co/search?q=Teor%C3%ADa+del+desarrollo


KEwiJw9N3SAhUBVCYKHWmHBrcQ_AUIBigB&biw=1366&bih=613#tbm=isch&q=T

eor%C3%ADa+del+desarrollo+evolutivo+de+Jean+Piaget&*&imgrc=qzeeET7o3b7XcM: 

 

Bajo la perspectiva del proyecto de Orientación escolar, para mejorar aspectos en la calidad 

de vida de nuestras familias (hábitos y pautas de crianza), es necesario contar con la guía de 

los aspectos más cruciales del desarrollo humano para generar herramientas de prevención al 

interior de los hogares, con los cuales se fortalezcan acciones de la ética del cuidado. Cada 

acción realizada tendrá partirá de los aspectos que rodean al individuo en el marco 

psicoevolutivo, para así mismo generar estrategias de intervención por parte de la comunidad 

educativa. De esta manera, se brindan herramientas educativas a padres, docentes y 

estudiantes, que permitan configurar las bases para una educación orientada hacia escenarios 

de convivencia pacífica, en donde los estudiantes aprendan a construir por medio de la 

interacción de la familia y el establecimiento educativo la ciudadanía y la resolución de 

conflictos, desde el marco de la ética del cuidado.  

 

Educación en valores 

Como eje principal que orienta el quehacer educativo para la convivencia surge la Ley 1620 

de 2013 o Ley de convivencia escolar, a través del cual se crea el Sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad 

y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Esta Ley trae nuevos desafíos en 

aspectos educativos que abarcan la prevención y las intervenciones que se realicen en los 

anteriores aspectos, teniendo el factor emocional, como eje principal para el manejo de las 

problemáticas de convivencia.  

 

Marina (2013) afirma que los hábitos afectivos favorecen la convivencia y deben ser 

fomentados desde la infancia, fundamentalmente tres: la compasión, el respeto y la 

indignación ante la injusticia. Según el autor hay estilos afectivos que dificultan la 

convivencia, por ejemplo, la agresividad, el narcisismo y el síndrome del niño tirano que 

educativamente tenemos que tratar. Para el Departamento de Orientación, es fundamental 

apoyar el modelo pedagógico en sus tres componentes: afectivo, cognitivo y expresivo. Por 

eso, en este proyecto, el desarrollo cognitivo y la adquisición de conocimientos académicos 

es tan importante como el desarrollo de hábitos, el r autocuidado y las capacidades 

ciudadanas, que nos permiten construir una vida satisfactoria en conjunto con los demás. 

Finalmente, unido a la Ley 1620 de 2013, se presenta este proyecto, el cual no sólo buscará 

la generación de espacios seguros, sino la transversalidad en los temas de sexualidad, 

convivencia , desarrollo de habilidades sociales, toma de decisiones y su incidencia en la 

trayectoria de vida, entendiendo esta como ultima como    el recorrido, la experiencia y la 

construcción personal que cada ser  hace de su vida a partir de los procesos de desarrollo, los 

acontecimientos, previsibles o vividos, y el contexto histórico y sociocultural en el cual ha 

vivido hasta el momento actual.  . 

 De igual forma, y acorde al Decreto 1965 de 2013, por la cual se reglamenta el Sistema 

nacional de convivencia, el Departamento de Orientación buscará colaborar en los puntos 

acordados en el mismo. 

 

2. Objetivos: 

• Generar en la comunidad educativa espacios donde la construcción de acuerdos 

colectivos posibilite la sana convivencia de una manera integral desde la ética del cuidado.  



• Sensibilizar a la comunidad educativa en torno a la ética del cuidado, partiendo del 

reconocimiento de la dignidad del ser humano en la vida cotidiana, posibilitando así la 

construcción de espacios donde el buen trato, las relaciones armónicas, el compañerismo, el 

respeto y demás valores éticos sean reflejados de manera permanente inculcando procesos 

convenientes desarrollando hábitos que favorezcan la  toma de decisiones que oriente la 

trayectoria de vida acertada en su opción profesional, desarrollo humano e integralidad dentro 

de los diferentes estadios psicoevolutivos..  

