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1.-LA INSTITUCIÓN Y SU CONTEXTO 
 
 
La MADRE LAURA, fundadora de la Comunidad de Misioneras de María Inmaculada, 
gestionó la fundación de una casa en Bogotá para que las Hermanas de los lugares más 
apartados de Colombia y de otros países tuvieran donde llegar. Fue así como el 28 de 
marzo de 1936 se fundó la casa misionera en este barrio marginal de la ciudad, en suma 
pobreza por tratarse de un lugar en donde la mayoría de sus pobladores eran “chircaleños”, 
es decir, fabricantes de ladrillos y tejas de barro cocido. En ese mismo año se construyó un 
rancho de hojas de zinc, con el fin de iniciar un proceso educativo con los hijos de estos 
chircaleños.   
 
El Párroco de San Cristóbal Sur, jurisdicción a la que pertenecía dicha escuela, en la 
primera comunión de los niños pidió a los padres de familia una contribución de ladrillos 
para iniciar la construcción de dos salones. Las Hermanas de la Madre Laura compraron 
un lote aledaño a la casa y con el apoyo de personas generosas se inició esta construcción. 
 
El 22 de Febrero de 1937 se inauguró este humilde colegio con el nombre de SAN JUDAS 
TADEO todavía con piso de tierra, pero en el rostro de todos: niños y padres de familia, 
brillaba la felicidad y el orgullo de tener por fin una “escuela” en el barrio.  
 
La primera maestra fue la Hermana María de las Sagradas Llagas. Las Hermanas que 
enseñaron allí no tuvieron sueldo alguno hasta el año de 1942 cuando fueron visitadas por 
el entonces Presidente de la República, Dr. Eduardo Santos, quien ordenó al Doctor Peña 
Secretario de Educación el nombramiento de una maestra; se nombró a la Hermana Santa 
Cruz en marzo de 1942. En este mismo año algunos benefactores de las misioneras 
obsequiaron maderas con las cuales se arregló un poco la escuela, se organizaron bancas  
y así funcionaron dos grupos 1º y 2º. 
 
En este mismo año llegó la orden de la secretaría de Educación que todos los grupos 
escolares que funcionaban en el sector  se reunieran en el edificio que se había construido 
para tal efecto, en la calle 11 sur entre carreras 2º y 3º , el 6 de agosto de 1942, el presidente 
de la República Doctor Eduardo Santos , inaugura el centro Educativo “Grupo 17” hoy 
concentración Santa Ana cuya directora fue la Señorita María del Rosario Lezaca, allí 
funcionó el 2º grado con la Hermana nombrada  y el grado 1º siguió funcionando en la casa 
del Ave María donde tomó el nombre de Escuela, la cual llegó a tener hasta 4º grado; en 
1950 empezó a funcionar el 5º  grado. Hasta 1972 solamente estudiaban varones, ya que 
no se mezclaban los sexos en las escuelas. De allí en adelante comenzó la modalidad 
mixta. Fueron ubicados docentes oficiales, (del distrito) de la ciudad capital y algunas 
hermanas de la Comunidad. Con el nombre  Primero de Concentración Distrital y luego de 
Escuela Distrital    Ave María   y en la actualidad Colegio, funciona entre  las carreras 4ª y 
5ª entrada por la calle 12 sur. 
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En el año 2000 el Colegio que venía funcionando como oficial, con docentes pagadas por 
el Distrito, pasó a ser de naturaleza privada con licencia de funcionamiento de la Secretaría 
de Educación del Distrito, Resolución No. 2744 del 28 de Marzo del 2001 para la Básica 
Primaria y posteriormente para Preescolar, Resolución 3316 del 10 de Noviembre del 2003. 
La directora fue la Hermana Edelmira Echavarría Osorio. 
 
En el año 2004 la Hermana Ana Joaquina Merchán es nombrada por la comunidad como 
directora del Colegio, se inicia la construcción de la nueva planta física, para lo cual fue 
necesario demoler la antigua. 
En el año 2006 la Hermana Magdalena Ramírez asumió el cargo de  
Rectora del colegio y se inició la Educación Básica Secundaria con la apertura del sexto 
grado. 
En el año 2008 la Hermana Magdalena asumió el cargo de Administradora del colegio y 
entró como Rectora la Hermana Etelvina. Durante este año se abrió el grado octavo. 
En el año 2009 entró al colegio como Rectora la Hermana Amparo Loaiza Vanegas a quien 
le correspondió la apertura del grado noveno y durante el mismo año logró la aprobación 
de Secretaría de Educación para la ampliación de la Educación Media. En el año 2010 se 
abrió el gado décimo y en el 2011 el grado once…….  
 
Características más relevantes del entorno cercano en el que está inserta la institución 
escolar y que la influyen de manera importante. 
 
La Localidad 4 San Cristóbal, actualmente está conformada por 211 barrios y organizada 
por UPZ (Unidad de Planeación Zonal) con un sistema de gobierno local, dirigido por el 
alcalde. 
Los habitantes de estos sectores proceden de diferentes lugares de Colombia y muchos de 
ellos han tenido que abandonar sus tierras debido a la violencia, la pobreza y también a la 
búsqueda de nuevas oportunidades. Sin embargo, las nuevas generaciones han nacido en 
Bogotá. Esta situación hace que la población de la localidad sea muy heterogénea 
 Actualmente las familias vinculadas a la comunidad educativa pertenecen a estratos uno, 
dos y tres con características muy diferenciadas. Entre los diversos tipos de familia 
podemos encontrar: 
Familias nucleares con su propia residencia, en donde   conviven padre, madre, hijos. 
 Familias incompletas: madres solteras, padres solteros, familias con madre o padre 
sustituto (madrastra o padrastro). 
Familias extensas basadas en las relaciones consanguíneas, extendidas, que comparten 
la misma residencia (abuelos, tíos, primos). 
 

El Colegio Ave María viene manejando una situación de procesos de socialización interna, 
que cada día se hace más compleja; se buscan estrategias que permitan fortalecer la 
convivencia y la paz con base en el respeto a la identidad de cada estudiante, su autonomía 
y las diferencias individuales, que no son obstáculo para desarrollar el valor de la tolerancia. 
 

Para mejorar tal situación social, el Colegio ofrece una formación integral que apunta a 
fortalecer la dignidad humana con base en el ejercicio de los derechos y deberes humanos, 
la formación para la convivencia y la construcción de comunidad, con claro sentido del bien 
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común; la formación en el compromiso de la acción responsable, que contribuye al progreso 
con equidad y a vivir principios de solidaridad.  
 

2.-COMPONENTE TELEOLÓGICO 

2.1 MISION 
 
EL COLEGIO AVE MARÍA de Bogotá es una Institución Educativa confesional católica de 
carácter privado, fundada y dirigida por las Hermanas Misioneras de la Madre Laura, 
orientada por los valores del Evangelio y los principios pedagógicos de Santa Laura 
Montoya, maestra y misionera. 
Promueve una Educación de alta calidad centrada en valores para la formación integral de 
niños, niñas y jóvenes`, contando con metodología interactiva, ambientes digitales de 
aprendizaje, uso de las TIC en el aula que dinamizan los procesos académicos y formativos 
de los estudiantes a fin de que sean constructores de una sociedad fraterna, solidaria, justa 
y progresista 
 
El Colegio propende por FORMAR INTEGRALMENTE a sus educandos, potenciando su 
desarrollo en todas las dimensiones del ser humano entendidas de la siguiente manera: 
 
Dimensión Cognitiva: capacidad del ser humano para conocer, analizar, razonar, 
seleccionar, sintetizar, formular, determinar, asociar y transformar conocimientos a través 
de procesos de pensamiento, que permite asumir una actitud crítica frente a las realidades 
de su contexto. 
 
