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El Proyecto Educativo de la Institución Educativa AVANZAR es la bitácora de vuelo 
institucional para su presente y su futuro, horizonte que se nutre con los sueños, 
fortalezas y condiciones de cada uno de sus integrantes. 
 
Como proyecto, es una propuesta en constante revisión y evolución, pues los 
sueños nunca terminan, menos en AVANZAR que es cambio y evolución.  
 
Conscientes de que cada vez menos familias desean una educación convencional, 
que cada vez más crece la población que busca la alternativa de la educación 
homeschool o homeschooling, que el fracaso escolar continúa en aumento, que la 
población de niños y adolescentes es cada vez menos típica y más diversa, que el 
mundo pide a gritos espiritualidad, que seguimos compitiendo en una carrera 
desmesurada por tener altos estándares de calidad: los mejores Icfes, los más 
complejos sistemas de calidad, el mayor número posible de reconocimientos a la 
calidad educativa, AVANZAR emerge como una alternativa para erradicar el fracaso 
escolar, para trasformar vidas, para edificar a partir de las fortalezas de los 
individuos, para acompañar en el disfrute de la propia excelencia, para el fomento 
del dar lo más y lo mejor de cada uno, para valorar a cada estudiante como individuo 
único y defender y promover el tiempo compartido en familia… Para buscar el éxito 
y la felicidad de cada estudiante. 

 
La información aquí presentada se agrupa en dos grandes partes denominados 
MODALIDADES: AVANZAR EDUCACIÓN FORMAL REGULAR CON 
PROMOCIÓN FLEXIBLE PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL y  AVANZAR 
EDUCACION FORMAL REGULAR POR CLEIS, cada uno de los cuales da razón 
de manera ágil y suficiente, de los componentes de gestión educativa: Directiva, 
Académica, Administrativa y De la Comunidad. 
 
La Modalidad Semipresencial, denominada  AVANZAR PARA CAMPEONES está 
dirigida a Deportistas, Artistas, Músicos… niños y jóvenes que requieren tiempo 
para…   



3 
 

Los capítulos 1, 3 y 4 de la primera parte tienen validez para la segunda parte, por 
lo que solo se especificará en esta última lo concerniente con la Gestión Académica 
y el Plan de estudios. 
 
Con esta mirada del servicio educativo y estas modalidades nos articulamos a 

cabalidad con las líneas 2 y 3 del PEM de Envigado “Educación en la inclusión y en 

la diversidad, y Calidad de vida en la escuela y bienestar local”, respectivamente, 

además de ser gestores del desarrollo humano y social del municipio, la región y el 

país. 

 
¡Te invitamos a recorrer juntos este camino! 

 
 
 

Vivir es conjugar verbos; conjuguemos juntos el verbo AVANZAR para la 
transformación del individuo, de la sociedad, de la realidad.  
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del 
Establecimiento 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AVANZAR 

Código del DANE 305266019969 

NIT Nit. 900120078-3 

Dirección Calle 36 D Sur, 24-57, interior 108 

Teléfono 3360331  3363633 

Fax 3360331  Extensión 102 

Web www.AVANZAR.edu.co 

Núcleo educativo 908 

Carácter Privado, laico, no confesional 

Servicio que ofrece 

Educación formal en los niveles 
Preescolar (Prejardín, Jardín y 
Transición), Básica (1º a 9º) y Media (10º 
y 11º), con promoción flexible 

Municipio Envigado 

Género Mixto 

Jornada 
Única, diurna presencial 07:30 a.m. – 
03:00 p.m. Semi-presencial 10:00 a.m. – 
02:15 p.m. 

 
 

 

 

“La actitud es el perfume del alma”  
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CAPÍTULO 1:  
GESTIÓN DIRECTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Gestión Directiva está encargada de la proyección del Colegio en el tiempo, de 
su Planeación y posterior Evaluación, así como de su mejoramiento; todo de 
acuerdo con la plataforma filosófica y axiológica institucional. De esta gestión dan 
razón la Dirección General y la Rectoría. 
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A esa manera de apropiarse de la educación, AVANZAR la consolida en distintos 
procesos como Planeación Revisión y Mejora, y Gestión del entorno. 
 
 
1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN 
 
1.1 Expresiones que soportan la Propuesta educativa AVANZAR.   

     
Las siguientes son concepciones y afirmaciones que se constituyen en los 

principios fundantes de nuestra propuesta:  

EDUCAR ES TRANSFORMAR LA VIDA DE LOS ESTUDIANTES. Esto es formar 
su actitud, aspecto que se logra mediante las reuniones de confrontación, reflexión 
y compromiso, momentos privilegiados para ayudar a caer en la cuenta de… toma 
de conciencia por parte del estudiante de aquello que no le permite dar lo más y lo 
mejor. 

 
TODO SER HUMANO PUEDE SER EXITOSO, CUALQUIERA SEA SU 
CONDICIÓN. Entendemos por condición las características propias de un individuo, 
de cada estudiante: ser deportista, artista, tener una capacidad superior, promedio 
o por debajo de éste, poseer una condición física o sensorial… 
 
EL COBRE SE PUEDE TRANSFORMAR EN ORO. Nuestro punto de partida es 
conocer al estudiante en su mismidad, sin detenernos en diagnósticos o similares, 
pues cuando hacemos esto último, nos centramos en su posible debilidad y no en 
sus fortalezas, las que todos tienen…  
 
TRABAJAR DESDE LAS FORTALEZAS DEL ESTUDIANTE PARA CONVERTIR 
SUS DEBILIDADES EN FORTALEZAS ALTAMENTE VISIBLES. No podemos 
abordar un estudiante desde su limitación, sino desde su posibilidad, desde sus 
fortalezas, para ir convirtiendo poco a poco sus debilidades en fortalezas altamente 
visibles… Por ello no hay examen de admisión ni ningún tipo de evaluación de 
ingreso. 
 
DAR LO MÁS Y LO MEJOR. Lema formativo que permite que cada estudiante se 
convierta en su propio estándar; el referente para ser el mejor, es cada uno. Todo 
estudiante de AVANZAR está llamado a ser el mejor de su clase. Así las cosas, en 
AVANZAR no hay reprobación ni repitencia; hablamos de aprobación y 
aplazamiento, para lo cual se dan las oportunidades que sean necesarias siempre 
y cuando se demuestre actitud, aspecto que se trabaja en el día a día del Colegio. 
Todo tiempo concedido en AVANZAR se repone. Por eso afirmamos que AVANZAR 
es un modelo educativo para erradicar el fracaso escolar. 
 
EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA DE EXCELENCIA. Los modelos de educación 
individualizada y personalizado adoptados por la Institución Educativa “AVANZAR” 
son una respuesta ante la problemática de inadaptación escolar que presentan 
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muchos de los estudiantes hoy, fruto de necesidades educativas insatisfechas por 
modelos estandarizados que esperan todavía que todos los estudiantes alcancen lo 
mismo, de la misma manera y en el mismo tiempo. 
 
Tenemos claro que desde la Constitución Política y en la legislación educativa 
colombiana “La Educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. De otro lado se afirma 
que “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 
 

Por eso AVANZAR es cambio, transformación, inclusión… ¡AVANZAR es 
estar vivo! 

 
 
1.2 Valores Institucionales  
 
La consciencia. El conocimiento, la presencia. El saber/conocer, darnos cuenta. 
Conectarnos. 
 
El respeto. Permitimos que el otro Sea, valoramos, reconocemos su Individualidad. 
Fomentamos la aceptación real de la diferencia. Cultivamos la diferencia. 
 
El optimismo. Vemos y valoramos las cosas o personas en su ASPECTO MÁS 
VIRTUOSO. 
 
La lealtad. Sentimos devoción por nuestro propósito, origen, nuestra génesis. 
Somos fieles a nuestras creencias. Ponemos nuestra confianza en nuestra filosofía 
primigenia. Reflexionamos permanentemente para trascender y mantener claro 
nuestro propósito. 
 
La superación. Elevamos nuestros propósitos cada día más, Valoramos el Verme a 
mí mismo, reconocerme y superarme. 
 
 
 
 
2. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
2.1 Nuestra historia 
 
Por iniciativa de la educadora Nohemí Jaramillo Gómez en 1988, se inicia el 
programa de nivelaciones académicas que consistía en brindar apoyo 
psicopedagógico a niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje, para superar así 
las deficiencias académicas demostradas en la consecución de los logros previstos 



11 
 

para las diferentes áreas del plan de estudios, con énfasis en las  áreas de 
matemáticas y humanidades: lengua extranjera e inglés. 
 
Durante la década de los noventa se incrementa la demanda de estudiantes dado 
el prestigio alcanzado por la Institución Educativa AVANZAR, debido a la calidad 
del servicio ofrecido y se inicia el programa de preparación de estudiantes para 
validación del Bachillerato ante el Icfes y la presentación de las pruebas de Estado 
para el ingreso a la educación superior.   
 
En el año 2000 se adoptan la educación individualizada y personalizada que 
permitieron la realización de nivelaciones completas por grado en todas las áreas 
del plan de estudio.  
 
Después de haber presentado los requisitos legales y haber elaborado el Proyecto 
Educativo Institucional para la educación formal, la Secretaría de Educación 
concede Licencia de Funcionamiento Resolución No. 2637 del 26 de julio de 2005, 
a la Institución Educativa AVANZAR.   
 
En el año 2015 se presentó el Colegio a los Premios Antioquia la más educada, 
constituyéndose el único Colegio Privado de Antioquia finalista en la categoría 
Mejoramiento Institucional. En la actualidad se encuentra en un proceso de 
crecimiento, construyendo una nueva sede, impactando el sector, cualificando sus 
procesos, caminando en y hacia tres frentes: AVANZAR Educación formal, 
AVANZAR para Deportistas y AVANZAR Educación para el trabajo y el Desarrollo 
humano, con más de tres centenares de egresados que navegan por diferentes 
latitudes de Antioquia, Colombia y el mundo.  
     
2.2 Definiciones corporativas        
 
2.2.1 Propósito Superior 
 
AVANZAR es el entorno que me permite ser, conectarme con mi esencia, descubrir 
qué me hace único-brillar-, develar lo extraordinario que hay en mí y sorprenderme 
de mí mismo, a través de una oferta educativa que incluye los niveles preescolar, 
básica y media. 
 
2.2.2Nuestro Sueño 
 
En el año 2019, AVANZAR será un Colegio líder en su organización y ejemplar en 
su modelo de EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA en tres frentes de acción: 
AVANZAR Educación Formal, AVANZAR Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano y AVANZAR para Deportistas. 
 
2.2.3 Política de Gestión          
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En Avanzar entendemos por Calidad “Dar lo más y lo mejor”, de esta manera damos 
una respuesta afectiva y efectiva a las necesidades individuales de cada estudiante 
y logramos los objetivos institucionales y de cada proceso.   
 
2.2.4 Objetivos Institucionales         
 
 Acompañar para la formación de seres humanos íntegros para la construcción de  

su éxito y su felicidad. 
 Impactar el medio educativo y social con una propuesta innovadora centrada en 

las posibilidades de los estudiantes, que responda a las necesidades y demandas 
de la sociedad contemporánea. 

 Fortalecer en el personal vinculado con el Colegio las competencias para el Ser, 
el Saber y el Hacer, proporcionando seguridad y salud en el trabajo.  

 Garantizar la permanencia de la Institución en el tiempo. 
 

2.2.5 Lema Institucional 
 
“educación individualizada de excelencia” 
 
En AVANZAR, si bien existe un diseño pre-establecido de acuerdo con los 
lineamientos y estándares del MEN, mediante las adaptaciones curriculares de 
acuerdo con las necesidades reales y específicas de cada estudiante, se logra 
cumplir la promesa de valor institucional permitiendo, mediante un proceso de 
individualización que cada uno aflore lo más y lo mejor que tiene, en aras del 
desarrollo personal y del logro de su felicidad. 
 
3. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES        
 
3.1 Logosímbolo          
  

 

 

 
En el vértice del libro abierto está el nombre del Colegio y se anexa su lema: 
educación individualizada de excelencia. Cada hoja tiene un color diferente, como 
diferentes somos los seres humanos. 
 
3.2 Bandera           

 

educación individualizada de excelencia 

Colegio 

Está conformado por un libro, símbolo de 
desarrollo científico que ha permitido registrar 
los conocimientos construidos a lo largo de 
milenios, y que contiene la evolución del 
pensamiento humano. 
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Está constituida por dos franjas horizontales iguales: blanca en la parte superior, 
que simboliza los valores de la persona, y azul oscuro en la parte inferior, que 
simboliza la fortaleza de nuestro modelo. En el centro, sobre ambas franjas, está 
escudo institucional. 
 
3.3 Himno. (Canción para AVANZAR).       
     
Letra: Germán Torres Álvarez. 
Música: Cristian Aguirre. 
 

1. Desde siempre busqué AVANZAR 
por donde quiera, ¡qué oscuridad! 
hasta que vi la luz, brillando allá 

me esperaba en AVANZAR. 
 