• Posibilitar espacios donde se redimensionen los conflictos y se resuelvan de una 

manera adecuada con base en el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

3. Alcance: El presente proyecto, busca favorecer el bienestar de la población estudiantil y 

sus familias, apoyando además la labor docente, mediante la atención a casos especiales, 

titulaturas, utilización de las plataformas buscando carrera MEN, preicfes virtual del 

ICFES entre otros, talleres de padres y estudiantes, y la prestación del servicio social , 

como preparación para la vida laboral  

 

4. Fecha de inicio. Fecha de terminación:  

Esperamos que el proyecto sea constante, es decir que se mantenga en un tiempo de 10 años 

como mínimo para poder generar un mayor impacto. Para el año lectivo los tiempos son: 

Enero de 2019 - Noviembre de 2019x 

 

5.2.Manual de servicio social  

 

DEFINICION:  El servicio social estudiantil obligatorio que presentan los estudiantes de la 

educación media es un instrumento que apunta a fortalecer el desarrollo integral del alumno 

mediante la realización de acciones formativas que lo habiliten como sujeto activo y 

participante de su proceso educativo, capaz de integrarse a la comunidad con la ejecución de 

actividades que le permitan la aplicación de los conocimientos y habilidades logradas, y que 

incrementando el sentido de la responsabilidad, solidaridad, participación, colaboración, 

tolerancia ,entre otros .El servicio social estudiantil obligatorio tiene su soporte legal en:   

 Ley general de la educación 115 de febrero 8/94, articulo 97.  

 Decreto 1860 de agosto 3/94 articulo 39   

 Resolución 4210 de 1996 

 

El Servicio Social Estudiantil, reglamentado en forma obligatoria por la ley 115 de 1994 y 

su Decreto Reglamentario 1860 y la resolución Ministerial 4210 de 1996, será prestado por 

los alumnos de la institución educativa “Florentino González” en las dependencias de la 

institución únicamente.  

No se permite realizarlo fuera de la institución y en los casos de estudiantes nuevos a grado 

once o reiniciando decimo, deberán certificar adecuadamente y con constancia debidamente 

legalizada con fecha vigente es decir del año en que ingresa a nuestra institución las horas 

realizadas en colegio anterior y completar horas restantes si fuera el caso ya que son 160 

horas.  

 

Las dependencias acordadas para este servicio son los cursos de primaria y oficinas que 

solicitan dicho servicio para apoyar procesos siempre y cuando se responda con ética e 



igualdad las condiciones del estudiante que preste este servicio junto a la de sus compañeros 

de curso entre otros. 

 

La prestación del Servicio tendrá una duración de 160 horas. es prioridad que el alfabetizador 

sea signo visible del perfil del estudiante florentino en todo momento, de no serlo manifiesta 

su deseo de no prestar este servicio y muchísimo menos ser proclamado como florentino 

ejemplar.  

el servicio social busca formar al alfabetizador/a dentro del perfil florentino, por ende, la 

responsabilidad, el autocuidado y responsabilidad de los demás es premisa prioritaria durante 

la prestación de este servicio. priman las medidas de bioseguridad por ende ningún 

alfabetizador debe tener contacto con fluidos, sangre entre otros y ante situaciones 

ambivalentes los alfabetizadores no llevaran los niños/as al baño ni permanecerán en un curso 

solo con estudiantes por más de 15 minutos o manipulando equipos de oficina sin presencia 

del funcionario/a encargado ya que son documentos e instrumentos privados ,ingresar a redes 

sociales, bajar información, tomar fotografías, copias teléfonos etc. ,son motivos de 

inmediata nulidad de horas de servicio social.  

 

Los estudiantes tendrán la mejor disposición para colaborar en proyectos, entre otros bajo la 

dirección del docente encargado y/o funcionario respectivo y cumplirán plan de trabajo según 

formato de solicitud entregado por el docente o funcionario a la orientadora .es de resaltar 

que no pueden asumir control disciplinario ni académico en un grupo ya que su mayor misión 

es colaborar con sus docentes o funcionarios, pero no cumplen las funciones de los mismos. 

El alfabetizado debe ser propositivo y creativo en su labor, respetando a sus docentes y 

compañeros. 

Por ética todo lo escuche y el manejo de casos especiales quedará en su lugar de 

alfabetización sin hacer uso inadecuado de la información lo cual será motivo de anulación 

de las horas respectivas. Muchísimo menos el uso de grabadoras, fotos, entre otros y datos 

de uso de dependencias los cuales se consideran confidenciales pueden ser tomados.  

En su cumplimiento el alfabetizador florentino / A deberán observar las siguientes normas: 

 

 Estar debidamente autorizado (a) de forma escrita por el padre de familia o acudiente y por 

la institución educativa (ver formato). Si no ha cumplido con estos requisitos y empiece a 

prestar el servicio no se le reconocerá el mismo.  Es obligatoria   la asistencia de los padres 

y /o acudiente legalmente establecido al taller respectivo para el diligenciamiento de estos 

documentos.  

 Excelente presentación personal, utilizando el uniforme establecido por la institución 

debidamente llevado. en ningún caso se permitirá la presentación del servicio con atuendo 

diferente ni maquillaje y / o accesorios fuera del manual de convivencia, muchísimo menos 

aquellos que hagan alusión a barras bravas o tribus que generen indisposición en el grupo 

escolar. en los casos que será admitida la sudadera será cuando en la jornada escolar 

respectiva está sustentada por horario el porte de la misma. no se permite bajo ningún motivo 

la prestación de servicio social de particular. Quien no cumpla con la adecuada presentación 

personal le serán disminuidas las horas del día y si es reiterada la actitud se anularán horas 

por negligencia a llamados de atención y reglamento. 