Dimensión Comunicativa: capacidad que permite crear, interpretar, argumentar, 
proponer, disentir, dialogar y expresar conocimientos, sentimientos, emociones, asombro 
en interacción permanente, apropiándose de informaciones que faciliten el desarrollo de 
sus habilidades y potencialidades, que le permiten encontrar sentido y significado de sí 
mismo y representarlos a través del lenguaje para interactuar con los demás. 
 
Dimensión socio - afectiva: capacidad de relacionar y establecer diferencias, semejanzas 
entre personas, cosas y la naturaleza manifestando sentimientos de fraternidad que ayuden 
a reconocer y reafirmar lazos de hermandad. 
 
Dimensión Psico - motora: capacidad que posee el ser humano de expresar el lenguaje 
corporal aplicando conocimientos percibidos por medio de los sentidos que pertenecen y 
ayuden a la orientación en su espacio. trascendiendo a otros. 
 
Dimensión Espiritual: capacidad para trascender desde la esencia del ser humano con 
posibilidades en la formación ético- moral; creando ambientes que favorezcan la 
convivencia partiendo de la reflexión religiosa y creencias  
 
Dimensión Socio - política: capacidad del ser humano de reconocerse como sujeto 
histórico creando y resignificando normas, deberes y derechos desde su medio, 
interrelacionándolas con otras ya establecidas en el ámbito local, regional y nacional para 
compararlas, compartirlas y reflexionarlas ayudando a la construcción de una comunidad 
más humana con calidad de vida. 
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Dimensión Ética: capacidad personal que permite conocer, reflexionar y aplicar valores y 
normas establecidas por una comunidad, para fortalecer  el comportamiento moral - ético 
fundamentado en vivencias culturales de un grupo. 
 
Dimensión Estética: capacidad que posee el individuo de admirar, apreciar y expresar el 
significado de lo bello en forma espontánea y creativa, exaltando cuidadosamente la 
construcción y valoración de su arte cultural. 
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2.2 VISION 
 
Hacia el año 2025 EL COLEGIO AVE MARÍA de Bogotá, será reconocido a nivel regional, 
nacional por el desarrollo humano integral de sus estudiantes, la democratización del 
conocimiento, la construcción de una cultura de PAZ, respeto por la VIDA y dignidad de la 
persona, conciencia ecológica y apropiación de valores universales e institucionales, siendo 
referente de calidad humana y excelencia educativa; con un nuevo modelo de escuela que 
evangeliza desde el currículo, ajustado a las tendencias e impacto de la postmodernidad la 
innovación en las prácticas pedagógicas, articulación de las TIC en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en procura de consolidar un proyecto de vida con sentido crítico 
y responsabilidad ética que le permita utilizar la tecnología para el progreso humano 
sostenible. 
 
2.3 Objetivos: 

2.3.1 GENERAL. 
Construir una Comunidad Educativa, cuyo principio de vida se fundamente en una 
educación católica, evangelizadora y humanizante, que garantice la formación de personas 
comprometidas consigo mismas, con Dios, con la familia y con su país. 
 
2.3.2 ESPECÍFICOS. 

1.- Hacer de la Institución un espacio de constante análisis de la problemática local, regional 
y nacional con actitud, crítica, positiva e integradora para formar personas capaces de dar 
respuestas creativas a los problemas, conflictos y necesidades que se presenten. 
2. Hacer del currículo oculto y el currículo explícito de la Institución, medios eficaces para 
la evangelización y desarrollar en el estudiante todas las dimensiones del ser humano. 
3. Generar en el aula y en todo lugar un ambiente humanizante, en el que las personas se 
sientan valoradas y respetadas, se dé la participación, y la pedagogía del amor para que se 
viva la sana convivencia social. 
4. Desarrollar el espíritu de investigación, la reflexión y análisis, la valoración de la cultura, 
la responsabilidad y  el compromiso académico, para el logro de una disciplina intelectual, 
científica y pedagógica de constante actualización. 
5. Desarrollar espíritu patriótico, el amor y sentido de pertenencia al país, a la ciudad a la 
familia, a la iglesia y a la Institución. 
6.-. Desarrollar en los representantes de la comunidad educativa conciencia de la dignidad 
de cada persona, del compromiso con el bien común que coadyuve a asumir actitudes de 
responsabilidad y participación eficiente, equitativa y transparente, en el proceso educativo. 
 
2.4 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
El Colegio Ave María se presenta y define, ante la sociedad como una Institución de 
orientación católica, orientada por las religiosas Misioneras de la Madre Laura. 
Reconoce la educación como un proceso permanente en lo personal y social, que conlleva  
al  desarrollo integral del ser humano en todas sus dimensiones. 
Se fundamenta en la dignidad de la persona, criatura de origen y hecha a imagen de Dios, 
raciona, irrepetible, libre y por lo tanto responsable de sus actos, llamada a vivir en relación  
filial con Dios y armónica con  las demás personas y con la naturaleza. 
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Se inspira en la concepción cristiana del ser humano y de la sociedad, se orienta de acuerdo 
a la fe  y la moral católica. 
Propende por el respeto a las sanas costumbres de la sociedad  y la integración entre las 
personas basadas en la amistad, el diálogo, el perdón, la tolerancia, el respeto a los 
derechos humanos, a la vida, a la paz. 
Reconocemos al educador(a) como una persona intelectual, innovadora, competente para 
guiar a los estudiantes hacia el conocimiento y en el desarrollo integral, comprometida con 
la institución, con ética profesional que expande por doquiera amor, conocimiento y 
sabiduría; es  testimonio de vida  influyendo así en la formación de los educandos.  
El colegio opta por la formación en los valores en general y en especial por los que son 
legados de  la Santa Laura Montoya como son: sencillez, humildad,  amor a Dios y al 
prójimo, solidaridad  y compromiso para con los más  pobres y  vulnerables  de nuestra 
sociedad, abnegación, esfuerzo, responsabilidad y calidad en cuanto se hace.  
Pertenecer al COLEGIO AVE MARÍA implica tener identidad, es decir, conocer, aceptar y 
vivenciar  todos los aspectos de su filosofía, funcionamiento y organización plasmados en 
el Manual de Convivencia. 
Principio de participación, democracia, y trascendencia en armonía con la constitución 
política de Colombia (arts. 113 y 288) los valores del evangelio se constituyen en un espacio 
de vida fundamental en la formación integral de la persona y la comunidad que valora, cuida 
y defiende la vida y construye la justicia y la paz. 
Principio de bien común y de calidad: Se entiende por calidad dentro del contexto educativo, 
además de la “condición que hace de un ser que sea él mismo y no otro”, es decir, de un 
humano que sea plenamente humano, caso en el cual la calidad es igual a condiciones 
exigitivas de la propia naturaleza, y en este sentido, se entiende como calidad metafísica 
relacionada con el desarrollo integral humano. También, se entiende por calidad en el 
contexto educativo el grado de adecuación entre la naturaleza del servicio que se presta, 
los medios que se utilizan y el logro de los objetivos propuestos; con este tipo de calidad 
tiene que ver la idoneidad y la probidad. En ambos sentidos la calidad subjetiva y objetiva 
se orientan a la construcción de lo que beneficia a todos, es decir, al bien común. 
En este sentido, el proyecto educativo institucional (PEI) se propone generar caminos de 
autoconciencia y apropiación de sí mismo, cuidado y respeto de la propia condición humana 
y de la condición y dignidad de los otros. Busca desarrollar el amor a la vida, fortalecer y 
sostener la unidad y armonía de la familia, lugar donde se origina la vida y se fragua el 
futuro de la humanidad. 
“En tanto que la vida humana es vida con otros”, es decir, en tanto que: “vivir humanamente 
es convivir”; la institución dinamiza a través de las diversas etapas de desarrollo de los 
estudiantes la superación del individualismo y de la autorreferencia egoísta, y afirma la 
dimensión interrelacional de los sujetos como aquella que posibilita la plena construcción 
de la persona humana, razón por la cual considera a la familia y a la sociedad como los 
primeros responsables de la socialización de los sujetos, y a sí misma, como contexto 
privilegiado que apoya a la familia y a la sociedad en la formación de nuevos seres 
humanos. 
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2.5 CREENCIAS 
 