Coro: 
En AVANZAR la oscuridad minó 
es mi lugar, valgo por lo que soy 
al dar lo más y lo mejor de mí, 

la vida en pleno volvió a sonreír. 
 

2. No es uno más, aquí soy yo 
vine a brillar como oro al sol 
atrás quedó ese gran temor 

de no poder lucir mi resplandor. Coro 
 

3. Ya soy feliz, pude AVANZAR 
todos me llaman a interactuar 
paz y respeto he de sembrar 

como egresado de AVANZAR. Coro 
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL       

 
 
AVANZAR, soportada en un estilo participativo y gestión por procesos, se apoya en 
la siguiente estructura orgánica: 
 
 
 

 

Educación individualizada de excelencia 

Colegio 
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Explicación del organigrama: 
 
De la Dirección General, dependencia encargada de fijar los lineamientos generales  
institucionales y de custodiar la propuesta educativa AVANZAR, dependen la 
Dirección Administrativa y de Talento humano y la Dirección Jurídica y de Procesos; 
a la Dirección Administrativa reporta la Secretaria Administrativa, quien coordina el 
equipo de servicios generales. También depende de la Dirección General la 
Rectoría, a quien reportan la Sicoorientación (en línea de staff), la Coordinación 
Académica y de Convivencia, la Coordinación de Preescolar y Primaria, y la 
Secretaría Académica. De las Coordinaciones dependen los Profesores. 
 
Se encuentran además, en línea de statff: a la Rectoría, los órganos de Gobierno 
escolar y a las Direcciones y a la Rectoría un equipo de asesores externos 
(Financiero, Mercadeo, Sistemas). 
 
 
 

5. EVALUACIÓN 
 
5.1 De lo directivo. La Gestión Directiva se mide con base en indicadores, los cuales 
conforman  nuestro Cuadro integral de mando.  
 
Los insumos para ello lo constituyen los resultados de la Auto-evaluación 
Institucional que se realiza y el comportamiento de los Procesos que se hayan 
implementado.  
 

Dirección General

Rectoría

Dirección
Administrativa y de 

Talento humano

Gobierno escolar

Profesores

Secretaria Académica Secretaria Administrativa

Servicios Generales

Asesores 

externos

Psicoorientación

Coordinación Académica 
y de Convivencia

Coordinación de 
Preescolar y Primaria

Profesores

Dirección
Jurídica y de 

procesos
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5.2 De lo Académico. Lo Académico se evalúa de acuerdo con lo estipulado en el 
Sistema Institucional de Evaluación, que hace parte integral del Manual de 
Convivencia. 
 
5.3 De lo Administrativo. Lo Administrativo se evalúa con base en la calidad en el 
servicio percibida por los usuarios a través de los diferentes medios diseñados para 
el efecto.    
 
5.4 De lo Comunitario. La Gestión de la Comunidad se avalúa a través de la 
satisfacción percibida por los usuarios de programas dirigidos a Padres de familia, 
egresados y beneficiarios del servicio social del estudiantado.  
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CAPÍTULO 2. 
GESTIÓN ACADÉMICA 
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Los aspectos relacionados con la Gestión académica corresponden a la esencia de 
la misión educativa, ya que indican y reflexionan sobre las acciones y estrategias 
que la Institución emprenderá en aras del desarrollo de las competencias de sus 
estudiantes, propiciando su inserción en la sociedad con éxito tanto personal, 
como social y profesional.  
 
El proceso a través del cual se desarrolla la Gestión Académica es el Servicio 
educativo. Esta propuesta de presentación y orientación de la Gestión Académica 
permite el análisis y la aplicación de los planes de estudio, articulados en grados, 
niveles y áreas, y de clase. Para ello, la institución se ha valido de la organización 
sistemática de los estándares básicos por competencias del Ministerio de 
Educación Nacional y de las evaluaciones internas y externas, y los estándares 
básicos de competencia. Para establecer las acciones de mejoramiento 
institucional, AVANZAR desarrolla estrategias de discusión, análisis de resultados 
y el adecuado uso de los recursos internos. 
 
 

1. MODELO PEDAGÓGICO         
 
El Modelo pedagógico AVANZAR se suscribe al concepto de EDUCACIÓN 
INDIVIDUALIZADA, que en sí misma no es un modelo sino una forma de trabajo 
pedagógico. El modelo propiamente dicho es un sincretismo de enfoques y 
corrientes pedagógicas que inspiran los diferentes momentos y prácticas 
educativas, entre otros:  
 
Bruner: Aprendizaje por descubrimiento. 
 
El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner desarrolló en la década de 
los 60 una teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocida como 
aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal 
de esta teoría es que promueve que el estudiante (aprendiente) adquiera los 
conocimientos por sí mismo. 
Esta forma de entender la educación implica un cambio de paradigma en los 
métodos educativos más tradicionales, puesto que los contenidos no se deben 
mostrar en su forma final, sino que han de ser descubiertos progresivamente por los 
estudiantes y alumnas. 
 
Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento 
guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por lo 
tanto, la labor del profesor no es explicar uno contenidos acabados, con un principio 
y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material adecuado para 
estimular a sus estudiantes mediante estrategias de observación, comparación, 
análisis de semejanzas y diferencias, etc.  
 
El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los estudiantes lleguen a 
descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. De hecho, 
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el material proporcionado por el profesor constituye lo que Bruner denomina 
andamiaje. 
 
Beneficios del aprendizaje por descubrimiento. 
 
Los partidarios de las teorías del Bruner ven en el aprendizaje por descubrimiento 
los siguientes beneficios: 
1. Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional o mecanicista. 
2. Estimula a los estudiantes para pensar por sí mismos, plantear hipótesis y tratar 

de confirmarlas de una forma sistemática. 
3. Potencia las estrategias metacognitivas, es decir, se aprende cómo aprender. 
4. Estimula la autoestima y la seguridad. 

5. Se potencia la solución creativa de los problemas. 
6. Es especialmente útil para el aprendizaje de idiomas extranjeros, puesto que los 

estudiantes tienen un rol muy activo, fomentando el uso de técnicas para 
analizar el lenguaje, deducir cómo funcionan las normas y aprender de los 
errores. 

 
 
Ausubel: Aprendizaje significativo. 
 

Aprendizaje en el cual el profesor parte de experiencias para que los estudiantes lo 
puedan asociar fácilmente con lo anteriormente aprendido. Para que el aprendizaje 
significativo se logre es necesario que el estudiante vea lo que va a aprender como 
algo de su interés tomando en cuenta la autorregulación que se describe de la 
manera en que el estudiante adopta conductas esperadas y las realiza sin ayuda. 

 
El principal actor en este concepto es el estudiante  ya que él va construyendo y 
procesando la información según su propio entendimiento haciéndolo un 
aprendizaje irrepetible.  El aprendizaje significativo en la educación actual es algo 
que se está implementando podo a poco ya que permite que los estudiante piensen 
de manera crítica y no solo memoricen un contenido curricular, volviéndolos más 
capaces de solucionar problemas en su vida gracias a lo aprendido en la clases. 
 

Andamiaje. Es el acompañamiento que da el profesor al estudiante cuando existe 
la distancia entre un conocimiento previo y uno nuevo. En este proceso el profesor 
le facilita las herramientas para crear puentes entre dicha distancia, lo cual convierte 
al estudiante en un ser activo en la construcción del conocimiento. En dicho modelo 
el andamiaje se da cuando el estudiante necesita ayuda por parte del profesor, 

cuando el estudiante tienen algún problema con el aprendizaje que está adquiriendo 
el profesor busca la manera de que el estudiante pueda establecer sus 
conocimientos previos con los conocimientos nuevos adquiridos. 
Las implicaciones del andamiaje en el proceso de aprendizaje actualmente, están 
siendo aplicadas cada vez más ya que el profesor deja de ser el que procese la 
información sino que deja que el estudiante se involucre con el conocimiento como 
también en el proceso de construcción para que así le resulte más significativo.  
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Vygotsky: Aprendizaje social. 
 
La Teoría Sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de 
los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto 
de un proceso colaborativo. Lev Vygotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía que los niños 
desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y 
mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo 
de vida. 
 
Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños 
interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que 
les rodea, apropiándose de ellas. 
 
Aprendizaje y "Zona de desarrollo proximal". Según la Teoría Sociocultural de 
Vygotsky, el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados es el de 
apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, en el paso previo a que 
él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras 
conductuales y cognoscitivas que la actividad exige. Esta orientación resulta más 
efectiva para ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la zona de 
desarrollo proximal (ZDP), que podríamos entender como la brecha entre lo que ya 
son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. 
 
Los niños que se encuentran en la ZDP para una tarea en concreto está cerca de 
lograr poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave 
de pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son 
capaces de realizar la tarea exitosamente. En la medida en que la colaboración, la 
supervisión y la responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa 
adecuadamente en la formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y 
aprendizajes. 
 
Faure: Educación personalizada. 
 

Modelo de aprendizaje que reconoce a la persona como un ser individual, uno en sí 
mismo y distinto de los otros; singular, único e irrepetible y por lo tanto, original y 
creativo, con capacidad de dar respuestas libres y responsables, abierto a los otros, 
a la comunicación, al diálogo, a la participación y a la trascendencia. Donde el 
objetivo fundamental perfeccionar las facultades del niño o del joven, tanto 
intelectuales como morales, a través de actividades diversas que se realizan 
intencionalmente para lograr este fin, de tal forma que se potencian al máximo las 
aptitudes, se adquieran unos conocimientos amplios y sólidos y se desarrollen los 
valores a través de la práctica de hábitos en los períodos sensitivos adecuados. 
 
Un importante personaje dentro de esto modelo pedagógico fue Pierre Faure entre 
otros quien en la búsqueda de un medio no uniforme de educación, tratando de 
reconocer que cada ser humano es distinto busca una alternativa que pueda 
resolver estas deficiencias. Las implicaciones de este modelo son vigentes en la 
medida que vuelven al proceso de aprendizaje como un proceso de aprendizaje 
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propio y único del aprendiz  ya que este va adquiriendo el conocimiento a su propio 
ritmo. 
 
Trabajo Personal. Es una estrategia didáctica propia de este modelo en donde se le 
otorga un tempo al estudiante para que trabaje en un área de conocimiento de su 
interés; esto a través de material didáctico  creativo e innovador que lo conecte con 
situaciones prácticas de la vida. El trabajo se debe realizar de manera silenciosa 
respetando el trabajo de los demás educandos, para esto es necesario que el 
estudiante maneje un cierto nivel de autorregulación. Así con las actividades 
realizadas en este momento el estudiante trabaja su conocimiento  a su propio ritmo 
y se motiva a seguir aprendiendo ya que las actividades  son de su elección, es 
decir que las escoge porque le interesan. 
 
Sobre esto como ya se ve el principal actor es el estudiante quien es que lleva a 
cabo el proceso de construcción del conocimiento. El uso de este tiempo solo es 
vigente en las escuelas que utilizan el modelo personalizado ya que en otros 
planteles nos e cuenta con el material o con el tiempo para llevar a cabo la actividad. 
Sin embargo como objetivo pedagógico muestra un horizonte atractivo para al 
aprendiz como también un factor motivacional en el proceso de aprender. 
  
Puesta en común. Es una estrategia didáctica propia de la educación personalizada, 
la cual consiste en un tiempo que se le dedica a cada estudiante para compartir sus 
descubrimientos y aprendizajes al resto del grupo. Durante este momento el 
profesor solo tiene un papel de guía y orientador done en el inicio de la actividad 
lleva al grupo a la disposición de llevar a cabo el trabajo personal para después los 
estimula a trabajar de manera individual y respetuosa para los demás en orden y 
silencio. La puesta en común tiene dos etapas: inicial (exposición del estudiante) y 
final (síntesis de cierre por el maestro).  
 
Como ya se ha mencionado aquí los actores principales son el maestro y los 
estudiantes donde se da un diálogo entre todos que permite el aprendizaje entre 
pares. Esta técnica de puesta en común aun es vigente en la educación actual ya 
que aunque no sea propiamente usada esta técnica dentro del modelo 
personalizado permite en otros modelos compartir las experiencias al grupo 
enriqueciendo así los conocimientos del mismo. 
 