 Puntualidad, de acuerdo con el horario establecido por la dependencia de donde se preste el 

servicio, que debe ser diferente a la jornada escolar que deba cumplir el estudiante. el ingreso 



en la mañana será a las 7:00 am y en la tarde a la 1:30 pm, después de 5 minutos injustificados 

de retardo se suspenden las horas respectivas y no se permitirá el ingreso al colegio por ello 

la entrada es según hora acordada no con retardo incluido. con tres retardos se citará acudiente 

respectivo para poder continuar con su labor social con la orientadora de jornada respectiva 

y evidenciando en carpeta del estudiante esta situación y se reitera en la misma se ampliarán 

las horas en una semana más correspondiente a 20 horas. Se considera retardo llegar después 

de las 7:00 am en la jornada mañana y 1:30 p:m en la jornada tarde. De igual manera la hora 

de salida de la institución debe ser puntual, es decir para los alfabetizadores de la mañana la 

salida será a las 11:00 am y para los alfabetizadores de la jornada tarde será a las 5:30 pm. Si 

el estudiante incumple estas indicaciones su desempeño se verá afectado. No está permitido 

que al finalizar el servicio social el estudiante permanezca en el colegio salvo y únicamente 

aquellos casos autorizados por orientación, coordinación y padres de familia 

respectivamente. 

 Avisar oportunamente su inasistencia al lugar de la presentación del servicio y la respectiva 

excusa de la coordinadora de la jornada y orientadora respectiva. Es indispensable la 

certificación de EPS respectiva y deberá presentar formato de excusa a su retorno inmediato 

a la alfabetización con el visto bueno de la coordinadora y orientadora de la jornada escolar 

a la que pertenece. si no presenta excusa se considera abandono de servicio social y por ende 

se anularán horas. 

 No se permite la visita de compañer@s o amig@s a las dependencias o salones mientras se 

presta el servicio y de igual manera no hay descanso ya que son 4 horas de labor social y se 

debe colaborar en los sitios de acompañamiento asignados para tal fin. 

 Un estudiante de servicio social que esté prestando apoyo en primaria durante el tiempo de 

descanso deberá estar ubicado en lugares asignados y cumpliendo apoyo de vigilancia no es 

para estar en bachillerato ni con amigos (as) que interrumpan su labor. 

 El llevar información o comunicaciones inadecuadas entre jornadas o dependencias es falta 

grave. se debe ser prudente ante estas situaciones. 

 Solicitar permiso al docente de curso o jefe de dependencia para interrumpir la presentación 

del servicio o ausentarse de la dependencia, comunicando lugar donde estará, y los motivos 

para obtener la debida autorización, de la cual si es diferente a ir al baño deberá comunicarse 

a la orientadora de la jornada ya que no se permiten cambios, ni permisos especiales sin el 

visto bueno de ella. 

 Si se debe ausentar por cita médica y otras circunstancias debe asistir el acudiente legalmente 

establecido a retirarlo de la institución, ningún estudiante de servicio social puede salirse solo 

durante el tiempo de alfabetización, una vez que ingresa un estudiante al servicio social debe 

permanecer en el tiempo asignado. (4 horas, los casos especiales deberán contar con visto 

bueno de orientadora y coordinadora de la jornada en la que estudia) 

 Mantener limpio y ordenado el lugar de presentación del servicio. Dejar en su lugar lo 

utilizado. cualquier perdida o daño debe ser repuesto oportunamente. y si fue bajo situación 

de hurto se anularán las respectivas horas. no se presta ningún implemento sin visto bueno 

del docente o funcionario responsable del mismo. si se llegara a perder algún elemento el 

alfabetizador debe asumir el costo del mismo. 

 uso inadecuado de computadores, teléfonos y otros elementos de dependencia tendrá la 

respectiva anulación del servicio, máximo si se baja información privada con elementos 

electrónicos. este acto anulará las horas realizadas y se llevará situación a entes respectivos. 



por ello se deben repetir las 160 horas sin consideración alguna, ya que prima el buen 

comportamiento e identidad con perfil florentino. 

 portar la carpeta plastificada siempre y de manera visible marcarla resaltando nombre, curso 

y jornada en la que estudia con fotocopia de EPS respectiva y documento de identidad que le 

identifique y acredite como prestador del servicio social y demás formatos entregados por la 

orientadora. esta carpeta jamás se debe prestar y si se pierde se debe colocar el respectivo 

denuncio ante la policía virtualmente, ya que sin este proceso en un tiempo mayor a dos días 

se anularán las horas respectivas. 

 el servicio social se realizará en grado decimo, en el caso especial de los alumnos del grado 

once, deberá realizarse a más tardar en el primer bimestre del año escolar y presentar las 

respectivas acreditaciones legalmente validadas las cuales tendrán respectiva validación, si 

es nuevo esta constancia se debe presentar   en el primer mes de ingreso de lo contrario deberá 

presentar las 160 horas como requisito de grado. si se encontrara alguna falsificación los 

padres o acudientes respectivos asumirán las responsabilidades legales ante el mismo. 