Las creencias parten de las acciones realizadas por las personas según sus valores, 
tradiciones y principios. 
 
Creemos en la visión de futuro de la Madre Laura y su trabajo para los marginados que hizo 
posible la fundación del Colegio. 
 
Creemos que la Virgen María, patrona del Colegio es animadora del trabajo puesto que en 
Ella se inspiró la Madre Laura para la obra misionera educativa. 
 
Creemos en el carisma y las enseñanzas que, como pedagoga, la Madre Laura nos dejó, 
para impartir las virtudes que constituyen el agente dinamizador en la realización integral 
de los miembros de la institución. 
  
Creemos que educando a los estudiantes, integralmente, según los valores humano-
cristianos, se va transformando la sociedad y así se está saciando la sed de Jesús. 
 
Creemos que educando con amor estamos contribuyendo en la construcción del proyecto 
de Dios: la extensión de su reino desde el carisma de la Beata Laura Montoya. 
 
Creemos en los buenos ciudadanos forjadores de una nueva sociedad e identificados con 
valores como: responsabilidad, autoestima, amor y servicio. 
     
Creemos que la familia es la primera educadora y que las niñas y niños vienen con saberes 
y valores adquiridos en el seno de ésta. 
 
Creemos que los padres de familia tienen muchas expectativas con respecto a la formación 
en valores, disciplina, relaciones de convivencia, exigencias y alto nivel académico que 
proporciona el colegio. 
 
Creemos que los estudiantes son el centro de la Comunidad educativa y la razón de ser de 
la misma. 
  
Creemos en los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes con base en sus 
diferencias individuales. 
 
Creemos que el estudiante sólo se motiva y aprende a partir de lo que es significativo para 
él. 
 
Creemos que utilizando diferentes metodologías complementamos su formación integral 
proporcionando una herramienta para su vida futura. 
Creemos que, desarrollando hábitos lectores, los niños adquieren herramientas para 
comprender todas las disciplinas que los acercan al conocimiento. 
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3.-COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION 
 
Hoy se exige una escuela pensada para la gente, y por tanto, ésta debe direccionarse hacia 
la participación y construcción de todos sus miembros. 
 
El aporte en ideas y acciones de la comunidad educadora es vital para el resurgimiento de 
una nueva concepción sobre educación e innovación, donde los protagonistas asuman su 
propio escenario y la fortifiquen con el buen cumplimiento de sus funciones en determinado 
lugar. Todos estamos llamados a liderar la transformación de la escuela, con miras a cumplir 
con una óptima ejecución de planes y proyectos que entren a beneficiar a toda la 
comunidad, de acuerdo a sus problemas y necesidades. 
 
EN LA GESTIÓN EDUCATIVA SE CUMPLE CON DOS FUNCIONES ESPECÍFICAS: la 
administración de la Institución y la administración pedagógica. La primera está relacionada 
con las tareas de planeación, ejecución y control de calidad; la segunda se relaciona con la 
puesta a disposición de los estudiantes, los saberes legitimados socialmente en los cuales 
se fundamenta el cumplimiento del P.E.I, los espacios y recursos. 
 
La gestión del colegio Ave María está basada en categorías de la teoría de "Calidad Total" 
tales como participación, compromiso, clima de trabajo en equipo, excelencia, servicio, 
solución de problemas, haciendo énfasis en la planeación estratégica.  Teniendo en cuenta 
las diferencias individuales y que la calidad total en el ser humano es muy relativa, se asume 
como modelo de administración el de "CALIDAD Y PARTICIPACION". Para ello la 
administración reafirma procesos democráticos, de concertación, corresponsabilidad, 
control de calidad en el desarrollo de los procesos formativos y los resultados para 
responder a lo proyectado institucionalmente, y las exigencias educativas legales.  
 
3.1. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
En la Institución la gestión administrativa se ejecuta con actitud flexible, abierta y 
democrática mediante la participación comunitaria, la organización de la comunidad y la 
autogestión, se llevan a cabalidad este proceso administrativo apoyado en los siguientes 
criterios: 
 

 UNIDAD DE GOBIERNO: Se toma a la Rectora como la primera autoridad 
administrativa y docente del plantel que delega funciones, convoca y preside 
reuniones de los diferentes consejos y comités, gestiona y representa la Institución. 

 

 UNIDAD DE OBJETIVOS Y CRITERIOS: El Proyecto Educativo Institucional y el 
Manual de Convivencia definen claramente los objetivos, criterios y a la vez 
determinan qué se va a hacer, cómo y para qué va a hacer. Estos se definen y 
asumen al iniciar cada año escolar en las reuniones de planeación  y programación  
general, así toda la comunidad educativa se compromete. 

 

 DIVISION DEL TRABAJO Y VALORACION DEL TALENTO HUMANO: El Manual 
de funciones tiene definidas claramente las funciones, responsabilidades y 
compromisos de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Las 
responsabilidades se asignan de acuerdo a las habilidades, actitudes y valores; a la 
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capacitación, especialidad y experiencia de las personas, en busca de mayor 
eficiencia en el trabajo. 

 

 PLANEACION PRECISA Y CONCRETA: La formación integral demanda una 
buena planeación  y programación de cada una de las actividades a desarrollar 
durante el año. Toda actividad se planea antes de ser realizada y se le da a conocer 
a la Rectora y demás estamentos de la comunidad educativa. 

 

 CREATIVIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO: Es preciso que las 
actividades sean realizadas de manera eficiente y responsable, con el esfuerzo, 
dedicación y recursos necesarios. 

 

 AMBIENTE ADECUADO Y ORGANIZACIÓN ACERTADA: Se crea un ambiente 
agradable y a la vez se propicia una organización eficiente para que la educación 
sea posible y se alcancen los logros propuestos en el proceso formativo. 