Autonomía. Es la capacidad del aprendiz de pensar por sí mismo, tomar decisiones 
libres y responsables a partir de procesos de reflexión crítica y de confrontación 
sustentada. La máxima expresión de la autonomía es la capacidad para gobernarse 
así mismo, saber aprovechar las posibilidades y oportunidades de obrar libremente. 
De igual manera, la máxima expresión de la libertad tiene su significado en la 
independencia, en la capacidad de auto determinarse, y en elegir en cada momento 
de manera consciente y reflexiva el mejor modo de actuar entre las diferentes 
opciones. Los estudiantes en dicho modelo expresan su autonomía trabajando en 
las actividades de manera individual y pensando por sí mismo al realizad el trabajo, 
también los estudiantes tienen la oportunidad de elegir la actividad que ellos deseen 
y de cambiar de actividad si no les gusta. 

http://books.google.com.mx/books?id=eEjA0EVpxAoC&pg=PA44&dq=trabajo+personal+jean+piaget&hl=es&sa=X&ei=d0KoT-unGKei2QXRq9imAg&ved=0CGMQ6AEwBw#v=onepage&q=trabajo%20personal%20jean%20piaget&f=false.
http://portal.educar.org/educacionpersonalizada.
http://www.blogger.com/%E2%80%A2http:/www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CFMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdim.pangea.org%2FrevistaDIM16%2Fdocs%2Fvisedo.doc&ei=Z2ujT6buNcW42wXgprWTBA&usg=AFQjCNHpzkqHjB751LAxtxpwEfrbjnpshw
http://books.google.com.mx/books?id=6IHYh8VFrekC&pg=PA489&lpg=PA489&dq=autonom%C3%ADa+modelo+personalizado&source=bl&ots=KRNixImWTA&sig=7hbVXqi8VnvQ3obrI7OPWWLARNU&hl=es&sa=X&ei=tkioT5UkxcvZBZbvraYC&ved=0CGgQ6AEwCA#v=onepage&q=autonom%C3%ADa%20modelo%20personalizado&if=false.
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La educación personalizada considera que el ser humano no sólo es libre sino que 
además debe estar consciente de esta libertad, y de que esto implica que posee la 
capacidad y necesidad de comprometerse con lo que elija. En pedagogía esto 
significará que al estudiante se le educará su capacidad de tomar elecciones y de 
actuar siguiendo una elección personal y no de acuerdo a una obligación ciega. 
Asimismo, la importancia que Pierre Faure le da a la autonomía implica que es 
necesario que el niño entienda con claridad la finalidad que persigue cada actividad 
y que tenga un rol activo en la planificación de su propia educación. 
 
Singularidad. Se refiere a que el niño es centro de su ser y de su acción. Es uno en 
sí mismo y diferente de todos los demás seres humanos, es único, irrepetible, 
imprescindible, con capacidad para crear, razonar, emitir juicios, asumir posiciones 
críticas, legitimarse como ser humano, construirse desde su individualidad y darle 
sentido a su vida en la relación con sí mismo, con el otro y con el entorno. 
La singularidad se hace de ver de día tras día, aunque el niño es capaz de realizar 
las actividades por si solo también les hacen ver que ellos son lo más importantes 
y que son capaces de crear y hacer cosas por si solos, también se les hacer ver que 
ellos pueden responsabilizarse de su aprendizaje por si mismos ya que son 
personas con capacidades individuales y únicas. 
 
Tomando en cuenta al autor Pierre Faure, la singularidad reconoce la individualidad 
de cada ser humano y el respeto que se merecen las particularidades y los ritmos 
de cada persona. Dicho respeto desde fomentarse en una pedagogía que sea 
adaptable a cada estudiante y que fomente la creatividad e iniciativa de cada uno. 
 
Apertura. La apertura es la disposición personal que permite al ser humano abrirse 
a sí mismo y al otro en un proceso de comunicación a través de un lenguaje. La 
apertura en dicho modelo se da manera individual o en parejas, el estudiante 
comúnmente trabaja de manera individual pero en todo caso también trabaja en 
parejas si es necesario, los estudiantes pueden recurrir a otros compañeros si les 
surgen dudas o si están dispuestos a trabajar con otro estudiante, es posible 
también que en grupos se dé el desarrollo de un acto o una actividad a trabajar. 
 
Faure consideraba que la escuela debía educar la dimensión social o comunicativa 
de cada estudiante. Para lograr esto era necesario crear un clima alegre y 
desentendido donde cada niño se sintiera invitado a participar y a expresarse 
espontáneamente. 
 
Howard Garner: Inteligencias múltiples. 
 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente 
propuesto en 1983 por Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard. 
Para él, a inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades 
específicas, sino una red de conjuntos autónomos, relativamente interrelacionados.  
 

http://www.blogger.com/%E2%80%A2http:/entreeducadores.wordpress.com/2010/04/19/la-singularidad-del-alumno-en-la-estrategia-educativa/
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=apertura
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Para Howard Gardner, la inteligencia es un potencial biopsicológico de 
procesamiento de información que se puede activar en uno o más marcos culturales 
para resolver problemas o crear productos que tienen valor para dichos marcos.  
 
Indica que las inteligencias no son algo que se pueda ver o contar: son potenciales 
—es de suponer que neurales— que se activan o no en función de los valores de 
una cultura determinada, de las oportunidades disponibles en esa cultura y de las 
decisiones tomadas por cada persona y/o su familia, sus enseñantes y otras 
personas. 
 
Howard Gardner añade que, así como hay muchos tipos de problemas que resolver, 
también hay varios tipos de inteligencia, a saber: 
 

1. Inteligencia Lingüística: la que tienen los escritores, los poetas, los buenos 
redactores. Utiliza ambos hemisferios. 
 

2. Inteligencia Lógica-Matemática: utilizada para resolver problemas de lógica y 
matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el 
modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha 
considerado siempre como la única inteligencia. 
 

3. Inteligencia Espacial: consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 
dimensiones; es la inteligencia que tienen los marineros, pilotos, ingenieros, 
cirujanos, escultores, arquitectos, decoradores y diseñadores. 
 

4. Inteligencia Musical: permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, 
compositores y músicos. 
 

5. Inteligencia Corporal-Cinestésica: o capacidad de utilizar el propio cuerpo para 
realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, 
artesanos, cirujanos y bailarines. 
 

6. Inteligencia Intrapersonal: permite entenderse a sí mismo y a los demás; se la 
suele encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. 
 

7. Inteligencia Interpersonal: es la inteligencia que tiene que ver con la capacidad 
de entender a otras personas y trabajar con ellas; se la suele encontrar en políticos, 
profesores psicólogos y administradores. 
 

8. Inteligencia Naturalista: utilizada cuando se observa y estudia la naturaleza, con 
el motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los biólogos 
o los herbolarios. 
 
Escuela Nueva. 
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Particularmente el preescolar y la primaria del Colegio AVANZAR, se implementan 
bajo la filosofía de este modelo pedagógico que surgió en Colombia en la década 
de los años 70, como respuesta a las necesidades educativas de los niños de 
primaria de las zonas rurales del país, al evidenciarse que en el campo son pocos 
los niños matriculados por grado, razón por la cual, no era viable tener un solo 
profesor para cada curso. Esto permitió el surgimiento de la figura del maestro 
multigrado, es decir, aquel que atiende varios grados al tiempo. Este modelo 
enriquecido con algunas prácticas de la Escuela activa, permite a los niños avanzar 
a su ritmo personal, incentivando el "aprender haciendo", con actividades acordes 
a la realidad de los niños.  
 
En su componente curricular, el Modelo Escuela Nueva exige el trabajo en grupo 
desde la perspectiva de Piaget: "el ser humano aprende en compañía de otros". 
Cada niño posee unas habilidades que desarrollan más que otros, por eso, cuando 
se unen varios niños con distintas habilidades, se potencia el aprendizaje al 
aprender el uno del otro. 
 
Finalmente es importante resaltar que Escuela Nueva plantea la posibilidad de la 
promoción flexible, perspectiva fundamental de nuestro modelo institucional. De 
ser necesario este Modelo en la secundaria y media, se implementará en dichos 
niveles, teniendo presente que cualquiera sea el grado/nivel, al aplicar el concepto 
de aprendizaje mediado, asistido por multimedios, no solo habrá guías sino textos 
físicos y/o digitales.  
 
 

1.1 Principios y Aprendizajes. ¿Qué y para qué aprender? 
 
Apoyados en los aportes de la UNESCO y la CEPAL sobre el deber ser de la 
educación para el siglo XXI, retomamos algunos postulados de Jaques Delors y de 
los denominados Códigos de la Modernidad para nuestro modelo educativo.  
 
 
Principios. 
 
Aprender a Ser. La función esencial de la educación es conferir a todos los seres 
humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación 
que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, 
en la medida de lo posible, de su destino: determinar por sí mismos qué deben hacer 
en las diferentes circunstancias de la vida. Esto es, contribuir al desarrollo global de 
cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 
responsabilidad individual, espiritualidad.  
 
Aprender a Conocer. Aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos 
suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales 
y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el placer de comprender, 
conocer, de descubrir. Este tipo de aprendizaje, tiende menos a la adquisición de 
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conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos 
del saber. Por ello puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana.  
 
Aprender a Hacer. Aprender a conocer y aprender a hacer, son inseparables; sin 
embargo el aprender a hacer se ha convertido en una estrategia infalible para el 
aprendizaje, pues lo que se aprende haciendo nunca se olvida. De allí que demos 
preguntarnos ¿cómo enseñar al estudiante a poner en práctica sus conocimientos 
y, al mismo tiempo, como adaptar el aprendizaje al futuro mercado del trabajo, cuya 
evolución no es totalmente previsible?  
  
 
Aprender a Vivir con los demás. Cuando descubrimos que juntos podemos más que 
solos, descubrimos la presencia y el valor de los otros en nuestras vidas, nos 
abrimos a la diversidad de la especie humana y tomamos conciencia de las 
semejanzas y diferencias a la vez que la necesaria interdependencia entre todos los 
seres humanos. 
 
 

“Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la 
adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de 
aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa 
concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas 

educativas, en la elaboración de los programas y en la definición de 
nuevas políticas pedagógicas”. (Delors, Jaques). 

 
 
Para el desarrollo de las siguientes competencias: 
 
Expresión oral y escrita. Personas que hagan un uso adecuado de su lengua 
materna y de lenguas extranjeras, capaces de dar forma oral y escrita a su 
pensamiento, haciendo uso de un lenguaje formal según el contexto en el que 
interactúen. 
 
Pensamiento matemático y resolución de problemas. Personas que desarrollen el 
pensamiento reflexivo, analítico y sintético para aprender a resolver problemas en 
todas las áreas y campos de la vida; al final de cuentas vivir la vida es resolver 
problemas. 
 
Interacción con el entorno social. Personas capaces de comprender de manera 
crítica su entorno social, comprometidas con su transformación, preparadas para la 
participación.  
 
Trabajo y toma de decisiones individual y grupal. Personas capaces de asociarse y 
de concertar, conscientes de que el aprendizaje se da en cuatro niveles: individual, 
de equipos, organizacional, comunitario. Esto es, auto-aprendizaje y aprendizaje 
colaborativo. 
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Uso de la información. Personas capaces de discernir la información excesiva que 
se encuentra al alcance de un clic; navegadores incansables de las redes, 
pragmáticos en la selección de información.   
 

1.2 Metodología de aprendizaje y de evaluación. ¿Cómo aprender? 
 
El cómo aprende un estudiante en AVANZAR, involucra las características del 
Modelo, los Momentos de la clase y el sentido de las Tareas y de las Evaluaciones.  
  
1.2.1 Características. 

 
Relevancia de la actitud. En el Modelo AVANZAR la actitud adecuada es el punto 
de partida y requisito sin el cual no puede haber un proceso de aprendizaje 
fructífero. Una actitud adecuada es la que está alineada con las Reglas de Oro para 
la convivencia y aprendizaje.  
 
Flexibilidad. Posibilidad de adaptación a las necesidades que van surgiendo de los 
estudiantes y de los grupos. De aquí surgen las adecuaciones curriculares en los 
contenidos, las metodologías y la evaluación… Flexibilidad con exigencia para no 
confundirla con informalidad. En AVANZAR no se es flexible cuando ha faltado una 
actitud adecuada. 
 
Auto-aprendizaje. En el Modelo AVANZAR estudiante es el constructor de su 
conocimiento. Afirmamos que vamos hasta donde el estudiante quiera llegar… “Él 
pone el tiempo, nosotros ponemos el compás”.  
 
Integralidad. Cada asignatura tiene que articularse con las demás en aras de la 
economía y de la significación del aprendizaje. 
 
Esencialización. Identificación de los mínimos para cada estudiante, con el fin de 
que pueda dar “Lo Más y lo Mejor de sí”. 
 
Aplicabilidad. Todo contenido, concepto, actividad que no tenga aplicación en el 
corto plazo, carece de sentido y de significación en el aprendizaje.  
 
Autonomía del profesor. Nuestro Modelo permite al profesor disponer a los 
estudiantes en el espacio de trabajo, como mejor convenga; realizar las 
adecuaciones inmediatas a las que haya lugar; improvisar si fuere del caso, 
aprovechando toda iniciativa de los estudiantes en aras de la significación y 
productividad del aprendizaje. Lo anterior supone una rigurosa y previa planeación. 
 
Contextualización. En el Modelo AVANZAR todo momento de aprendizaje se inicia 
un vez el espacio de trabajo esté limpio y organizado, el mobiliario, los equipos 
celulares y los materiales en su sitio y los estudiantes con una postura y actitud 
adecuadas… “Guarda el orden y el orden te guardará”.   
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Puntualidad. Entendida como oportunidad para…, se convierte en expresión de 
auto-control y auto-programación.  
 