 Otros motivos de suspensión de la presentación del servicio: 

 Cuando al alumno sin justa causa, no se presente durante dos (2) días Consecutivos o 

más   días, en cualquier tiempo a la dependencia beneficiaria. 

 Cuando la calidad del servicio no satisfaga la exigencia de la dependencia, o cuando 

la presentación personal no se ajuste a lo establecido o se presenten faltan graves o 

gravísimas según manual de convivencia. La injustificada ausencia anula el servicio. 

 Cuando su comportamiento no esté acorde a lo establecido por el manual de 

convivencia de la institución. 

 

NOTA:  La suspensión del servicio acarreara como consecuencia el desconocimiento o 

anulación de las horas servidas, por tanto, no se computarán en ningún caso y deberá 

presentarlas en donde se acuerde con orientación según lo amerite el caso con un 

cumplimiento de 160 horas sin contar las ya realizadas. 

 

 La entidad o dependencia encargada del alfabetizador deberá reportar a la orientadora   

cualquier anomalía por escrito que se presente en la presentación del servicio en la carpeta 

de asistencia o con una carta en donde se notifique oportunamente la eventualidad. 

 Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del estudiante se interrumpe justificadamente 

con documentos médicos o legales respectivos la presentación del servicio, este se podrá 

continuar y se tendrán en cuenta las horas servidas inicialmente. 

 No se podrá cambiar de dependencia para prestar el servicio sin autorización previa de las 

orientadoras de servicio social que coordinan y la que envían. en todo caso de cambio de 

dependencia se aumentarán 30 horas ya que se debe educar al estudiante en el respeto y la 

buena voluntad en el lugar que han sido asignados. 

 Toda acción de amenaza, burla tanto dentro, fuera y virtualmente hacia integrantes de la 

jornada donde presta su servicio y los conflictos que no se manejen adecuadamente podrán 

aumentar el número hasta en 60 horas respectivas, y si continua la situación de anula el 

servicio. si fuera un estudiante de grado 11 su situación se analizará en comité de convivencia 

ya que esto afectara su proclamación como bachiller. 

 Las situaciones de noviazgo que sean manejadas inadecuadamente entre estudiantes de 

servicio social con estudiantes de la jornada donde presta el servicio o el mismo no debe 

afectar la calidad del mismo, en su defecto dependiendo de la gravedad de la situación se 



anulara el mismo o aumentaran las horas según se acuerde en coordinación y orientación de 

ambas jornadas.   

 Los padres de familia deben firmar diariamente la carpeta con las observaciones respectivas 

comprendiendo que bajo ningún pretexto ningún funcionario puede solicitar más de las 4 

horas solicitadas o en caso contrario dejar salir estudiante antes y firmar horas no cumplidas, 

solo la orientadora establecerá casos especiales con respectiva notificación a coordinación 

respectiva. 

 

Toda situación de alto riesgo, consumo venta porte de psicoactivas, armas blancas y acciones 

que atenten contra cualquier integrante de la comunidad educativa será remitida a 

coordinación y anulara las horas respectivas al igual que el hurto y demás faltas graves 

contempladas en el manual como plagio de documentos, fotos de los mismos, tomar datos 

personales de docentes, estudiantes entre otros. 

En eventos culturales, jornadas pedagógicas y otras eventualidades, será la orientadora junto 

a la decisión de la coordinación de disciplina quienes indicaran asistencia o no del 

alfabetizador con la respectiva anotación en la carpeta para que los padres estén enterados. 

 

Todo cambio en horario debe ser autorizado por orientadora respectiva que lo capacito y debe 

contar con el visto bueno de los padres de familia.  

si el docente o funcionario está incapacitado el estudiante deberá asistir a su servicio 

normalmente y la orientadora lo ubicará en un lugar de apoyo.  

 

La anulación de servicio social no contará con segunda oportunidad dentro del colegio el 

estudiante junto con sus padres y/o acudiente legalmente establecido deben comprometerse 

a buscar con el IDRD estas horas de validación asumiendo costos de transporte y tiempos en 

fin de semana presentando máximo a los tres meses la evidencia de culminación de las horas 

respectivas legalmente y en original. 