 

 IDONEIDAD PROFESIONAL: Se busca permanentemente que la Rectora y los 
docentes tengan el perfil profesional requerido respaldado por el título exigido para 
su cargo y que además tengan espíritu de servicio, ética profesional, interés por la  
innovación, lectura y la actualización. 

 

 CONSENSO Y CONCERTACION: La buena marcha de la Institución depende de 
que las decisiones comunitarias que se tomen en los diferentes consejos y comités 
se hagan con el debido consenso y concertación y siempre buscando el bien común 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 PRINCIPIO DE EXCEPCIÓN: Debido a que el Consejo Directivo en pleno no puede 
estar reunido todos los días, éste toma las decisiones relevantes, las demás 
decisiones son tomadas directamente por el Rectora de la Institución. 

 

 LA COMUNICACIÓN CONSTANTE: Los anteriores criterios no producen los 
resultados esperados si no existen en la Institución los canales apropiados para la 
comunicación y divulgación. La buena gestión comunitaria, el crecimiento humano, 
social, académico y pedagógico, exigen unos buenos espacios para la 
comunicación. La dirección se esfuerza por propiciar y sostener los medios para  
que la comunicación sea constante adecuada, clara precisa y oportuna. 

 

 CALIDAD FORMATIVA: Hay preocupación constante para que la Institución se dé 
una verdadera formación ética, moral, religiosa, y académica; se mantenga una 
disciplina formadora y haya excelencia en la calidad académica y pedagógica. 

 

 GESTION DE RECURSOS: Se hace una gestión permanente para la consecución 
de recursos físicos, económicos y financieros, a través de proyectos y relaciones 
con otras instituciones y personas. 

 

 CONTROL INTERNO: En busca de mayor eficiencia y calidad del servicio, se 
realiza el control interno mediante la evaluación constante de las actividades, 
procesos y desarrollo de las personas.  Son utilizadas la observación, el diálogo, 
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informes de logros  y dificultades en cada proceso y actividad, los registros de 
inventarios, entrega y devolución de materiales, programación de actividades, , 
desarrollo de actividades programadas, libros de actas de reuniones, contabilidad, 
movimiento de biblioteca, asistencia de docentes, estudiantes y administrativos, 
anecdotario del estudiante, registros valorativos de desempeños, informes 
académicos bimestrales para padres de familia, programación de área, registro de 
avances de proyectos pedagógicos, diarios de campo de los profesores. 

 

 ESTRATEGIAS DE GESTION: En el  P.E.I se encuentran planteadas con relación 
a las acciones que se realizan a nivel administrativo para aprovechar el talento 
humano, fomentar la participación democrática, el cogobierno, la eficiente 
administración  de recursos, las relaciones con otras instituciones y la comunidad 
en general. 

 
3.2 ESTUDIANTES Y DOCENTES 
El núcleo de la relación pedagógica lo conforman los estudiantes y docentes que en 
contexto coeducativo generan desarrollo humano mediante la construcción de 
conocimiento. 
 
El acto pedagógico se media por las relaciones de enseñanza-aprendizaje que se 
establecen entre los actores fundamentales del quehacer formativo personalizante: 
estudiantes y docentes. Los contenidos y los contextos sirven de insumo y condicionador 
de los procesos de construcción de conocimiento que entre estos se establecen, y aunque 
las tecnologías posibiliten el acceso a la información requerida, estas por si mismas no 
cualifican la interacción humana ética, científica y dialógica. 
 
3.3 ESTUDIANTES 
Las niñas y los niños, los adolescentes y jóvenes, constituyen la razón de ser de la 
Institución, que pone a favor de ellos y de su formación integral, tanto el enfoque educativo 
como las personas que lo lideran y los medios necesarios para llevarlo a cabo. 
De acuerdo con la Constitución Política vigente el ejercicio de los Derechos y Deberes 
educativos se orientan al pleno desarrollo de la personalidad según el proceso de formación 
integral de todas las dimensiones que conforman al ser humano. El respeto por la propia 
vida y la vida de los demás y por los derechos de los otros, la paz, la democracia, la 
convivencia, el pluralismo, la justicia, la solidaridad y la equidad enmarca el ejercicio de los 
derechos y deberes de cada uno de los estudiantes de la comunidad del COLEGIO AVE 
MARÍA. De aquí que, sean los estudiantes los primeros responsables de su formación 
integral al tener como insumos los desarrollos logrados en las diversas áreas del 
conocimiento, en la apropiación de la cultura nacional, en el acceso a la ciencia y a la 
investigación y en el fomento de la capacidad crítica reflexiva y analítica que favorece el 
actuar con responsabilidad, según lo estipula la Constitución y las normas que rigen la oferta 
educativa y la protección del menor y el adolescente  
 
3.4 POLÍTICA DE ADMISIÓN E INGRESO DE ESTUDIANTES 
 
Las directivas de la institución asumen la gestión de la misión educativa como apoyo a la 
responsabilidad que el estado, la sociedad y los padres de familia tienen en relación con la 
formación integral de los niños, niñas  jóvenes ; pone al servicio de las familias y la sociedad 
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de la región la riqueza espiritual y el modelo   arraigado en la tradición del humanismo 
cristiano y fortalecido en los principios y valores ; vincula al núcleo familiar en la formación 
de todas las dimensiones que constituyen la integralidad humana; da respuesta a las 
necesidades socioeconómicas, culturales, políticas y éticas dentro de los parámetros 
establecidos en la carta política (C.P.C. Art 65) y concreta los objetivos generales y 
específicos de la Ley 115 general de educación y del decreto reglamentario 1860 
atendiendo a la consecución progresiva y gradual de estos según ciclos y niveles de gestión 
educativa. 
 
3.5 PROCESO DE ADMISIÓN Y REGISTRO 
 
El proceso de admisión de familias al colegio Ave María, es un acto libre y autónomo de los 
padres y/o acudientes certificados, que esperan el ingreso de sus hijos o protegidos desde 
Transición hasta grado once. Diligenciado el formulario de preinscripción este debe 
acompañarse, cuando sea el caso, del último boletín académico, del observador del 
estudiante, el recibo de paz y salvo e informe del colegio de procedencia. Efectuada la 
entrega de los documentos anteriores en secretaria general, la información se valida, y en 
consecuencia se habilita la realización de las pruebas diagnósticas y de la entrevista 
correspondiente, evaluados los resultados anteriores y los documentos anexos por el 
comité de admisiones, se otorga o se niega el ingreso al aspirante. El proceso de admisión 
queda en firme después de la reunión de inducción y la recepción de la papelería para la 
matrícula. 
 
3.6 ESTRATEGIA DE PERMANENCIA, RETENCIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Las estrategias de acompañamiento al aprendizaje atienden a la diferencialidad de los 
sujetos, a la progresividad y gradualidad de los aprendizajes, a la significatividad, 
adaptación, asimilación transformación de quienes aprenden y a la coherencia entre las 
condiciones humanas de los niños, niñas y jóvenes, los procesos de aprendizajes, los 
medios y las mediaciones de apoyo y la construcción de capacidades y competencias: 
cognitivas, procedimentales, actitudinales y de trascendencia. La institución facilita la 
retención y permanencia de todos sus estudiantes en la medida que tanto padres de familia 
como formando, respondan a las exigencias de formación integral establecidas en el 
manual de convivencia y en la estrategia de valoración integral de desempeño. 
 