Inclusión. AVANZAR un lugar para mí, con apertura en lo socio-económico, cultural, 
religioso, cognitivo. 
 
Mediación del aprendizaje. En el Modelo AVANZAR el aprendizaje es mediado; es 
decir, asistido por MULTIMEDIOS: profesor, compañeros, tablero, informática, 
libros, cuadernos, entorno ambiental, familia… 
  
1.2.2 Momentos de clase. 
 
El uso eficiente del tiempo, del espacio y de los recursos, se relacionan directamente 
con la programación o planificación que realiza el profesor de sus clases, la cual 
cobra una particular importancia en el proceso de aprendizaje. Es allí donde se 
seleccionan los objetivos fundamentales, los contenidos y los recursos para 
alcanzar los aprendizajes esperados, según los tiempos exigidos en los programas 
de estudio y donde se determina la mejor manera de organizar el “paso a paso” del 
quehacer en el espacio de clase, lo que implica distribuir las actividades de la misma 
respetando los distintos momentos de ésta. 
 
La conexión emocional. Es la posibilidad de contactarme con los otros desde las 
emociones. Para ello debemos tener conciencia de nuestras emociones y las de los 
demás. Esto es, saber qué nos pasa, qué estamos sintiendo, qué queremos y para 
dónde vamos… Es el primer paso para el manejo inteligente de nuestras 
emociones. 
   
Lo anterior resulta fundamental para una adecuada relación profesor – estudiante, 
teniendo gran soporte en el profesor, en el adulto significativo en este proceso. 
Cuando nos conectamos con nosotros mismos estamos emocionalmente más 
estables, calmados y  podremos, sin dificultades, tomarnos  unos minutos en la 
clase para calmar y conectar emocionalmente a los estudiantes. 
 
El profesor expresa a través de la  conexión emocional su saber y la forma de 
hacerlo determinará la motivación, el respeto, la admiración y la autoridad. Esta no 
es confidencialidad; es  decir,  el estudiante no se puede convertir en el confidente 
del profesor. No tienen porqué indagar sus vidas. Si el estudiante le pregunta algo 
de su vida particular, éste no debe involucrarse en el tema. Y al contrario, si es el 
estudiante quien le confía algo de su vida personal, este debe ser muy prudente con 
la información y nunca será un motivo para cambiar la relación profesor-estudiante.  
 
La conexión emocional, operacionalización de la inteligencia emocional se logra 
mediante: 
 

 La escucha activa; la mirada directa, atenta y desprevenida por parte del profesor, 
entendiendo que su interlocutor es otro ser humano en igualdad de derechos.  
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 La comunicación eficaz  capaz de convencer a los estudiantes que se preocupa 
por su aprendizaje y está ahí para apoyarlos durante todo el proceso. Al 
establecer una conexión emocional con un estudiante, un profesor puede 
identificar  qué los  motiva en particular y crear un ambiente de aprendizaje 
colaborativo. 

 El vocabulario respetuoso con expresiones que denoten su acervo cultural, su 
conocimiento y su tacto… Calidez con la distancia propia que exige esta relación. 

 El lenguaje persuasivo tanto verbal como gestual y corporal, dirigido a cautivar a 
sus estudiantes, expresión de su pasión por el quehacer educativo. La vocación 
definida del profesor permite con más facilidad la conexión emocional con el 
estudiante. 

 La presentación personal acorde con el nivel social del Colegio, expresión de 
dignidad frente a sí mismo y a los demás.  

 
Luego de esta conexión emocional humana, actitudinal, ontológica, se inicia cada 
uno de los momentos de clase, así: 
  
Primer momento: El inicio de la clase. 
 
Este momento se caracteriza por la aplicación de estrategias diseñadas por el 
profesor con el fin de que los estudiantes conozcan los propósitos y actividades de 
la clase, se sientan interesados e involucrados en los contenidos que abordarán, 
tengan la oportunidad de expresar sus ideas, sentimientos y conocimientos previos 
sobre los temas o contenidos que se trabajarán. 
 
En el Colegio AVANZAR es  requisito presentarles a los estudiantes al inicio de cada 
periodo, los contenidos, proyectos, evaluaciones que se realizarán en el mismo. 
 
Los propósitos del  inicio de la clase son: 
 

 Establecer la conexión emocional, partiendo de un SALUDO FORMAL. 

 Que el estudiante se prepare mental y emocionalmente para el desarrollo de 
clase, ubicándolo temporalmente en el desarrollo del programa 

 Que el estudiante inicie de manera ordenada, participativa y dinámica el 
desarrollo de clase. 

 Que el estudiante se sienta invitado a construir el conocimiento con sus 
experiencias previas. 

 
Segundo momento: El desarrollo de la clase. 
 
Este momento se caracteriza por la participación activa de los estudiantes en el 
desarrollo de las actividades diseñadas por el profesor y otras que pueden emerger. 
Estas actividades, de acuerdo con su naturaleza y propósito, se desarrollan en 
forma individual, en parejas, en pequeños grupos o a nivel de todo el curso. 
 
Los propósitos de este momento son: 
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 Mantener la conexión emocional. 

 Lograr los aprendizajes esperados planificados para esa clase. 

 Facilitar la dinámica propia que permite la construcción y el trabajo en grupo, 
cuyas ventajas son infinitas para los pares en clase, como: escuchar de manera 
adecuada,  expresarse en público en grupos, dar aportes valiosos que permiten 

regular y dinamizar el grupo etc.  
 
Tercer momento: El cierre de la clase. 
 
En este  momento el profesor invita a sus estudiantes a  efectuar una meta-
cognición de lo vivido en la clase, es decir, a que tomen conciencia de sus 
progresos, de sus nuevos aprendizajes y puedan extraer conclusiones sinteticen los 
contenidos, abriendo nuevos desafíos. 
 
Es el momento para  la asignación de la  tarea escolar para realizar en la casa. En 
AVANZAR las tareas deben: 
 

 Profundizar o reforzar el conocimiento construido en la clase. 

 Ser cortas. 

 Ser claras. 

 Ser coherentes y pertinentes con la asignatura.  

 Ser revisadas y valoradas como expresión de compromiso con el proceso del 
estudiante. 

 
Las situaciones de aprendizaje que se dan en estos tres momentos deben estar 
orientadas a crear condiciones para que los estudiantes comuniquen sus saberes, 
relacionen, guíen y autorregulen su aprendizaje. Para esto se requiere crear 
diversas acciones que se adapten a sus diferentes estilos, ritmos de aprendizaje y 
a sus particulares necesidades e intereses y a su vez representen un desafío real. 
 
N.B.:  
Para la modalidad semi-presencial aplica este mismo enfoque, solo que el 
estudiante realiza en casa- con la ayuda de una plataforma- un trabajo individual, 
adicional, que complemente la jornada.      
 
1.2.3 La evaluación del aprendizaje. 
 
La evaluación del aprendizaje es un momento más de este proceso; en él, 
estudiante y profesor revisan sobre los logros alcanzados.  
 
En AVANZAR se privilegia la actitud sobre el rendimiento académico, pues no se 
concibe lo segundo sin lo primero. 
 
La evaluación el aprendizaje se describe ampliamente en el Sistema Institucional 
de Evaluación, SIE, contenido en el Manual de Convivencia. 
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1.2.4 Actores del proceso de Aprendizaje. ¿Con quién aprender? 
 
Para hacer realidad nuestro lema: “educación individualizada de excelencia”, en 
AVANZAR contamos con el compromiso de tres actores principales: 
 
Estudiante. Sujeto de desarrollo, protagonista de su aprendizaje, capitán de su vida, 
oferente de lo Más y de lo Mejor de sí. Su tarea fundamental es cumplir con las 
Reglas de Oro AVANZAR para la Convivencia y el Aprendizaje y asumir 
responsablemente el Trabajo Académico propuesto por la institución. 
 
Profesor. Agente facilitador del aprendizaje, conocedor del hacia dónde debe ir el 
proceso, estratega metodológico sin límites, ejemplo a emular en lo humano. Su 
tarea fundamental es realizar una intervención de forma permanente, oportuna y 
coherente en aras de la generación de una actitud adecuada, a la vez que 
implementar las adecuaciones curriculares necesarias para el éxito en el proceso 
de cada estudiante. 
 
Padres de familia. Acompañantes del proceso educativo de los hijos, animadores 
de sus logros, reforzadores de la filosofía AVANZAR. Su tarea fundamental es 
disfrutar la vida familiar y apoyar y espetar las decisiones del Colegio.   
 
La coordinación del trabajo de estos actores ha de generar como resultado 
“Ciudadanos de bien, respetuosos de la norma, socialmente responsables, 
comprometidos con el cuidado del entorno, capaces de interactuar con la 

comunidad académica y laboral, en búsqueda de su felicidad y de su éxito, 
para lo cual se han de articular actitudes, saberes, tecnologías y lenguas 

extranjeras.” 
 

 
1.2.5 Plan de estudios. 
 
La descripción de los asuntos relacionados con el Plan de Estudios, está 
reglamentada desde el Ministerio de Educación Nacional desde los siguientes 
criterios: 
“El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman 
parte del currículo de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe 
contener al menos los siguientes aspectos: 
 
a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 
señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 
b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en 
qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 
c) Los logros, competencias y conocimientos que los estudiantes deben alcanzar y 
adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, 
según hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco 



30 
 

de las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. 
Igualmente incluirá los criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el 
rendimiento y el desarrollo de capacidades de los estudiantes. 
d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con 
dificultades en su proceso de aprendizaje. 
e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 
didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática 
educativa o cualquier otro medio que oriente soporte la acción pedagógica. 
f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 
autoevaluación institucional”.  
Este contenido se desarrolla y se plasma en el Plan de cada Área, el cual 
permanece en la nube institucional.  
 
En AVANZAR no se concibe el concepto de área para efectos de promoción; cada 
una se administra como asignatura independiente; se integran para su desarrollo 
curricular y cada año se pone a consideración del Consejo Directivo Institucional la 
propuesta respectiva. Ver Anexo A: Esquema de Áreas obligatorias y optativas. 
 
Proyectos y Programas. Las asignaturas del Plan de estudios son fortalecidas 
mediante el desarrollo de los siguientes Proyectos y Programas: 
 

Proyecto/Programa Responsable(s)/Observaciones 

Afrocolombianidad Ciencias Sociales. Estos proyectos se 
planifican y desarrollan de manera integrada. Constitución política, paz y democracia 

Cátedra de la paz 

Educación vial  

Aprovechamiento del tiempo libre Educación Física 

Convivencia Escolar Sicoorientación y Coordinación Académica y de 
Convivencia. 

PREVIA. Incluye Prevención de consumo de 
SPA 

 
Sicoorientación 

Escuela de Padres 

Orientación vocacional y profesional 

Innovación y emprendimiento Matemáticas 

Finanzas personales 

Lectura Silenciosa Sostenida Lengua Castellana 

PRAE (Incluye huerta escolar; estilos de vida 
saludables; emergencias escolares) 

Ciencias Naturales 

Servicio Social Obligatorio Coordinación Académica y de Convivencia. 

 

SÍNTESIS GRÁFICA DEL MODELO EDUCATIVO AVANZAR 
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Educar es transformar la vida de los estudiantes.

Todo ser humano puede ser exitoso, cualquiera sea su condición.

El cobre se puede transformar en oro.
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CAPÍTULO 3.  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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La Gestión Administrativa es la garante del suministro de los recursos necesarios 
para la adecuada prestación del servicio, así como de su mantenimiento. Está 
soportada por una Dirección Administrativa, un equipo de colaboradores y un grupo 
de asesores externos, desde la cual se lideran procesos de Gestión humana, 
Administrativos y Contable-financieros. Dan razón de esta Gestión los Procesos 
Gestión de los Recursos y Gestión Humana. 
 

3. GESTIÓN DE RECURSOS 
 
1.1 Humanos. Para la prestación del servicio educativo, AVANZAR cuenta con 
equipo humano constituido por: 
2 Directivos-docentes: Dirección General, Rectoría y Coordinación Académica y de 
Convivencia, Coordinación de Preescolar y Primaria. 
18 Profesores.    
12 Administrativos: 1 Directora Administrativa y de Recursos humanos; 1 Directora 
Jurídica y de Procesos; 1 Sicoorientadora; 2 Secretarias; 6 personas de Servicios 
generales.  
Asesores externos: Financiero; Mercadeo; Pastoral; Infraestructura tecnológica. 
        
1.2 Físicos. El desarrollo de programas se realiza en un lote de 10.000 mts. 
cuadrados en el cual se encuentran: 
1 Edificio para primaria. 
Zona de juegos infantiles. 
1 Edificio central: Sala de profesores; 2 salas multimediales; sala de TV; Biblioteca; 
comedor; 7 oficinas. 
1 Espacio de trabajo por grupo, de acuerdo con el modelo institucional. 
1 Taller de artes-laboratorio. 
1 Placa polideportiva. 
1 Tienda-restaurante. 2 
1 Huerta escolar  
   
1.3 Económicos. Los recursos económicos para la prestación del servicio educativo, 
provienen del pago de matrículas y pensiones. 
 