 

Atención: presentar al finalizar a su orientadora de jornada escolar al siguiente día o máximo 

3 días hábiles la carpeta completa en original con documentos entregados y la fotocopia de 

las hojas de horas con la firma y horas contabilizadas por en docente o funcionario en donde 

presto su servicio social dando el respectivo paz y salvo. si este aspecto no se cumple se 

anulan las horas realizadas ya que hay estudiantes que continúan saliendo de sus casas y no 

asisten a alfabetizar y esto es de alto riesgo. 

 

Cualquier inconformidad que tenga el alfabetizador deberá comunicarla por escrito al 

orientador que lo capacito dejando evidencia para iniciar respectivos procesos.  

 

5.3.Manual de funciones comunidad educativa  

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRUPO  

1. Conocer y organizar internamente el grupo de estudiantes a su cargo. 

2. Dirigir y orientar a los estudiantes para el desarrollo de su potencial humano. 

3. Organizar y ejecutar el plan de aula propuesto. 

4. Hacer seguimiento disciplinario y académico de sus estudiantes y registrarlo en el 

observador. 



5. Informar a los coordinadores y padres de familia los casos que sean necesarios y 

registrarlos en el anecdotario. 

6. Diligenciar los boletines de evaluación al finalizar cada periodo y hacer entrega de éstos 

a los padres en las reuniones programadas. 

7. Brindar información veraz y oportuna sobre rendimiento escolar y comportamiento de 

los estudiantes a su cargo. 

8. Velar por el buen desempeño de sus estudiantes en todos los aspectos. 

9. Motivar y estimular a los estudiantes para que logren los objetivos propuestos. 

10. Atender casos especiales de sus estudiantes y si es necesario remitirlos a Orientación y 

Asesoría. 

11. Establecer comunicación con los docentes de las distintas áreas con el fin de fortalecer 

proceso educativo. 

12. Cumplir las normas establecidas en la resolución 1740/09, ley 1098/06, ley 1620/13, 

Decreto 1965/13, Ley 115/94 y demás que sean propias de su rol. 

 

FUNCIONES DEL GRUPO DE APOYO 

1. Recibir a los estudiantes a la llegada y revisar uniformes. 

2. Llegar por lo menos, 15 minutos antes de abrir la puerta 

3. Acompañar los descansos de los estudiantes, ubicándose en los sitios estratégicos para 

vigilar y prevenir  

4. Controlar el paso de estudiantes a los sectores que se encuentran en actividad académica 

5. Hacer acompañamiento en el proceso de salida todos los estudiantes al salir de la 

institución, garantizando que todos salgan. 

 

FUNCIONES DE LOS JEFES DE AREA 

Entre sus funciones están: 

1. Organizar y orientar actividades de departamento conforme a los criterios establecidos a 

nivel curricular y en el consejo académico 

2. Coordinar y asesorar a los profesores en el planeamiento y desarrollo de las actividades 

propias del área cuando sea pertinente. 

3. Motivar la continua actualización del docente 

4. Promover charlas al interior del área que propicien una evaluación continua 

5. Socializar las inquietudes del área y las actividades planeadas ante el consejo académico 

y/o ante quien corresponda 

6. Ejecutar acciones coordinadas con los demás jefes de área 

7. Mantener la armonía y buenas relaciones en el grupo de trabajo 

8. Liderar el diseño, ejecución y evaluación de los programas del área. 

9. Promover el cumplimiento de los acuerdos Institucionales. 

 

FUNCIONES DE EL(A) ORIENTADOR(A) 

El artículo 40 del Decreto 1860 dice: En todos los establecimientos educativos se prestará un 

servicio de orientación estudiantil que tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno 

desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en cuanto a: 

 

Toma de decisiones personales. 

La identificación de aptitudes e intereses. 

La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales. 



La participación en la vida académica, social y comunitaria. 

El desarrollo de valores y Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 

92 de la Ley 115 de 1994. 

 

Para esto el (la) orientador(a) tendrá entre sus funciones: 

1. Participar en los comités y proyectos que sea requerido 

2. Planear y programar en colaboración de coordinación las actividades de su dependencia 

de acuerdo con los criterios establecidos por la dirección del plantel 

3. Orientar y asesorar a estudiantes y padres de familia sobre la interpretación de la filosofía 

educativa del plantel 

4. Recibir y atender los casos que sean remitidos a su dependencia. 

5. Elaborar y desarrollar proyectos tendientes a la consecución del objetivo del servicio de 

orientación. 

6. Coordinar su acción con los responsables de los demás servicios de bienestar. 

7. Asesorar y orientar a los estudiantes en la solución de problemas personales, familiares, 

académicos y disciplinarios 

8. Orientar y asesorar a los padres de familia a los docentes en el proceso de formación 

integral del estudiante. 