 
3.8 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MAESTROS, 
DIRECTIVOS Y DE SERVICIOS. 
 
Los procesos de formación y actualización deben surgir de las necesidades y del contexto 
de la institución, de los directivos, y personal de servicios, para un mejor desempeño y para 
mejoramiento de la persona, según se haya identificado como urgencias. Las estrategias 
están relacionadas con la facilitación de espacios para la formación continuada, la 
presentación de proyectos de capacitación de CONACED y de otras Instituciones y los 
colectivos docentes como espacios para la reflexión y la auto capacitación  
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3.9 PROGRAMA DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
Los programas de formación docente corresponden a las áreas estratégicas de desarrollo 
cualificado de la oferta institucional a saber: estrategia pedagógica; TIC para el aprendizaje 
significativo; plan de mejoramiento de la calidad ICONTEC, cátedra de convivencia y paz, 
ética y cultura ciudadana, entre otros. El plan de formación institucional de docentes hace 
parte del cronograma de actividades semanales, en el cual se abordan asuntos como: 
pedagogía, planeación y evaluación, inducción, formación y profundización en el modelo 
pedagógico ; construcción gestión e implementación de TIC y plataforma virtual en los 
procesos de aprendizaje; profundización en el enfoque de la Pastoral evangélica educativa, 
información sobre el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo; desarrollo de 
capacidades y competencias para la convivencia y mejoramiento del ambiente laboral 
 
Los educadores se preocupan por su capacitación profesional y realizan cursos de 
actualización. A nivel interno de la institución se realizan jornadas pedagógicas en las 
cuales se da la capacitación con el aporte de directivos, docentes y de personas externas 
a la institución. Se busca la apropiación de la filosofía del colegio y del direccionamiento 
estratégico a través de jornadas pedagógicas, análisis del PEI, estudio de documentos 
seleccionados y bibliografías apropiadas al propósito 
 
Se participa de las capacitaciones que brinda CONACED La institución favorece la 
participación en los eventos formativos programados por la Secretaría de Educación del 
Distrito Capital para colegios privados; estas experiencias son socializadas con todos los 
educadores.  

 
3.10. PROCESO DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 
 

3.10.1 DE DOCENTES: 
 

Los criterios establecidos para la selección del personal docente para el colegio Ave María 
son: idoneidad demostrada en los documentos o evidencias que presente, el  o la candidata, 
formación cristiana, profesionalismo, buenas relaciones humanas y disposición para 
aceptar los principios, la filosofía y modelo pedagógico del colegio  y en lo posible cercanía 
de su vivienda con el colegio  
La Rectora estudia las hojas de vida que se han decepcionado directamente en el colegio 
o en CONACED, luego realiza entrevista a l@s aspirantes a ingresar para conocer en qué 
grado se acercan al perfil deseado por la institución 

 
El proceso de selección, vinculación, inducción, donación y evaluación del desempeño del 
personal docente, se efectúa de acuerdo con el manual de perfiles de cargos, según lo que 
consta en el reglamento interno de trabajo, de acuerdo con lo ordenado en el código 
sustantivo del trabajo y en la Ley 109101 del 2006. Atiende a las capacidades y 
competencias relacionadas con el nivel intelectual o grado de educación, con el desarrollo 
profesional y las habilidades pedagógicas, curriculares y didácticas indispensables para la 
docencia, con las aptitudes sociales y el desempeño de trabajo en grupo, también con el 
nivel de liderazgo de procesos culturales, sociales, éticos, investigativos, tecnológicos e 
innovativas y con la idoneidad evidenciada en documentos profesionales. 
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En el caso de otros profesionales que ejercen la docencia dentro de la institución, se 
determinan las áreas de especialidad, los criterios de ejercicio de la docencia, la 
acreditación de estudios, títulos y las pautas de desempeño pedagógico. 
 
Se evalúa el personal al finalizar el año y ocasionalmente si fuere necesario, a través de la 
planeación, el desempeño las relaciones manifestadas y los resultados en el proceso 
formativo de l@s estudiantes. 

 
3.10.1.1 ESTIMULOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES. 

 
La base para determinar los estímulos, reconocimientos y/o bonificaciones al desempeño 
docente son los resultados de evaluación constatados y el seguimiento efectuado por los 
directivos docentes respectivos. Continuar vinculado dentro de la institución como garantía 
de permanencia y reconocimiento de la calidad del desempeño docente es en si el primero 
de los estímulos, lo cual conlleva a un nuevo contrato, dependiendo del análisis de 
desempeño efectuado por el comité de evaluación. 
 
Los estímulos  buscan también reconocer y  promover el liderazgo ético, científico, 
humanístico y cristiano de los docentes y para ello hay acciones específicas como: resaltar 
su labor docente en actos de comunidad por tiempo de servicio: 15 años y 25 años; 
estimular trabajos meritorios, colaboración y sentido de pertenencia; homenaje especial en 
el Día del Educador; participación en paseos, retiros espirituales, contribuir con la formación 
docente, a través del apoyo financiero y el aprovechamiento de los convenios 
interinstitucionales que facilitan el perfeccionamiento docente: disciplinar, científico, 
pedagógico, ético, artístico e investigativo; participar en congresos y eventos de carácter 
académico, pastoral y/o científico en representación de la comunidad educativa del  
COLEGIO AVE MARÍA de Bogotá;  recibir certificados y diplomas de reconocimiento a la 
excelencia como docente Ave María.  
 

3.10.1.2 EVALUACION DE DOCENTES 
 
La evaluación del desempeño docente es un proceso que se efectúa a lo largo del año 
lectivo de parte del docente interesado, de los estudiantes, de los padres de familia, de los 
otros docentes y de las directivas de la institución; tiende a promover el desarrollo humano 
y la carrera profesional docente en la dimensión ética, sociocultural, científica, profesional, 
pedagógica, curricular y didáctica. En cuanto a la evaluación del desempeño en las áreas 
de especialización, esta se efectúa a través del comité de área. Es política institucional 
integrar la evaluación docente a todos los procesos de evaluación de estudiantes, a través 
de los cuales se refleja la calidad de la docencia, el desempeño en la asesoría y 
acompañamiento de los logros de aprendizaje, la adaptación de medios y mediaciones a 
los requerimientos de los estudiantes y la capacidad de respuesta del docente a las 
necesidades de desarrollo del estudiante. 
 
Además de los criterios de idoneidad, probidad, responsabilidad, pertenencia, gestión y 
proyección científica; también, se valora la apropiación y liderazgo del proyecto educativo 
institucional. 
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Se evalúan la gestión de protocolos de planes y programas institucionales; la atención a los 
requerimientos específicos de los estudiantes, el aporte al trabajo de área especializada, el 
nivel de interés investigativo y de actualización; la producción didáctica y de materiales que 
el docente construye para acompañar sus prácticas. También se evalúa el desempeño en 
las demás funciones que le asigne la dirección. 
 
El proceso de evaluación efectuado por quienes, evalúan, garantiza el derecho al 
conocimiento de todos los docentes evaluados, quienes pueden solicitar aclaraciones y 
modificaciones dentro de los términos estipulados por el comité de evaluación de docentes 
y realizar su plan de mejoramiento. 
 