1.4 Tecnológicos           
Teniendo presente que cada estudiante de bachillerato trae su portátil tenemos:   
11 equipos de cómputo para trabajo de oficina. 
Videobeams. 
Aulas multimediales. 
3 Smart TV 
Planta telefónica. 
Red local para conexión a internet - wifi.   
    

2. VALORES DEL SERVICIO EDUCATIVO 
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El valor del servicio educativo es consecuente con la calidad percibida por el 
usuario. Los costos son según resolución de aprobación y a partir de allí de acuerdo 
con lo estipulado por los entes gubernamentales. 
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CAPÍTULO 4.  

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
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Gestión de la Comunidad. Componente de la Gestión educativa encargado de la 
proyección institucional y de la promoción de algunos de sus integrantes como lo 
son los Padres de Familia y los Egresados. Da razón de esta Gestión el proceso 
denominado Gestión del entorno. 
 
 

1. GOBIERNO ESCOLAR        
 
De acuerdo con los requerimientos de la legislación educativa colombiana, el 
Gobierno Escolar del Colegio AVANZAR lo constituye: 
 

1.1 Consejo Directivo. 
 
Conformado por: 

 La Directora General. 

 El Rector. 

 Un representante de los profesores. 

 Un representante del sector productivo. 

 Dos representantes de los padres de familia. 

 El Representante de los estudiantes. 

 Un egresado. 
 
El Consejo directivo se reúne periódicamente de acuerdo con un cronograma 
establecido y sesiona con el aporte activo de todos sus miembros. Hace 
seguimiento sistemático al plan de trabajo, para garantizar su cumplimiento. 
 

1.2 Consejo Académico. 
 
Está conformado por la Directora General, el Rector, los Coordinadores, la 
Sicoorientadora y los Asesores de cada Área. El Consejo académico se reúne 
ordinariamente y cuenta con el aporte activo de todos sus miembros. Allí se toman 
decisiones sobre los procesos pedagógicos y se hace seguimiento sistemático al 
plan de trabajo, para asegurar su cumplimiento. 
 

1.3 Comisión de Evaluación y Promoción. 
 

Está conformado por la Directora General, el Rector, los Coordinadores, la 
Sicoorientadora, los Profesores de cada grado y un padre de familia; se reúne una 
vez por período académico. En cada caso que lo amerite se estipulan  y en cada 
ocasión que la Dirección considere, de acuerdo con los procesos académicos de 
estudiantes con el fin de definir estrategias de seguimiento y apoyo para los 
estudiantes. 
 

1.4 Comité de Convivencia 
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Constituido por la Directora General, el Rector, el Coordinador respectivo, la 
Sicoorientadora, un Padre de Familia, un Profesor,  y el Personero escolar. El 
Comité de convivencia se reúne periódicamente y cuenta con el aporte activo de 
todos sus miembros. Además, evalúa los resultados de sus acciones y decisiones 
y los utiliza para fortalecer su trabajo. 
 

1.5 Consejo Estudiantil. 
 
Está conformado por los representantes de cada grupo. Entre ellos se elige el 
Representante al Consejo Directivo, para lo cual los representantes del grado 11º 
hacen las veces de candidatos.  
 

1.6 Personero Escolar. 
 
Estudiante de último grado elegido por votación popular entre sus compañeros, en 
la fecha indicada por la Secretaría de Educación, cumpliendo con todos los criterios 
legales para ello. El personero electo desarrolla proyectos y programas a favor de 
todas y todos los estudiantes y su labor es reconocida en los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa. 

 
1.7 Contralor escolar. 

 
Estudiante de los dos últimos grados elegido por votación popular entre sus 
compañeros, en la fecha indicada por la Secretaría de Educación, cumpliendo con 
todos los criterios legales para ello. El contralor hace una labor de veeduría al 
desarrollo de planes y programas evidenciados en la rendición de cuentas a la 
comunidad educativa. 

 
1.8 Concejal infantil. 

 
Estudiante de 5º elegido por votación popular entre sus compañeros, en la fecha 
indicada por la Secretaría de Educación, cumpliendo con todos los criterios legales 
para ello. Se busca con esta figura potencializar el liderazgo social y político. 
 

1.9 Asamblea de Padres de Familia. 
 
Conformada por la padres de los estudiantes activos del Colegio. Debe sesionar 
como mínimo dos veces al año. 

 
 
 
 

1.10 Consejo de Padres de Familia. 
 
Conformado por un padre de cada grupo, elegido por los padres integrantes de cada 
uno de ellos. Debe velar por la formación de los mismos y contribuir al mejoramiento 
del Colegio. 
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2. MANUALES Y REGLAMENTOS       
 
2.1 Manual de Convivencia         
 
El Manual de convivencia es una estrategia que permite en la cotidianidad de la 
institución, suscitar valores de convivencia a partir de su formulación y su práctica. 
Es la oportunidad de pensar en la institución educativa como una organización que 
aprende y que tiene la capacidad de generar respuestas creativas y 
transformadoras en el contexto social y cultural en el que se encuentra. 
 
La institución educativa es una organización que contribuye a la formación integral, 
al convertirse en un espacio de convivencia democrática donde se acepta la 
participación como la alternativa más apropiada para la toma de decisiones, la 
solución de problemas y la orientación de procesos colectivos. 
 
Objetivos. 
 
Los objetivos del Manual de convivencia se fundamentan en la filosofía de la 
Institución Educativa AVANZAR: 
 

 Convivir pacífica y constructivamente al interior de la Comunidad escolar, 
proyectando este estilo de vida al entorno. 

 Construir colectivamente acuerdos y consensos sobre normas y decisiones 
mediante la participación y responsabilidad democrática.  

 Respetar la identidad y valorar las diferencias humanas.  

 Participar activamente en la búsqueda del bien ser y del estar de la Comunidad 
escolar. 

 
En el día a día nuestra Convivencia se construye con base en las denominadas 
REGLAS DE ORO AVANZAR PARA LA CONVIVENCIA Y EL APRENDZAJE: 

 
“Querido estudiante, ten presente que: 
 
- La convivencia y los ambientes de aprendizaje en el Colegio AVANZAR se han 

determinado dentro de unas reglas mínimas que forman tu actitud. 
 
- La propuesta formativa del Colegio se caracteriza por el desarrollo de tus 

competencias personales e intelectuales, en el marco de una atención 
individualizada. 

 
- Utilizamos el lenguaje persuasivo y del reconocimiento para mejorar aquellos 

comportamientos o conductas que no te permiten alcanzar el éxito en tu 
formación. 
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Para ello es necesario que des lo más y lo mejor de ti, como lo promulga nuestra 
filosofía. Esto significa que cada cual produce de acuerdo con su ritmo de 
aprendizaje. Así mismo es importante que asimiles y practiques estas reglas en tu 
rutina diaria, como requisito fundamental para potenciar tu desarrollo humano y 
académico. 
 
Las siguientes son las REGLAS DE ORO AVANZAR PARA LA CONVIVENCIA Y 
EL APRENDIZAJE, que te servirán de faro y de norte para facilitar tu adaptación a 
la sociedad y la orientación en el camino de tus metas personales hacia el éxito. 

 
1. Asistir puntualmente al Colegio todos los días y en caso de no hacerlo, presentar 

una excusa por escrito, firmada por tus padres, que justifique la inasistencia  
 
2. Presentarte al Colegio cada día con la mejor disposición. Para ello es necesario 

acostarte temprano y dormir bien. 
 
3. Desplazarte con prontitud al espacio de trabajo cada que suene el timbre, para 

anunciar el inicio de clase. 
 
4. Tener siempre todos los materiales y útiles requeridos para cada una de las 

actividades escolares. 
 
5. Utilizar de manera adecuada las herramientas tecnológicas en el lugar de trabajo, 

de acuerdo con las indicaciones de cada profesor. 
6. Permanecer en el espacio de trabajo durante toda la clase y realizar las 

actividades propuestas, con la calidad requerida.  
 

7. Mantener una adecuada postura corporal acorde con la actividad que realizas. 
 
8. Cumplir responsablemente con las tareas escolares asignadas para la casa. 
 
9. Observar absoluto respeto por los Profesores, Directivas, Compañeros y demás 

personas de la Comunidad Educativa. 
 
10. Presentar oportunamente a la Coordinación la autorización de los padres 

para retirarte del Colegio antes de finalizar la jornada escolar. 
 
11. Acatar respetuosamente los llamados de atención de Directivas o Profesores 

aun no siendo éstos de tu grado. 
 
12. Conservar en buen estado los espacios, mobiliario, materiales y otros 

recursos del Colegio.” 
 
Se anexa Manual de Convivencia como Anexo B.  
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2.2 Reglamento interno de Trabajo        
 
El Colegio AVANZAR posee un Reglamento interno de trabajo elaborado con base 
en los requerimientos legales pata el efecto, cuyo preámbulo reza: 
 
“El presente es el Reglamento Interno que rige para los Trabajadores contratados 
por la Sociedad CADECOE S.A. Será aplicable para las Dependencias establecidas 
en la ciudad de Envigado y las que en el futuro se establezcan, bien en esta ciudad 
o en cualquiera otra ciudad del país, y a sus disposiciones quedan sometidos tanto 
CADECOE S.A. en su calidad de EMPLEADOR como todos los TRABAJADORES 
contratados por ésta. Este reglamento hace parte de los contratos individuales de 
trabajo, escritos o verbales, celebrados o que se celebren con todos los 
Trabajadores, salvo estipulación en contrario”.  
 
 

3. RELACIÓN CON EL ENTORNO 
 

3.1 Padres de familia. 
 
La institución realiza un intercambio muy ágil y fluido de información con las familias 
o acudientes en el marco de la política definida. Las comunicaciones con los padres 
de familia se establecen por diferentes medios como: el uso del comunicador para 
los niños y niñas de Primaria, las llamadas telefónicas a la casa o a la oficina, los 
correos electrónicos, el envío de comunicaciones puerta a puerta. Este estilo de 
comunicación individualizado, acorde a la filosofía institucional, facilita la solución 
oportuna de los problemas. Igualmente la institución revisa y evalúa con frecuencia 
las políticas, procesos de comunicación e intercambio con las familias o acudientes 
y, con base en estos resultados, realiza los ajustes pertinentes. 
 

3.2 Autoridades educativas. 
 
La institución participa en todas las reuniones, congresos, programados por las 
autoridades  educativas del municipio, revisa y evalúa las políticas, procesos de 
comunicación e intercambio con las autoridades educativas y, con base en estos 
resultados, realiza los ajustes pertinentes. 
 

3.3 Relaciones interinstitucionales. 
 
La institución cuenta con una política para el establecimiento de alianzas o acuerdos 
con diferentes entidades para apoyar la ejecución de sus proyectos. Se requiere 
mejorar el seguimiento sistemático a sus resultados. Entre las alianzas, acuerdos y 
apoyos educativos, tenemos las siguientes: 
 

 Universidades privadas de la ciudad en apoyo para la elección universitaria 
de los estudiantes. 

 Instituciones para apoyo a estudiantes con barreas de aprendizaje. 
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 Empresas para el desarrollo de programas de inmersiones lingüísticas y 
culturales dentro y fuera de Colombia. 

 
 

3.4 Relaciones con el entorno productivo. 
 
Las alianzas con el sector productivo tienen objetivos y metodologías claras para 
apoyar el desarrollo de competencias en los estudiantes y se promueven procesos 
de seguimiento y evaluación periódicos. AVANZAR promueve alianzas, ayudas y 
apoyo de diversas entidades del sector productivo para el acompañamiento de 
nuestros estudiantes en las pasantías académicas que les permite visionar su 
proyecto de vida, con el acompañamiento y asesoría de profesionales y 
especialistas de cada perfil profesional. 
 

3.5 Pertenencia a Gremios. 

AVANZAR se encuentra vinculado a la Corporación Consorcio por la Infancia y la 
Juventud, cuya misión reza: “La Corporación Consorcio por la Infancia es una 
iniciativa de carácter nacional, que reúne instituciones educativas, entidades y 
líderes promotores de acciones en favor de la niñez y la juventud, para su desarrollo 
armónico e integral.”  
 
Así mismo, a través de este Gremio mantenemos contacto con la Confederación 
Nacional de Educación Católica, CONACED Antioquia, con la Asociación de Colegio 
Privados e Antioquia, ADECOPRIA, y con la Asociación Antioqueña de Educación 
Infantil, AAEI.  
 

 

3.6 Egresados. 

A la fecha la Institución se encuentra conformando su Asociación de egresados, 

tarea nada fácil por la movilidad de los mismos.  