9. Organizar y orientar a los estudiantes para la realización de las pruebas del ICFES  

10. Realizar las demás funciones que le sean asignadas que estén de acuerdo con la naturaleza 

del cargo. 

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR (A) ACADÉMICO(A) 

El coordinador académico depende del rector del plantel, le corresponde a la administración 

académica de la institución. De él dependen los jefes de departamento y por relación de 

autoridad funcional, los profesores.   Le corresponde al coordinador académico: 

1. Liderar el Consejo académico. 

2. Liderar y promover los acuerdos pedagógicos Institucionales. 

3. Organizar a los profesores por áreas de acuerdo con las normas vigentes y coordinar sus 

acciones para el logro de los objetivos. 

4. Orientar para que haya continuidad y coherencia entre los niveles de educación. 

5. Coordinar la acción académica y orientar acciones de mejoramiento tanto a docentes 

como a estudiantes que lo requieran. 

6. Dirigir la planeación académica de acuerdo con el horizonte institucional. 

7. Revisar los planes de estudio, proyectos transversales y proponer acciones de 

mejoramiento 

8. Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional. 

9. Coordinar la acción académica con la administración de estudiantes y profesores. 

10. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

11. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 

12. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la 

retención escolar. 

13. Programar la asignación académica de los docentes elaborar el horario general del plantel, 

en colaboración con los jefes de área y el coordinador de disciplina. Presentarlos al rector 

para su aprobación. 

14. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

15. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre de las actividades académicas. 



16. Presentar al rector las necesidades de material didáctico de las áreas. 

17. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su manejo. 

18. Cumplir las demás funciones que se le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 

 

COORDINADOR(A) DE CONVIVENCIA 

El coordinador(a) de convivencia depende del rector le corresponde administrar profesores y 

estudiante y sus funciones son: 

1. Liderar el comité de convivencia 

2. Verificar el cumplimiento de jornada laboral del personal docente y administrativo  

3. Promover la sana convivencia y las buenas relaciones interpersonales entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa. 

4. Propiciar las buenas relaciones de la institución con entidades gubernamentales y 

privadas. 

5. Velar por el buen desempeño del gobierno escolar y motivar la participación de la 

comunidad en la toma de decisiones. 

6. Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional 

7. Organizar direcciones de grupo para colaborar con el mejoramiento de las dificultades de 

los estudiantes. 

8. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

9. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia. 

10. Colaborar con el coordinador académico en la distribución de las asignaturas y en la 

elaboración del horario general de clase del plantel. 

11. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de profesores y 

estudiantes. 

12. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre las actividades de su 

dependencia. 

13. Responder al uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados su manejo. 

14. Cumplir con las demás funciones que se le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 

a su cargo.  

 

PROFESIONAL DE APOYO  

De acuerdo a la resolución 2565/03 establece las siguientes funciones: 

a) Promover la integración académica y social de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales a la educación formal. 

b) Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con el registro, caracterización y 

evaluación psicopedagógica de la población. 

c) Asesorar a la comunidad educativa en la construcción, desarrollo y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), en lo que respecta a la atención educativa de la 

población en mención. 

d) Coordinar y concertar la prestación del servicio con otros sectores, entidades, instituciones 

o programas especializados con el fin de garantizar los apoyos y recursos técnicos, 

pedagógicos, terapéuticos, administrativos y financieros. 



e) Brindar asesoría y establecer canales de comunicación permanente con los docentes de los 

diferentes niveles y grados de educación formal donde están matriculados los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

f) Proponer y desarrollar proyectos de investigación en las líneas de calidad e innovación 

educativa y divulgar sus resultados y avances. 

g) Coordinar y concertar con el docente del nivel y grado donde está matriculado el 

estudiante, los apoyos pedagógicos que éste requiera, los proyectos personalizados y las 

adecuaciones curriculares pertinentes. 

h) Participar en las comisiones o comités de formación, evaluación y promoción. 

i) Preparar, coordinar, prestar y evaluar el servicio de interpretación de lengua de señas 

colombiana, para el caso de los intérpretes. 

j) Preparar, coordinar, prestar y evaluar el servicio de enseñanza de lengua de señas 

colombiana, para el caso de los modelos lingüísticos. 

k) Acompañar pedagógicamente a los docentes de aula que atienden estudiantes con 

discapacidad, para lo cual deberán: fortalecer los procesos de educación inclusiva a través 

del diseño, acompañamiento a la implementación y seguimiento a los Planes Individuales de 

Apoyos y Ajustes Razonables (PIAR) y su articulación con la planeación pedagógica y el 

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI); la consolidación y refrendación del Informe 

Anual de proceso pedagógico o de competencias; el trabajo con familias; la sensibilización 

y formación de docentes y los ajustes institucionales para garantizar la atención pertinente a 

esta población. 