3.10.2 DE ESTUDIANTES 
Los usuarios del colegio Ave María. Son las familias de los barrios ubicados en los 
alrededores del colegio como: Villa Javier, Buenos Aires, Santa Ana, San Cristóbal, Vitelma, 
San Blas, Veinte de Julio entre otros. Para ingresar como estudiante, se requiere que la 
familia busque una formación centrada en valores, que acepte y se identifique con la 
filosofía del colegio, que los padres asuman el cumplimiento de sus deberes según lo 
expresa el PEI y que tenga solvencia para pagar las mensualidades del año escolar, para 
lo cual deben firmar un contrato con el colegio 
 
Los aspirantes a estudiantes del colegio deben firmar el compromiso de aceptación y 
cumplimiento del manual de convivencia y de la filosofía 
 
El proceso de admisión se desarrolla en las siguientes etapas: convocatoria, inscripción, 
evaluación de conocimientos, entrevista a aspirantes y a padres de familia, recepción y 
análisis de documentos de aspirantes y selección de l@s admitidos, por la Rectora del 
plantel. Seguidamente se publican las listas de admitidos y admitidas. 
 
Se realiza reunión de admitidos y admitidas con sus padres para hacer la inducción sobre: 
organización del colegio, principios, filosofía, manual de convivencia, sistema Integral de 
Evaluación de Estudiantes, condiciones para la permanencia en el colegio y motivos para 
su exclusión. Este es un espacio para aclarar todas las dudas o interrogantes que sobre el 
colegio o sobre el proceso de formación que tengan los estudiantes aspirantes al colegio y 
sus padres.  
 

 
3.10.3 ADMINISTRATIVOS DE APOYO Y DE SERVICIOS GENERALES: 

El personal administrativo y de apoyo es seleccionado después de haber analizado la hoja 
de vida y realizado la entrevista personal. Se toma en cuenta la idoneidad, perfil requerido, 
la afinidad con los principios de la institución y el interés por tener un desempeño de calidad 
en beneficio de la comunidad educativa. 

 
El personal de servicios generales se selecciona tomando en cuenta la urgencia de la 
institución y del candidato o candidata para cubrir los gastos de las necesidades básicas de 
la familia y el interés y disponibilidad para realizar el trabajo con calidad, responsabilidad, 
respeto y afinidad con los principios institucionales. 
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3.11. INDICADORES PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, 
DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVOS. 
 
El personal directivo y quien coordina el comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo 
propenden por lograr los indicadores que demuestren   satisfacción del personal que labora 
en el colegio Ave María los cuales son: 
 

• Se observan buenas relaciones interpersonales. Demuestra asertividad en sus 
relaciones y comunicación con los demás. 

• Se integran con facilidad en los diferentes eventos que se realizan en la Institución. 

• Manifiestan sentido de pertenencia a la Institución en actitudes y todas las acciones 
que realiza. 

• El docente, directivo docente y el administrativo, se siente reconocido a nivel 
personal. 

• Manifiesta una buena autoestima y la transmite a los demás. 

• Reconoce sus propios logros, los de los compañeros, los de los directivos y 
administrativos. 

• Emplean otras habilidades y destrezas que pueden no ser conocidos y reconocidos 
por el personal de la Institución. 

• Muestran buen desempeño en las labores asignadas. 

• Participan de actividades celebrativas fortaleciendo así las relaciones 
interpersonales, la alegría y el reconocimiento a su buen desempeño.  

• El personal docente y administrativo está afiliado a EPS, Caja de Compensación, 
pensión y riesgos profesionales; se cuenta también con servicio de cafetería donde 
el personal puede disfrutar de su refrigerio y enfermería con dotación completa El 
salario está de acuerdo a la legislación y lo reciben oportunamente al final del mes. 

  
3.12 ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL 
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3.12.1 GOBIERNO ESCOLAR E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN. 

 
El gobierno escolar es la instancia de participación de la comunidad educativa y orientación académica 
de la Institución. Está conformado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico y la Rectora. 
De acuerdo con el Art. 142 de la Ley 115 y el Art. 19 del Decreto 1860 de 1994, garantiza la participación 
democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa y vivencializa la práctica del 
pluralismo, la tolerancia, el diálogo y la concertación; democratiza las decisiones de carácter técnico y 
pedagógico del plantel; fortalece una cultura de participación, mediante la acción efectiva que integre 
a todos los miembros de la comunidad educativa en torno a propósitos comunes. 
Según el espíritu de la resolución 13342 de 1984 y del artículo 25 del Decreto 1860 de 1994  la Rectora  
es la primera autoridad administrativa y docente del plantel y su representante legal. Administra el 
personal y los bienes del mismo convocan y preside los diferentes Consejos y Comités; dirige y 
supervisa las actividades de bienestar y proyección  a la comunidad y las actividades académicas, 
administrativas y la evaluación  institucional; ordena el gasto del plantel y establece criterios para dirigir 
la Institución. 
Además, la estructura y gestión del gobierno escolar se orientan por los principios de 
complementariedad, subsidiariedad, gestión colaborativa  y búsqueda del bien común. 
 

3.12.2 RECTORÍA EN LA ESTRUCTURA 
Es una Hermana de las Misioneras de la Madre Laura, nombrada por la Superiora Provincial como 
máxima autoridad del COLEGIO AVE MARÍA de Bogotá, que lo representa ante las autoridades 
educativas correspondientes; preside los organismos de dirección y administración; promueve el 
cumplimiento de la misión según el PEI; salvaguarda el cumplimiento del manual de convivencia y, 
garantiza la ejecución de lo decidido válidamente en el gobierno escolar. 
 

3.12.3 EL CONSEJO DIRECTIVO. 
Es la primera  y la más importante de las instancias de participación de la Comunidad Educativa. El 
Consejo Directivo como su nombre lo dice es un organismo que está en la línea de asesoría y de 
acompañamiento directo de la Rectora para la toma de decisiones. 
 
La participación del Consejo Directivo en la toma de decisiones se lleva a cabo en los procesos 
administrativos, formativos y disciplinarios, académicos y pedagógicos, culturales, deportivos de 
recreación y financieros. 
Está conformado por la Rectora y la Coordinadora o coordinador que participan por derecho. 
Representantes de los profesores, dos padres de familia, un estudiante, un exalumno y un 
representante del sector productivo elegidos democráticamente por cada estamento o por el mismo 
consejo cuando no hay la oportunidad de que se reúna el estamento. 
 

3.12.4 EL CONSEJO ACADEMICO. 
 

Es un órgano asesor de la Rectora y del Consejo Directivo en la parte curricular y pedagógica. Por 
consiguiente, como ente asesor hace propuestas y recomendaciones curriculares y el Consejo 
Directivo toma las decisiones finales conjuntamente con la Rectora. 
  
Es la instancia directiva responsable de la formación integral de las(os) estudiantes, de la actualización 
de las estrategias pedagógicas, curriculares, evaluativas y didácticas, así como de la capacitación 
docente y el fortalecimiento investigativo. 
El Consejo Académico está conformado por: la Hermana rectora quien lo preside y convoca, 
generalmente se reúne una vez al mes o cuando se considere necesario; la coordinador(a) de la 
institución, coordinadores de área y un representante por cada área, un docente elegido por los 
integrantes de cada área del plan de estudios.  