 

ANEXOS 
 
A. Plan de estudios. (Esquema de Áreas obligatorias y optativas). 
 
B. Manual de Convivencia. 
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AVANZAR  

EDUCACIÓN FORMAL 

REGULAR Por Ciclos 

Lectivos Especiales 

Integrados (CLEI) 

 

Jóvenes en extraedad    
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del 
Establecimiento 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AVANZAR 

Código del DANE 305266019969 

NIT Nit. 900120078-3 

Dirección Calle 36 D Sur, 24-57, interior 108 

Teléfono 3360331  3363633 

Fax 3360331  Extensión 102 

Web www.AVANZAR.edu.co 

Núcleo educativo 908 

Carácter Privado, laico, no confesional. 

Servicio que ofrece 

Educación formal por CLEI en los niveles 
Básica Clei 1 (1º, 2º y 3º), Clei 2 (4º y 5º), 
Clei 3 (6º y 7º), Clei 4 (8º y 9º) y Media 
(Clei 5 y Clei 6). Presencial. 

Municipio Envigado 

Género Mixto 

Jornada 12:45 p.m. a 5:00 p.m. 

 
 

 

 

“La actitud es el perfume del alma”  



44 
 

CONTENIDO 
 

 
 
GESTIÓN ACADÉMICA      
1. MODELO PEDAGÓGICO         
1.1 Principios y Aprendizajes. ¿Qué y para qué aprender? 
1.2 Metodología de aprendizaje y de evaluación. ¿Cómo aprender? 
1.3 Características. 
1.4 Momentos de clase. 
1.5  La evaluación del aprendizaje. 
1.6 Actores del proceso de Aprendizaje. ¿Con quién aprender? 
1.7 Plan de estudios. 
 
 
 
 



45 
 

Los aspectos relacionados con la Gestión académica corresponden a la esencia de 
la misión educativa, ya que indican y reflexionan sobre las acciones y estrategias 
que la Institución emprenderá en aras del desarrollo de las competencias de sus 
estudiantes, propiciando su inserción en la sociedad con éxito tanto personal, como 
social y profesional.  
 
El proceso a través del cual se desarrolla la Gestión Académica es el Servicio 
educativo. Esta propuesta de presentación y orientación de la Gestión Académica 
permite el análisis y la aplicación de los planes de estudio, articulados en grados, 
niveles y áreas, y de clase. Para ello, la institución se ha valido de la organización 
sistemática de los estándares básicos por competencias del Ministerio de 
Educación Nacional y de las evaluaciones internas y externas, y los estándares 
básicos de competencia. Para establecer las acciones de mejoramiento 
institucional, AVANZAR desarrolla estrategias de discusión, análisis de resultados 
y el adecuado uso de los recursos internos. 
 
 

1. MODELO PEDAGÓGICO         
 
El Modelo pedagógico AVANZAR se suscribe al concepto de EDUCACIÓN 
INDIVIDUALIZADA, que en sí misma no es un modelo sino una forma de trabajo 
pedagógico. El modelo propiamente dicho es un sincretismo de enfoques y 
corrientes pedagógicas que inspiran los diferentes momentos y prácticas 
educativas, entre otros:  
 
Bruner: Aprendizaje por descubrimiento. 
 
El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner desarrolló en la década de 
los 60 una teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocida como 
aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal 
de esta teoría es que promueve que el estudiante (aprendiente) adquiera los 
conocimientos por sí mismo. 
Esta forma de entender la educación implica un cambio de paradigma en los 
métodos educativos más tradicionales, puesto que los contenidos no se deben 
mostrar en su forma final, sino que han de ser descubiertos progresivamente por los 
estudiantes y alumnas. 
 
Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento 
guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por lo 
tanto, la labor del profesor no es explicar uno contenidos acabados, con un principio 
y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material adecuado para 
estimular a sus estudiantes mediante estrategias de observación, comparación, 
análisis de semejanzas y diferencias, etc.  
 
El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los estudiantes lleguen a 
descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. De hecho, 
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el material proporcionado por el profesor constituye lo que Bruner denomina 
andamiaje. 
 
Beneficios del aprendizaje por descubrimiento. 
 
Los partidarios de las teorías del Bruner ven en el aprendizaje por descubrimiento 
los siguientes beneficios: 
7. Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional o mecanicista. 
8. Estimula a los estudiantes para pensar por sí mismos, plantear hipótesis y tratar 

de confirmarlas de una forma sistemática. 
9. Potencia las estrategias metacognitivas, es decir, se aprende cómo aprender. 
10. Estimula la autoestima y la seguridad. 

11. Se potencia la solución creativa de los problemas. 
12. Es especialmente útil para el aprendizaje de idiomas extranjeros, puesto que los 

estudiantes tienen un rol muy activo, fomentando el uso de técnicas para 
analizar el lenguaje, deducir cómo funcionan las normas y aprender de los 
errores. 

 
 
Ausubel: Aprendizaje significativo. 
 

Aprendizaje en el cual el profesor parte de experiencias para que los estudiantes lo 
puedan asociar fácilmente con lo anteriormente aprendido. Para que el aprendizaje 
significativo se logre es necesario que el estudiante vea lo que va a aprender como 
algo de su interés tomando en cuenta la autorregulación que se describe de la 
manera en que el estudiante adopta conductas esperadas y las realiza sin ayuda. 

 
El principal actor en este concepto es el estudiante  ya que él va construyendo y 
procesando la información según su propio entendimiento haciéndolo un 
aprendizaje irrepetible.  El aprendizaje significativo en la educación actual es algo 
que se está implementando podo a poco ya que permite que los estudiante piensen 
de manera crítica y no solo memoricen un contenido curricular, volviéndolos más 
capaces de solucionar problemas en su vida gracias a lo aprendido en la clases. 
 

Andamiaje. Es el acompañamiento que da el profesor al estudiante cuando existe 
la distancia entre un conocimiento previo y uno nuevo. En este proceso el profesor 
le facilita las herramientas para crear puentes entre dicha distancia, lo cual convierte 
al estudiante en un ser activo en la construcción del conocimiento. En dicho modelo 
el andamiaje se da cuando el estudiante necesita ayuda por parte del profesor, 

cuando el estudiante tienen algún problema con el aprendizaje que está adquiriendo 
el profesor busca la manera de que el estudiante pueda establecer sus 
conocimientos previos con los conocimientos nuevos adquiridos. 
Las implicaciones del andamiaje en el proceso de aprendizaje actualmente, están 
siendo aplicadas cada vez más ya que el profesor deja de ser el que procese la 
información sino que deja que el estudiante se involucre con el conocimiento como 
también en el proceso de construcción para que así le resulte más significativo.  
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Vygotsky: Aprendizaje social. 
 
La Teoría Sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de 
los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto 
de un proceso colaborativo. Lev Vygotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía que los niños 
desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y 
mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo 
de vida. 
 
Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños 
interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que 
les rodea, apropiándose de ellas. 
 
Aprendizaje y "Zona de desarrollo proximal". Según la Teoría Sociocultural de 
Vygotsky, el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados es el de 
apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, en el paso previo a que 
él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras 
conductuales y cognoscitivas que la actividad exige. Esta orientación resulta más 
efectiva para ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la zona de 
desarrollo proximal (ZDP), que podríamos entender como la brecha entre lo que ya 
son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. 
 
Los niños que se encuentran en la ZDP para una tarea en concreto está cerca de 
lograr poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave 
de pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son 
capaces de realizar la tarea exitosamente. En la medida en que la colaboración, la 
supervisión y la responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa 
adecuadamente en la formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y 
aprendizajes. 
 
Faure: Educación personalizada. 
 

Modelo de aprendizaje que reconoce a la persona como un ser individual, uno en sí 
mismo y distinto de los otros; singular, único e irrepetible y por lo tanto, original y 
creativo, con capacidad de dar respuestas libres y responsables, abierto a los otros, 
a la comunicación, al diálogo, a la participación y a la trascendencia. Donde el 
objetivo fundamental perfeccionar las facultades del niño o del joven, tanto 
intelectuales como morales, a través de actividades diversas que se realizan 
intencionalmente para lograr este fin, de tal forma que se potencian al máximo las 
aptitudes, se adquieran unos conocimientos amplios y sólidos y se desarrollen los 
valores a través de la práctica de hábitos en los períodos sensitivos adecuados. 
 
Un importante personaje dentro de esto modelo pedagógico fue Pierre Faure entre 
otros quien en la búsqueda de un medio no uniforme de educación, tratando de 
reconocer que cada ser humano es distinto busca una alternativa que pueda 
resolver estas deficiencias. Las implicaciones de este modelo son vigentes en la 
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medida que vuelven al proceso de aprendizaje como un proceso propio y único del 
aprendiz  ya que este va adquiriendo el conocimiento a su propio ritmo. 
 
Trabajo Personal. Es una estrategia didáctica propia de este modelo en donde se le 
otorga un tempo al estudiante para que trabaje en un área de conocimiento de su 
interés; esto a través de material didáctico  creativo e innovador que lo conecte con 
situaciones prácticas de la vida. El trabajo se debe realizar de manera silenciosa 
respetando el trabajo de los demás educandos, para esto es necesario que el 
estudiante maneje un cierto nivel de autorregulación. Así con las actividades 
realizadas en este momento el estudiante trabaja su conocimiento  a su propio ritmo 
y se motiva a seguir aprendiendo ya que las actividades  son de su elección, es 
decir que las escoge porque le interesan. 
 
Sobre esto como ya se ve el principal actor es el estudiante quien es que lleva a 
cabo el proceso de construcción del conocimiento. El uso de este tiempo solo es 
vigente en las escuelas que utilizan el modelo personalizado ya que en otros 
planteles nos e cuenta con el material o con el tiempo para llevar a cabo la actividad. 
Sin embargo como objetivo pedagógico muestra un horizonte atractivo para al 
aprendiz como también un factor motivacional en el proceso de aprender. 
  
Puesta en común. Es una estrategia didáctica propia de la educación personalizada, 
la cual consiste en un tiempo que se le dedica a cada estudiante para compartir sus 
descubrimientos y aprendizajes al resto del grupo. Durante este momento el 
profesor solo tiene un papel de guía y orientador done en el inicio de la actividad 
lleva al grupo a la disposición de llevar a cabo el trabajo personal para después los 
estimula a trabajar de manera individual y respetuosa para los demás en orden y 
silencio. La puesta en común tiene dos etapas: inicial (exposición del estudiante) y 
final (síntesis de cierre por el maestro).  
 
Como ya se ha mencionado aquí los actores principales son el maestro y los 
estudiantes donde se da un diálogo entre todos que permite el aprendizaje entre 
pares. Esta técnica de puesta en común aun es vigente en la educación actual ya 
que aunque no sea propiamente usada esta técnica dentro del modelo 
personalizado permite en otros modelos compartir las experiencias al grupo 
enriqueciendo así los conocimientos del mismo. 
 
Autonomía. Es la capacidad del aprendiz de pensar por sí mismo, tomar decisiones 
libres y responsables a partir de procesos de reflexión crítica y de confrontación 
sustentada. La máxima expresión de la autonomía es la capacidad para gobernarse 
así mismo, saber aprovechar las posibilidades y oportunidades de obrar libremente. 
De igual manera, la máxima expresión de la libertad tiene su significado en la 
independencia, en la capacidad de auto determinarse, y en elegir en cada momento 
de manera consciente y reflexiva el mejor modo de actuar entre las diferentes 
opciones. Los estudiantes en dicho modelo expresan su autonomía trabajando en 
las actividades de manera individual y pensando por sí mismo al realizad el trabajo, 
también los estudiantes tienen la oportunidad de elegir la actividad que ellos deseen 
y de cambiar de actividad si no les gusta. 

http://books.google.com.mx/books?id=eEjA0EVpxAoC&pg=PA44&dq=trabajo+personal+jean+piaget&hl=es&sa=X&ei=d0KoT-unGKei2QXRq9imAg&ved=0CGMQ6AEwBw#v=onepage&q=trabajo%20personal%20jean%20piaget&f=false.
http://portal.educar.org/educacionpersonalizada.
http://www.blogger.com/%E2%80%A2http:/www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CFMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdim.pangea.org%2FrevistaDIM16%2Fdocs%2Fvisedo.doc&ei=Z2ujT6buNcW42wXgprWTBA&usg=AFQjCNHpzkqHjB751LAxtxpwEfrbjnpshw
http://books.google.com.mx/books?id=6IHYh8VFrekC&pg=PA489&lpg=PA489&dq=autonom%C3%ADa+modelo+personalizado&source=bl&ots=KRNixImWTA&sig=7hbVXqi8VnvQ3obrI7OPWWLARNU&hl=es&sa=X&ei=tkioT5UkxcvZBZbvraYC&ved=0CGgQ6AEwCA#v=onepage&q=autonom%C3%ADa%20modelo%20personalizado&if=false.
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La educación personalizada considera que el ser humano no sólo es libre sino que 
además debe estar consciente de esta libertad, y de que esto implica que posee la 
capacidad y necesidad de comprometerse con lo que elija. En pedagogía esto 
significará que al estudiante se le educará su capacidad de tomar elecciones y de 
actuar siguiendo una elección personal y no de acuerdo a una obligación ciega. 
Asimismo, la importancia que Pierre Faure le da a la autonomía implica que es 
necesario que el niño entienda con claridad la finalidad que persigue cada actividad 
y que tenga un rol activo en la planificación de su propia educación. 
 