 

FUNCIONES SECRETARIA ACADÉMICA    

1. Las establecidas en el Código Disciplinario Único (Artículo 34), en el Manual de 

funciones y, además: 

2. Tratar con respeto y dignidad a todos los miembros de la comunidad educativas. 

3. Atender al público que les solicite información pertinente sobre el plantel. 

4. Programar y organizar las actividades propias a su cargo 

5. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrículas, calificaciones, 

admisiones, recuperaciones, validaciones 

6. Colaborar con la organización u ejecución de la matricula 

7. Elaborar listas de los estudiantes para efectos administrativos y de sistematización 

8. Mantener ordenada y actualizada la documentación de los estudiantes. 

9. Colaborar con la rectoría con los informes estadísticos 

10. Organizar funcionalmente el archivo y elaborar las certificaciones que le sean solicitadas 

11. Verificar documentación de estudiantes nuevos durante el proceso de matricula 

12. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida 

13. Atender al público en el horario establecido 

14. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los materiales confiados 

en su manejo 

15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acierto con la naturaleza de su 

cargo.  

 

FUNCIONES DEL ALMACENISTA   

1. Las establecidas en el Código Disciplinario Único (Artículo 34), en el Manual de 

funciones y, además: 



2. suministrar los elementos y materiales al personal de la institución con la autorización 

previa. 

3. Llevar el control de las salidas de mercancía en el almacén registrándolo 

4. Llevar el registro de inventario de los elementos devolutivos 

5. Elaborar el plan de necesidades de elementos devolutivos y de consumo de la institución 

requiera para cada año. 

6. Verificar que las características de materiales, equipos y/o suministros que ingresan al 

almacén correspondan con la requisición realizada. 

7. Recibir e inventariar los materiales y elementos que ingresan a la institución y/o almacén.  

8. Clasificar y organizar el material en el almacén a fin de garantizar su rápida localización. 

9. Elaborar inventarios parciales y periódicos en el almacén. 

10. Elaborar saldos de mercancía que quedan en existencia e informa a su superior inmediato. 

11. Guardar y custodiar la mercancía existente en el almacén. 

12. Mantener en orden equipos y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

13. Rendir las cuentas que le son solicitadas en la periodicidad requerida por la autoridad 

competente. 

14. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza a su 

cargo 

 

FUNCIONES DEL AUXILIAR FINANCIERO 

1. Las establecidas en el Código Disciplinario Único (Artículo 34), en el Manual de 

funciones y, además: 

2. Le corresponde manejar los fondos de servicios del plantel y registrar las operaciones en 

los libros reglamentarios. 

3. Planear y programar actividades de su dependencia 

4. Colaborar con el rector en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 

5. Participar al Consejo Directivo y los comités donde sea requerido 

6. Manejar y controlar los recursos financieros de la institución 

7. Manejar disponibilidades presupuéstales correspondientes a cada rubro con el fin de 

cancelar oportunamente las obligaciones contraídas 

8. Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros correspondientes de acuerdo a las 

normas vigentes 

9. Elaborar mensualmente las rendiciones de cuentas y estado de ejecución presupuestal 

10. Liquidar y pagar cuentas de cobro de obligaciones contraídas por el plantel 

11. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas presentando 

oportunamente el informe al rector 

12. Responder por el uso adecuado mantenimiento y seguridad de los muebles, equipo y 

materiales confiados a su manejo 

13. Cumplir el horario establecido asignado todos los miércoles y viernes de 08:00 a 5:00 y 

lunes cada quince días con el mismo horario 

14. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a su cargo 

 

FUNCIONES DE LOS AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES 

De acuerdo con las funciones asignadas en la entidad privada de la cual dependen y las que 

le asigne rectoría. Además: 

1. Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas 

2. Responder por los elementos utilizados para la ejecución de las tareas. 



3. Informar sobre cualquier novedad en la zona o en los equipos bajo su cuidado 

4. Colaborar en las actividades de la cafetería para el personal docente y administrativo  

5. Mantener en perfecto aseo el área exterior e interior del colegio  

6. Regar y cuidar los jardines y plantas de su entorno 

7. Informar inmediatamente al rector las anomalías e irregularidades que se presenten 

8. Cumplir la jornada laboral diaria  

9. Mantener un trato amable y respetuoso con toda la comunidad educativa. 

10. Cuando observen algún comportamiento indeseado por parte de los estudiantes, deben 

informar a las directivas o docentes de la institución. 

11. Prestar a los estudiantes elementos de aseo cuando la situación lo requiera. 

12. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo 

 

FUNCIONES DE LOS CELADORES 

De acuerdo con las funciones asignadas en la entidad privada de la cual dependen y las que 

le asigne rectoría. Además: 

1. Mantener un trato amable y respetuoso con toda la comunidad educativa. 

2. Cuando observen algún comportamiento indeseado por parte de los estudiantes, deben 

informar a las directivas o docentes de la institución. 