 

 

                
               3.13. CONSEJO DE PADRES 
Es un órgano de participación de los padres de familia del colegio Ave María destinado a a asegurar 
su participación en el proceso educativo, a elevar los resultados de calidad de la educación en el 
establecimiento y ayuda para la institución y las familias de los estudiantes 
 los integrantes serán elegidos a través de voto popular en la primera semana académica del año 
lectivo.  Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente del COLEGIO AVE 
MARIA designado por la Rectora. Este consejo podrá organizar comités de trabajo que contribuyan con 
el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento 
educativo. 
 
3.13  INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se promueve entre los estudiantes a través de los siguientes cargos y organismos: personera(o); 
consejo estudiantil; representante de grupo; consejo electoral estudiantil; representantes al consejo 
directivo y Comité Escolar de Convivencia. 
 
 
 3.13.1 CONSEJO ELECTORAL 
 
Es la instancia que garantiza la transparencia y ejercicio democrático en los procesos de elección 
interna de la Institución, además vela por el cumplimiento de los planes programáticos de quienes han 
sido elegidos para representar a los estudiantes ante los organismos de dirección del colegio.  
 
 
 3.13.2 REPRESENTANTES DE GRUPO 
 
Son los voceros académicos y de ambiente escolar, elegidos por sus pares para representarlos ante 
las instancias directivas de la Institución y son apoyo al director(a) de grupo para el cumplimiento de 
sus funciones. Serán elegidos en votación secreta, por cada uno de los estudiantes que integran el 
grupo respectivo ante el titular, docente asesor de curso y el delegado al consejo electoral del grupo, 
con base en el perfil del estudiante  y requisitos contemplados es este Manual. 
 
 3.13.3 CONSEJO ESTUDIANTIL 
El Consejo Estudiantil está integrado por: un delegado(a) de cada grado; quien hace la veces de vocero 
de las inquietudes y necesidades del grado que representa. El representante de grado es elegido por 
los estudiantes de los diferentes grupos que lo conforman, con base en el perfil y requisitos 
contemplados en este Manual. El presidente del Consejo Estudiantil será elegido por los delegados de 
grado. El Consejo Estudiantil es asesorado por docentes del Proyecto de democracia. 
 3.13.4 PERSONERA(O) ESTUDIANTIL: NATURALEZA Y  CRITERIOS  
 
Es un(a) estudiante de último grado, elegido(a) por votación democrática por todos los estudiantes del 
plantel de Preescolar a Undécimo grado. Actúa como Personero(a) y promueve los deberes y derechos 
consagrados en la Constitución Política, en la Ley 115 General de Educación Art 44 y y el cumplimiento 
de los deberes y derechos de la institución consignados en el PEI. y  en el Manual de Convivencia 
vigente. 
El Personero(a) debe cumplir con las siguientes condiciones y exigencias para el desempeño de su 
cargo: conocer la filosofía del colegio, ser sensible a la práctica de los derechos y deberes, tener 
excelentes relaciones humanas con todos los miembros de la comunidad educativa, ser hábil en la 
solución de conflictos y problemas, distinguirse por su responsabilidad, lealtad, honestidad y rectitud; 
ser capaz de elaborar proyectos y promoverlos en la comunidad educativa, tener buen rendimiento 
académico y excelente comportamiento y, reconocida, capacidad de liderazgo, comunicación, 



 

 

dinamismo y creatividad. Debe ser estudiante antiguo de la institución y  no puede haber tenido proceso 
disciplinario en el año inmediatamente anterior ya que debe ser ejemplo a seguir por los estudiantes. 
 
 3.13.5 COMITÉ DE CONVIVENCIA 
Es el organismo institucional de naturaleza colegiada que tiene como objeto contribuir a la formación 
de ciudadanos activos, que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural, en concordancia con lo mandado por la constitución y la Ley General de 
Educación, de modo que contribuya a la convivencia escolar, el ejercicio responsable de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y la mitigación de la violencia escolar y el 
fortalecimiento de la democracia y la civilidad en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta 
la media académica. La naturaleza educativa y la mediación pedagógica del Comité Escolar de 
Convivencia se define, en tanto que facilita los procesos de diálogo, el ejercicio de la imaginación 
comprensiva, el ajuste a reglas concertadas, la solución pacífica a los conflictos y la respuesta creativa 
frente a las tensiones en la convivencia escolar (MEN. Guía 49 pp. 28 -34). 
 
 
4.-COMPONENTE PEDAGÓGICO  
 
4.1-MODELO  
 
La Comunidad Académica del Colegio precisa la formulación la adopción de un modelo Pedagógico 
que sea coherente con la Misión y la Visión y que tenga un sustento teórico que dé el soporte suficiente 
a la formación de los niños, niñas y jóvenes de la Institución por lo cual se opta `por un modelo 
pedagógico: 
 
SOCIO HUMANISTICO Y TRASCENDENTE. 
 
Como modelo humanista implica que asumimos la perspectiva de desarrollo de la realidad personal 
del estudiante con sus posibilidades y potencialidades, desde sus diferentes dimensiones como 
persona educable, perfectible con posibilidades de ser, de hacerse en interacción. Se tiene en cuanta 
la persona integral. 
Por tal motivo se asumen el desarrollo de las cuatro capacidades básicas que debe desarrollar la 
Educación, presentadas por la UNESCO: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos. 
 

- Aprender a conocer: implica que el educando debe adquirir los conocimientos propios de las 
disciplinas, pero, además, puedan buscar información, evaluarla críticamente, transformarla, 
producir nueva información, que responda a las necesidades y contextos, compartir el 
conocimiento y utilizar herramientas conceptuales y tecnológicas para adquirir más 
conocimientos y desarrollar valores 

- Aprender a hacer: es aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en la solución de los 
problemas en el desarrollo de proyectos que respondan a las demandas, retos del contexto en 
el que se vive. Se trata de dirigir el hacer al mejoramiento de la calidad de vida individual y 
social. 

- Aprender a ser: es aprender a encontrar su propia individualidad, aceptarse como tal con 
identidad personal, significa formarse una personalidad estructurada e íntegra que actúe a partir 
de valores social y personalmente aceptados como principios y patrones de comportamiento 
válido para la época, el medio y la sociedad que nos corresponda vivir de acuerdo con la recta 
conciencia y la validez objetiva de los valores. En últimas, es aprender a ser felices. 

- Aprender a vivir juntos o a convivir: Este principio es muy pertinente con un modelo socio-
humanístico, porque llega a aprender a construir consensos, a resolver conflictos de manera 
concertada, a escuchar y a negociar con quien piensa de manera distinta, a reconocer la 



 

 

diferencia en un mundo multicultural, a convivir con los demás, en armonía, respeto 
comprensión, cooperación y solidaridad teniendo en cuenta que nuestras acciones repercuten 
en una sociedad global y para las generaciones futuras. 
 

La dimensión social de nuestro modelo centra su atención en el desarrollo de habilidades comunicativas 
y sociales del estudiante, lo lleva a despertar curiosidad por conocer el pasado, para aprender y valorar 
el presente, a pensar con sentido crítico la realidad de su comunidad, su ciudad, su país, el mundo y a 
desarrollar sentido de responsabilidad frente a ella, y con sensibilidad social mediante el trabajo 
personal y colaborador. 
 