Singularidad. Se refiere a que el niño es centro de su ser y de su acción. Es uno en 
sí mismo y diferente de todos los demás seres humanos, es único, irrepetible, 
imprescindible, con capacidad para crear, razonar, emitir juicios, asumir posiciones 
críticas, legitimarse como ser humano, construirse desde su individualidad y darle 
sentido a su vida en la relación con sí mismo, con el otro y con el entorno. 
La singularidad se hace de ver de día tras día, aunque el niño es capaz de realizar 
las actividades por si solo también les hacen ver que ellos son lo más importantes 
y que son capaces de crear y hacer cosas por si solos, también se les hacer ver que 
ellos pueden responsabilizarse de su aprendizaje por si mismos ya que son 
personas con capacidades individuales y únicas. 
 
Tomando en cuenta al autor Pierre Faure, la singularidad reconoce la individualidad 
de cada ser humano y el respeto que se merecen las particularidades y los ritmos 
de cada persona. Dicho respeto desde fomentarse en una pedagogía que sea 
adaptable a cada estudiante y que fomente la creatividad e iniciativa de cada uno. 
 
Apertura. La apertura es la disposición personal que permite al ser humano abrirse 
a sí mismo y al otro en un proceso de comunicación a través de un lenguaje. La 
apertura en dicho modelo se da manera individual o en parejas, el estudiante 
comúnmente trabaja de manera individual pero en todo caso también trabaja en 
parejas si es necesario, los estudiantes pueden recurrir a otros compañeros si les 
surgen dudas o si están dispuestos a trabajar con otro estudiante, es posible 
también que en grupos se dé el desarrollo de un acto o una actividad a trabajar. 
 
Faure consideraba que la escuela debía educar la dimensión social o comunicativa 
de cada estudiante. Para lograr esto era necesario crear un clima alegre y 
desentendido donde cada niño se sintiera invitado a participar y a expresarse 
espontáneamente. 
 
Howard Garner: Inteligencias múltiples. 
 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente 
propuesto en 1983 por Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard. 
Para él, a inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades 
específicas, sino una red de conjuntos autónomos, relativamente interrelacionados.  
 

http://www.blogger.com/%E2%80%A2http:/entreeducadores.wordpress.com/2010/04/19/la-singularidad-del-alumno-en-la-estrategia-educativa/
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=apertura
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Para Howard Gardner, la inteligencia es un potencial biopsicológico de 
procesamiento de información que se puede activar en uno o más marcos culturales 
para resolver problemas o crear productos que tienen valor para dichos marcos.  
 
Indica que las inteligencias no son algo que se pueda ver o contar: son potenciales 
—es de suponer que neurales— que se activan o no en función de los valores de 
una cultura determinada, de las oportunidades disponibles en esa cultura y de las 
decisiones tomadas por cada persona y/o su familia, sus enseñantes y otras 
personas. 
 
Howard Gardner añade que, así como hay muchos tipos de problemas que resolver, 
también hay varios tipos de inteligencia, a saber: 
 

1. Inteligencia Lingüística: la que tienen los escritores, los poetas, los buenos 
redactores. Utiliza ambos hemisferios. 
 

2. Inteligencia Lógica-Matemática: utilizada para resolver problemas de lógica y 
matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el 
modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha 
considerado siempre como la única inteligencia. 
 

3. Inteligencia Espacial: consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 
dimensiones; es la inteligencia que tienen los marineros, pilotos, ingenieros, 
cirujanos, escultores, arquitectos, decoradores y diseñadores. 
 

4. Inteligencia Musical: permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, 
compositores y músicos. 
 

5. Inteligencia Corporal-Cinestésica: o capacidad de utilizar el propio cuerpo para 
realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, 
artesanos, cirujanos y bailarines. 
 

6. Inteligencia Intrapersonal: permite entenderse a sí mismo y a los demás; se la 
suele encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. 
 

7. Inteligencia Interpersonal: es la inteligencia que tiene que ver con la capacidad 
de entender a otras personas y trabajar con ellas; se la suele encontrar en políticos, 
profesores psicólogos y administradores. 
 

8. Inteligencia Naturalista: utilizada cuando se observa y estudia la naturaleza, con 
el motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los biólogos 
o los herbolarios. 
 
Escuela Nueva. 
Particularmente el preescolar y la primaria del Colegio AVANZAR, se implementan 
bajo la filosofía de este modelo pedagógico que surgió en Colombia en la década 



51 
 

de los años 70, como respuesta a las necesidades educativas de los niños de 
primaria de las zonas rurales del país, al evidenciarse que en el campo son pocos 
los niños matriculados por grado, razón por la cual, no era viable tener un solo 
profesor para cada curso. Esto permitió el surgimiento de la figura del maestro 
multigrado, es decir, aquel que atiende varios grados al tiempo. Este modelo 
enriquecido con algunas prácticas de la Escuela activa, permite a los niños avanzar 
a su ritmo personal, incentivando el "aprender haciendo", con actividades acordes 
a la realidad de los niños.  
 
En su componente curricular, el Modelo Escuela Nueva exige el trabajo en grupo 
desde la perspectiva de Piaget: "el ser humano aprende en compañía de otros". 
Cada niño posee unas habilidades que desarrollan más que otros, por eso, cuando 
se unen varios niños con distintas habilidades, se potencia el aprendizaje al 
aprender el uno del otro. 
 
Finalmente es importante resaltar que Escuela Nueva plantea la posibilidad de la 
promoción flexible, perspectiva fundamental de nuestro modelo institucional. De 
ser necesario este Modelo en la secundaria y media, se implementará en dichos 
niveles, teniendo presente que cualquiera sea el grado/nivel, al aplicar el concepto 
de aprendizaje mediado, asistido por multimedios, no solo habrá guías sino textos 
físicos y/o digitales.  
 
 

1.1 Principios y Aprendizajes. ¿Qué y para qué aprender? 
 
Apoyados en los aportes de la UNESCO y la CEPAL sobre el deber ser de la 
educación para el siglo XXI, retomamos algunos postulados de Jaques Delors y de 
los denominados Códigos de la Modernidad para nuestro modelo educativo.  
 
 
 
Principios. 
 
Aprender a Ser. La función esencial de la educación es conferir a todos los seres 
humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación 
que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, 
en la medida de lo posible, de su destino: determinar por sí mismos qué deben hacer 
en las diferentes circunstancias de la vida. Esto es, contribuir al desarrollo global de 
cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 
responsabilidad individual, espiritualidad.  
 
Aprender a Conocer. Aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos 
suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales 
y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el placer de comprender, 
conocer, de descubrir. Este tipo de aprendizaje, tiende menos a la adquisición de 
conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos 
del saber. Por ello puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana.  
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Aprender a Hacer. Aprender a conocer y aprender a hacer, son inseparables; sin 
embargo el aprender a hacer se ha convertido en una estrategia infalible para el 
aprendizaje, pues lo que se aprende haciendo nunca se olvida. De allí que demos 
preguntarnos ¿cómo enseñar al estudiante a poner en práctica sus conocimientos 
y, al mismo tiempo, como adaptar el aprendizaje al futuro mercado del trabajo, cuya 
evolución no es totalmente previsible?  
  
 
Aprender a Vivir con los demás. Cuando descubrimos que juntos podemos más que 
solos, descubrimos la presencia y el valor de los otros en nuestras vidas, nos 
abrimos a la diversidad de la especie humana y tomamos conciencia de las 
semejanzas y diferencias a la vez que la necesaria interdependencia entre todos los 
seres humanos. 
 
 

“Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la 
adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de 
aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa 
concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas 

educativas, en la elaboración de los programas y en la definición de 
nuevas políticas pedagógicas”. (Delors, Jaques). 

 
 
Para el desarrollo de las siguientes competencias: 
 
Expresión oral y escrita. Personas que hagan un uso adecuado de su lengua 
materna y de lenguas extranjeras, capaces de dar forma oral y escrita a su 
pensamiento, haciendo uso de un lenguaje formal según el contexto en el que 
interactúen. 
 
Pensamiento matemático y resolución de problemas. Personas que desarrollen el 
pensamiento reflexivo, analítico y sintético para aprender a resolver problemas en 
todas las áreas y campos de la vida; al final de cuentas vivir la vida es resolver 
problemas. 
 
Interacción con el entorno social. Personas capaces de comprender de manera 
crítica su entorno social, comprometidas con su transformación, preparadas para la 
participación.  
 
Trabajo y toma de decisiones individual y grupal. Personas capaces de asociarse y 
de concertar, conscientes de que el aprendizaje se da en cuatro niveles: individual, 
de equipos, organizacional, comunitario. Esto es, auto-aprendizaje y aprendizaje 
colaborativo. 
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Uso de la información. Personas capaces de discernir la información excesiva que 
se encuentra al alcance de un clic; navegadores incansables de las redes, 
pragmáticos en la selección de información.   
 

1.2 Metodología de aprendizaje y de evaluación. ¿Cómo aprender? 
 
El cómo aprende un estudiante en AVANZAR, involucra las características del 
Modelo, los Momentos de la clase y el sentido de las Tareas y de las Evaluaciones.  
  
1.2.1 Características. 

 
Relevancia de la actitud. En el Modelo AVANZAR la actitud adecuada es el punto 
de partida y requisito sin el cual no puede haber un proceso de aprendizaje 
fructífero. Una actitud adecuada es la que está alineada con las Reglas de Oro para 
la convivencia y aprendizaje.  
 
Flexibilidad. Posibilidad de adaptación a las necesidades que van surgiendo de los 
estudiantes y de los grupos. De aquí surgen las adecuaciones curriculares en los 
contenidos, las metodologías y la evaluación… Flexibilidad con exigencia para no 
confundirla con informalidad. En AVANZAR no se es flexible cuando ha faltado una 
actitud adecuada. 
 
Auto-aprendizaje. En el Modelo AVANZAR estudiante es el constructor de su 
conocimiento. Afirmamos que vamos hasta donde el estudiante quiera llegar… “Él 
pone el tiempo, nosotros ponemos el compás”.  
 
Integralidad. Cada asignatura tiene que articularse con las demás en aras de la 
economía y de la significación del aprendizaje. 
 
Esencialización. Identificación de los mínimos para cada estudiante, con el fin de 
que pueda dar “Lo Más y lo Mejor de sí”. 
 
Aplicabilidad. Todo contenido, concepto, actividad que no tenga aplicación en el 
corto plazo, carece de sentido y de significación en el aprendizaje.  
 
Autonomía del profesor. Nuestro Modelo permite al profesor disponer a los 
estudiantes en el espacio de trabajo, como mejor convenga; realizar las 
adecuaciones inmediatas a las que haya lugar; improvisar si fuere del caso, 
aprovechando toda iniciativa de los estudiantes en aras de la significación y 
productividad del aprendizaje. Lo anterior supone una rigurosa y previa planeación. 
 
Contextualización. En el Modelo AVANZAR todo momento de aprendizaje se inicia 
un vez el espacio de trabajo esté limpio y organizado, el mobiliario, los equipos 
celulares y los materiales en su sitio y los estudiantes con una postura y actitud 
adecuadas… “Guarda el orden y el orden te guardará”.   
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Puntualidad. Entendida como oportunidad para…, se convierte en expresión de 
auto-control y auto-programación.  
 
Inclusión. AVANZAR un lugar para mí, con apertura en lo socio-económico, cultural, 
religioso, cognitivo. 
 
Mediación del aprendizaje. En el Modelo AVANZAR el aprendizaje es mediado; es 
decir, asistido por MULTIMEDIOS: profesor, compañeros, tablero, informática, 
módulos, cuadernos, entorno ambiental, familia… 
  

 
1.2.2 Momentos de clase. 
 
El uso eficiente del tiempo, del espacio y de los recursos, se relacionan directamente 
con la programación o planificación que realiza el profesor de sus clases, la cual 
cobra una particular importancia en el proceso de aprendizaje. Es allí donde se 
seleccionan los objetivos fundamentales, los contenidos y los recursos para 
alcanzar los aprendizajes esperados, según los tiempos exigidos en los programas 
de estudio y donde se determina la mejor manera de organizar el “paso a paso” del 
quehacer en el espacio de clase, lo que implica distribuir las actividades de la misma 
respetando los distintos momentos de ésta. 
 
La conexión emocional. Es la posibilidad de contactarme con los otros desde las 
emociones. Para ello debemos tener conciencia de nuestras emociones y las de los 
demás. Esto es, saber qué nos pasa, qué estamos sintiendo, qué queremos y para 
dónde vamos… Es el primer paso para el manejo inteligente de nuestras 
emociones. 
   