3. Evitar excesivo grado de confianza con los educandos. 

4. Ejercer vigilancia en las áreas y zonas asignadas 

5. Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel 

6. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e informar 

oportunamente de las anomalías detectadas 

7. Velar por la conservación y seguridad de los bienes del plantel 

8. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia 

9. Registrar en el libro de control las anomalías detectadas en sus turnos e informar 

oportunamente de las mismas a los directivos 

10. Conocer los horarios de atención al público para permitir su debido ingreso a la 

institución 

11. Cumplir con el horario legalmente establecido en su jornada laboral 

12. Brindar un buen trato e información precisa al público que lo requiera 

13. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza a su 

cargo 

14. Siempre se deberá pedir documento de identidad de la persona que ingrese al colegio 

entregando la respectiva escarapela de visitador. 

Exigir la boleta de salida firmada por coordinación en la salida de cualquier estudiante.  

 

FUNCIONES DEL RECTOR 

Según el artículo 10 de la Ley 715 le corresponde al Rector del establecimiento educativo: 

1. Dirigir la preparación del proyecto educativa institucional con la participación de los 

distintos actores de la comunidad educativa 

2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo académico de la institución y coordinar los 

distintos órganos del gobierno escolar. 

3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar. 

4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su ejecución. 

5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para 

el logro de las metas educativas. 



6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal 

docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la 

secretaría de educación Distrital, municipal, departamental o a quien haga sus veces. 

7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y 

los permisos. 

8. Participar en la definición de perfiles para selección del personal docente y en su 

selección definitiva. 

9. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes y administrativos 

a su cargo, de conformidad sobre las normas sobre la materia. 

10. Realizar la evaluación anual de desempeño de los docentes, directivos docentes y 

administrativos a su cargo 

11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario 

de conformidad con las normas vigentes. 

12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 

13. Suministrar información oportuna, al departamento, distrito o municipio, de acuerdo 

con sus requerimientos 

14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 

15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la institución educativa al menos cada seis 

meses. 

16. Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por incentivos se le 

asignen, en los términos de la presente ley. 

17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres 

de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de 

cada uno de ellos. 

18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta prestación del servicio 

educativo. Según normas establecidas en la Ley 115, Ley 715, Ley 734, Decreto 90, el 

Decreto 78 y demás leyes concordantes y vigentes. 

 

6. Sistema integral de gestión de riesgos escolares 

Proyecto de gestión del riesgo  

Se encuentran adjuntas según lineamientos de ley 

 

PRAE-medio ambiente 

Se encuentran adjuntas según lineamientos de ley 

 

7. Componente de Gestión de la Comunidad.  

El IED está completamente enfocado en brindar un escenario de desarrollo humano Integral 

enfocado en la atención al talento y las altas capacidades en este sentido se parte de tal 

escenario para generar cualquier otra articulación e integración con el contexto y a 

comunidad.  

 

Articulación con otras instituciones  

Convenios /alianzas 

El IED tiene un histórico de convenios durante la última década con instituciones como la 

Universidad Sergio Arboleda, La escuela de Artes Guerrero, La Fundación Aico, La 

fundación Cisco, La organización Compensar, Entre otras enfocadas directamente al proceso 

de atención al Talento.  



 

Proceso de Pedagogía Familiar 

En el marco de las Políticas Distritales de Educación, Actualmente el IED trabaja la estrategia 

Familia Escuela desde la Herramienta de la Pedagogía Familiar, como espacio fundamentado 

desde la Ética del Cuidado, Son encuentros donde las Familias (Madre/Padre-Estudiante 

Como mínimos participantes) Participan de una experiencia pedagógica que busca la 

reconciliación del vínculo familiar desde una perspectiva de prevención del riesgo en temas 

como la prevención del Consumo de Spa, Las violencias, el abuso, y el maltrato.  

 

Actividades comunitarias 

Históricamente se ha realizado acciones conjuntas en beneficio de la comunidad con la 

Iglesia 20 de Julio, La alcaldía local de San Cristóbal con programas como Familias Fuertes, 

Escuela de arte Cultura y Patrimonio, los Hospitales de La localidad hoy agrupados en la red 

Sur Oriente con los programas de Prevención a situaciones de riesgo de consumo de SPA, 

abusos, Maltrato y suicidios.   

 

En otro sentido, se ha permitido desarrollar diferentes acciones Investigativas con la 

Universidad Pedagógica Nacional con convenio en artes escénicas, Universidad Distrital 

convenio en educación Infantil, Universidad Nacional Investigación sobre sexualidad en 

adolescentes, Universidad externado de Colombia Investigación en convivencia, 

Universidad de los Andes Investigación en Convivencia. 
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