Lo anterior resulta fundamental para una adecuada relación profesor – estudiante, 
teniendo gran soporte en el profesor, en el adulto significativo en este proceso. 
Cuando nos conectamos con nosotros mismos estamos emocionalmente más 
estables, calmados y  podremos, sin dificultades, tomarnos  unos minutos en la 
clase para calmar y conectar emocionalmente a los estudiantes. 
 
El profesor expresa a través de la  conexión emocional su saber y la forma de 
hacerlo determinará la motivación, el respeto, la admiración y la autoridad. Esta no 
es confidencialidad; es  decir,  el estudiante no se puede convertir en el confidente 
del profesor. No tienen porqué indagar sus vidas. Si el estudiante le pregunta algo 
de su vida particular, éste no debe involucrarse en el tema. Y al contrario, si es el 
estudiante quien le confía algo de su vida personal, este debe ser muy prudente con 
la información y nunca será un motivo para cambiar la relación profesor-estudiante.  
 
La conexión emocional, operacionalización de la inteligencia emocional se logra 
mediante: 
 

 La escucha activa; la mirada directa, atenta y desprevenida por parte del profesor, 
entendiendo que su interlocutor es otro ser humano en igualdad de derechos.  
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 La comunicación eficaz  capaz de convencer a los estudiantes que se preocupa 
por su aprendizaje y está ahí para apoyarlos durante todo el proceso. Al 
establecer una conexión emocional con un estudiante, un profesor puede 
identificar  qué los  motiva en particular y crear un ambiente de aprendizaje 
colaborativo. 

 El vocabulario respetuoso con expresiones que denoten su acervo cultural, su 
conocimiento y su tacto… Calidez con la distancia propia que exige esta relación. 

 El lenguaje persuasivo tanto verbal como gestual y corporal, dirigido a cautivar a 
sus estudiantes, expresión de su pasión por el quehacer educativo. La vocación 
definida del profesor permite con más facilidad la conexión emocional con el 
estudiante. 

 La presentación personal acorde con el nivel social del Colegio, expresión de 
dignidad frente a sí mismo y a los demás.  

 
Luego de esta conexión emocional humana, actitudinal, ontológica, se inicia cada 
uno de los momentos de clase, así: 
  
Primer momento: El inicio de la clase. 
 
Este momento se caracteriza por la aplicación de estrategias diseñadas por el 
profesor con el fin de que los estudiantes conozcan los propósitos y actividades de 
la clase, se sientan interesados e involucrados en los contenidos que abordarán, 
tengan la oportunidad de expresar sus ideas, sentimientos y conocimientos previos 
sobre los temas o contenidos que se trabajarán. 
 
En el Colegio AVANZAR es  requisito presentarles a los estudiantes al inicio de cada 
periodo, los contenidos, proyectos, evaluaciones que se realizarán en el mismo. 
 
Los propósitos del  inicio de la clase son: 
 

 Establecer la conexión emocional, partiendo de un SALUDO FORMAL. 

 Que el estudiante se prepare mental y emocionalmente para el desarrollo de 
clase, ubicándolo temporalmente en el desarrollo del programa 

 Que el estudiante inicie de manera ordenada, participativa y dinámica el 
desarrollo de clase. 

 Que el estudiante se sienta invitado a construir el conocimiento con sus 
experiencias previas. 

 
Segundo momento: El desarrollo de la clase. 
 
Este momento se caracteriza por la participación activa de los estudiantes en el 
desarrollo de las actividades diseñadas por el profesor y otras que pueden emerger. 
Estas actividades, de acuerdo con su naturaleza y propósito, se desarrollan en 
forma individual, en parejas, en pequeños grupos o a nivel de todo el curso. 
 
Los propósitos de este momento son: 
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 Mantener la conexión emocional. 

 Lograr los aprendizajes esperados planificados para esa clase. 

 Facilitar la dinámica propia que permite la construcción y el trabajo en grupo, 
cuyas ventajas son infinitas para los pares en clase, como: escuchar de manera 
adecuada,  expresarse en público en grupos, dar aportes valiosos que permiten 

regular y dinamizar el grupo etc.  
 
Tercer momento: El cierre de la clase. 
 
En este  momento el profesor invita a sus estudiantes a  efectuar una meta-
cognición de lo vivido en la clase, es decir, a que tomen conciencia de sus 
progresos, de sus nuevos aprendizajes y puedan extraer conclusiones sinteticen los 
contenidos, abriendo nuevos desafíos. 
 
Es el momento para  la asignación de la  tarea escolar para realizar en la casa. En 
AVANZAR las tareas deben: 
 

 Profundizar o reforzar el conocimiento construido en la clase. 

 Ser cortas. 

 Ser claras. 

 Ser coherentes y pertinentes con la asignatura.  

 Ser revisadas y valoradas como expresión de compromiso con el proceso del 
estudiante. 

 
Las situaciones de aprendizaje que se dan en estos tres momentos deben estar 
orientadas a crear condiciones para que los estudiantes comuniquen sus saberes, 
relacionen, guíen y autorregulen su aprendizaje. Para esto se requiere crear 
diversas acciones que se adapten a sus diferentes estilos, ritmos de aprendizaje y 
a sus particulares necesidades e intereses y a su vez representen un desafío real. 
 
N.B.:  
Para la modalidad semi-presencial aplica este mismo enfoque para el componente 
presencial, solo que el estudiante realizará en casa, con la ayuda de una plataforma, 
un trabajo individual, adicional, que complemente su jornada.      
 
1.2.3 La evaluación del aprendizaje. 
 
La evaluación del aprendizaje es un momento más de este proceso; en él, 
estudiante y profesor revisan sobre los logros alcanzados.  
 
En AVANZAR se privilegia la actitud sobre el rendimiento académico, pues no se 
concibe lo segundo sin lo primero. 
 
La evaluación el aprendizaje se describe ampliamente en el Sistema Institucional 
de Evaluación, SIE, contenido en el Manual de Convivencia 
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1.2.4 Actores del proceso de Aprendizaje. ¿Con quién aprender? 
 
Para hacer realidad nuestro lema: “educación individualizada de excelencia”, en 
AVANZAR contamos con el compromiso de tres actores principales: 
 
Estudiante. Sujeto de desarrollo, protagonista de su aprendizaje, capitán de su vida, 
oferente de lo Más y de lo Mejor de sí. Su tarea fundamental es cumplir con las 
Reglas de Oro AVANZAR para la Convivencia y el Aprendizaje y asumir 
responsablemente el Trabajo Académico propuesto por la institución. 
 
Profesor. Agente facilitador del aprendizaje, conocedor del hacia dónde debe ir el 
proceso, estratega metodológico sin límites, ejemplo a emular en lo humano. Su 
tarea fundamental es realizar una intervención de forma permanente, oportuna y 
coherente en aras de la generación de una actitud adecuada, a la vez que 
implementar las adecuaciones curriculares necesarias para el éxito en el proceso 
de cada estudiante. 
 
Padres de familia. Acompañantes del proceso educativo de los hijos, animadores 
de sus logros, reforzadores de la filosofía AVANZAR. Su tarea fundamental es 
disfrutar la vida familiar y apoyar y espetar las decisiones del Colegio.   
 
La coordinación del trabajo de estos actores ha de generar como resultado 
“Ciudadanos de bien, respetuosos de la norma, socialmente responsables, 
comprometidos con el cuidado del entorno, capaces de interactuar con la 

comunidad académica y laboral, en búsqueda de su felicidad y de su éxito, 
para lo cual se han de articular actitudes, saberes, tecnologías y lenguas 

extranjeras.” 
 
 
1.2.5 Plan de estudios. 
 
La descripción de los asuntos relacionados con el Plan de Estudios, está 
reglamentada desde el Ministerio de Educación Nacional desde los siguientes 
criterios: 
 
“El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman 
parte del currículo de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe 
contener al menos los siguientes aspectos: 
 
a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 
señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 
b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en 
qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 
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c) Los logros, competencias y conocimientos que los estudiantes deben alcanzar y 
adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, 
según hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco 
de las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. 
Igualmente incluirá los criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el 
rendimiento y el desarrollo de capacidades de los estudiantes. 
d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con 
dificultades en su proceso de aprendizaje. 
e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 
didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática 
educativa o cualquier otro medio que oriente soporte la acción pedagógica. 
f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 
autoevaluación institucional”.  
 
Este contenido se desarrolla y se plasma en el Plan de cada Área, el cual 
permanece en la nube institucional.  
 
En AVANZAR no se concibe el concepto de área para efectos de promoción; cada 
una se administra como asignatura independiente; se integran para su desarrollo 
curricular y cada año se pone a consideración del Consejo Directivo Institucional la 
propuesta respectiva.  
Proyectos y Programas. Las asignaturas del Plan de estudios son fortalecidas 
mediante el desarrollo de los siguientes Proyectos y Programas: 
 

Asignatura Intensidad 

Clei 1 Clei 2 Clei 3 Clei 4 Clei 5 Clei 6 

Lengua extranjera: Inglés 4 4 4 4 4 4 

Lengua Castellana 4 4 4 4 3 3 

Matemáticas 3 3 3 3 3 3 

Ciencias Naturales 3 3 3 3 - - 

Ciencias Sociales )Incluye Cátedra 
para la paz) 

3 3 3 3 - - 

Expresión (Incluye Educación 
Artística; Tecnología e informática) 

1 1 1 1 1 1 

Educación Física 1 1 1 1 1 1 

Educación Religiosa, Ética y Valores 1 1 1 1 1 1 

Filosofía  - - - - 1 1 

Física - - - - 2 2 

Química - - - - 2 2 

Ciencias Económicas - - - - 1 1 

Ciencias Políticas - - - - 1 1 

TOTALES 20 20 20 20 20 20 

 
Proyecto/Programa Responsable(s)/Observaciones 

Afrocolombianidad Ciencias Sociales. Estos proyectos se 
planifican y desarrollan de manera integrada. Constitución política, paz y democracia 

Cátedra de la paz 

Educación vial  

Aprovechamiento del tiempo libre Educación Física 
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Convivencia Escolar Sicoorientación y Coordinación Académica y de 
Convivencia. 

PREVIA. Incluye Prevención de consumo de 
SPA 

 
Sicoorientación 

Escuela de Padres 

Orientación vocacional y profesional 

Innovación y emprendimiento Matemáticas 

Finanzas personales 

Lectura Silenciosa Sostenida Lengua Castellana 

PRAE (Incluye huerta escolar; estilos de vida 
saludables; emergencias escolares) 

Ciencias Naturales 

Servicio Social Obligatorio Coordinación Académica y de Convivencia. 

 

 

 

 

SÍNTESIS GRÁFICA DEL MODELO EDUCATIVO AVANZAR 
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Educar es transformar la vida de los estudiantes.

Todo ser humano puede ser exitoso, cualquiera sea su condición.

El cobre se puede transformar en oro.
Trabajar desde las fortalezas del estudiante para convertir sus debilidades en fortalezas altamente visibles.

D ar lo más y lo mejor.
Educación individualizada de excelencia.

Fundamentos

Principios

Aprenderes

Resultado

C
iu

d
ad

an
o
s 

d
e
 b

ie
n

F
e

li
c
e
s 

y
 e

x
it
o

so
s



60 
 

ANEXO A: esquema de áreas obligatorias y optativas 
 
Modalidad Presencial 
 

Asignatura Intensidad 

1º a 3º  4º y 
5o 

6º a 9º  10º y 11º  

Lengua extranjera: Inglés 8 8 8 8 

Lengua Castellana  5 5 5 5 

Matemáticas 5 5 5 5 

Ciencias Naturales (Incluye laboratorio) 5 5 4 - 

Ciencias Sociales (Incluye Cátedra para la paz) 5 5 4 - 

Expresión (Educación Artística; Tecnología e informática) 2 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 2 

Educación Religiosa, Ética y Valores 1 1 1 1 

Filosofía - - - 2 

Física - - - 3 

Química - - - 3 

Ciencias Económicas - - - 1 

Ciencias Políticas - - - 1 

TOTAL SEMANAL 33 33 33 33 

 
 
Modalidad Semi-presencial 
 

Asignatura Intensidad 

1º a 3º  4º y 
5o 

6º a 9º  10º y 11º  

Lengua extranjera: Inglés 4 4 4 4 

Lengua Castellana  3 3 3 3 

Matemáticas 4 4 4 3 

Ciencias Naturales 3 3 3 - 

Ciencias Sociales (Incluye Cátedra para la paz)  3 3 3 - 

Educación Religiosa, Ética y Valores 1 1 1 - 

Expresión (Incluye Educación Artística; Educación Física 
Tecnología e informática) 

2 2 2 2 

Entorno humano (Incluye Filosofía, Incluye Cátedra para 
la paz; Educación Religiosa, Ética y Valores) 

- - - 2 

Ciencias Económicas - - - 1 

Ciencias Políticas - - - 1 

Física - - - 2 

Química - - - 2 

TOTAL SEMANAL 20 20 20 20 

 