El Colegio Ave María, busca hacer conscientes del acontecer de Dios en la Comunidad Educativa. 
La creencia en Dios es objeto fundamental de su dimensión trascendente por lo tanto, se propone el 
Reinado de Jesucristo que lleva a la salvación de la persona de todo lo que esclaviza o le causa 
sufrimiento, lo cual implica el desarrollo de capacidad crítica, de análisis e investigación para conocer 
las causas y luego enfrentarlas con espíritu de fe, solidaridad y con esperanza en ese Reino de Dios 
que es igual a tener la realización plena del ser humano desde aquí y después, aunque aquí no se 
tendrá la plenitud completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
 

EVALUACIÓN  
Para ver 
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y desempeños 
y cambio de 
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Sistema 
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Evaluación. 

MODELO PEDAGÓGICO- COLEGIO AVE MARIA  

EJES TRANSVERSALES: Valores humano-cristianos 

VISION 

EL COLEGIO AVE MARÍA de Bogotá es 
una Institución Educativa confesional 
católica de carácter privado, fundada y 
dirigida por las Hermanas Misioneras de 
la Madre Laura, orientada por los valores 
del Evangelio y los principios 
pedagógicos de Santa Laura Montoya, 
maestra y misionera. 
Promueve una Educación de alta calidad 
centrada en valores para la formación 
integral de niños, niñas y jóvenes`, 
contando con metodología interactiva, 
ambientes digitales de aprendizaje, uso 
de las TIC en el aula que dinamizan los 
procesos académicos y formativos de 
los estudiantes a fin de que sean 
constructores de una sociedad fraterna, 
solidaria, justa y progresista 

Hacia el año 2025 EL COLEGIO AVE 
MARÍA de Bogotá, será reconocido a nivel 
regional, nacional por el desarrollo 
humano integral de sus estudiantes, la 
democratización del conocimiento, la 
construcción de una cultura de PAZ, 
respeto por la VIDA y dignidad de la 
persona, conciencia ecológica y 
apropiación de valores universales e 
institucionales, siendo referente de 
calidad humana y excelencia educativa; 
con un nuevo modelo de escuela que 
evangeliza desde el currículo, ajustado a 
las tendencias e impacto de la 
postmodernidad la innovación en las 
prácticas pedagógicas, articulación de las 
TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en procura de consolidar un 
proyecto de vida con sentido crítico y 
responsabilidad ética que le permita 
utilizar la tecnología para el progreso 
humano sostenible. 

MISION 

LLEGAR A SABER SER, A SABER CONVIVIR Y A SABER HACER 
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El enfoque del Colegio Ave María consignado en el PEI es EN VALORES, lo cual, está en coherencia 
con el Modelo Pedagógico y con la Misión. La razón de ser de la Institución y la misión de las familias 
de sus estudiantes es constituir una vida digna de hacer del mundo un espacio habitable por seres 
humanos, llamados a ser  y a vivir como hermanos (as) e hijos de Dios. 
 
El Colegio es un espacio privilegiado para el descubrimiento, la asimilación y la vivencia plena de los 
valores; estos son pensados y manejados pedagógicamente desde el currículo y se tiene en cuenta la 
integralidad del ser humano.  
 
4.3 OBJETIVOS, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS GENERALES DEL CURRÍCULO 
 
Objetivo 1. La malla curricular media el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que 
las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos. 
 
Análisis Objetivo 1. Propicia la humanización, el constructivismo, la mediación ética del juicio en la 
toma de decisiones. 
 
Objetivo 2. La propuesta curricular promueve la formación en valores como, el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia, de la libertad responsable, la práctica 
de las virtudes que son legado de Santa Laura como la sencillez, la humildad, el amor entre otras, 
 
Análisis Objetivo 2. El valor fundamental posibilitador de cualquier proceso de construcción del 
individuo y de la sociedad es el de la vida, ella se despliega socialmente en los llamados derechos 
humanos; para Emmanuel Mounier esta es única, distinta, irrepetible y por tanto valor absoluto de la 
condición humana. 
 
Objetivo 3. El enfoque curricular centrado en el desarrollo de competencias participativas y 
democráticas forma la capacidad de decidir, elegir y comprometerse con todo aquello que afecta el bien 
común: economía, política, medio ambiente, cultura, sociedad, entre otros. 
 
Análisis Objetivo 3. En las democracias participativas las personas usan canales para decidir sobre 
aquello que afecta el bien común, lo que implica construir capacidades críticas, contextuales, dialógicas 
para debatir sobre lo que afecta a todos los colombianos. 
 
Objetivo 4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 
historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 
Análisis Objetivo 4. En situación de conflicto prolongado contra la guerrilla las instituciones pierden 
legitimidad y los grupos reconocidos como beligerantes pretenden sustituir las instituciones 
establecidas. Cuando una nación incumple los parámetros legales de vía democrática y los 
internacionales de convivencia entre naciones se arriesgan a ser intervenida por organismos 
multilaterales e internacionales de convivencia mundial. El respeto y acato a la autoridad legítima en el 
colegio, en la familia y en el país, es un valor que se está debilitando y que es preciso fortalecerlo desde 
la familia y la escuela. 
 
Objetivo 5. La gestión del currículo propende por la adquisición y generación de los conocimientos 
científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
 



 

 

Análisis Objetivo 5. El desarrollo de las naciones se mide hoy, entre otros indicadores, por el aporte 
que la nación hace al desarrollo universal del conocimiento, medido este en términos de avances, 
patentes, innovación tecnológica o estrategias de solución de problemas. Se dice de una nación 
avanzada, en el sentido del desarrollo integral humano, que lo es por el staff de doctores e 
investigadores que anualmente aporta esa nación al conglomerado universal de científicos. 
 
Objetivo 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 
del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. La identidad es un constructo que 
se elabora culturalmente y de manera histórica siempre en relación con los demás, tanto a nivel 
subjetivo, individual como a nivel colectivo. 
 
Análisis Objetivo 6: En Colombia la diversidad cultural de las regiones se vio siempre como un motivo 
de diferenciación folclórica, pero no como expresión de la riqueza etnológica y etnográfica y la mayoría 
de las veces se utilizó para catalogar departamentos entre más avanzados y más atrasados. En la 
formación de los niños y las niñas a través del currículo nunca se hace conciencia clara de la riqueza 
lingüística, histórica, médica, biológica y cultural que aportan las minorías raciales a la nación. El 
propósito es ampliar el horizonte multicultural y plurilingüístico en la formación de los niños y las niñas. 
 
Objetivo 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 
y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso 
social y económico del país 
 
Análisis Objetivo 9.. El colegio avanza progresivamente en el desarrollo tecnológico- informático, y 
desde las áreas desarrolla cultura de investigación a través de procesos intelectuales y desarrollo de 
proyecto investigativos cuyos resultados son socializados a la comunidad educativa. 
 
Objetivo 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 
de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación. 
 
Análisis Objetivo 10. El modelo geopolítico y económico centro-periferia, es decir, países dominantes 
- países dominados establecido desde la conquista ha hecho del saqueo de las materias primas, de los 
metales preciosos, de los usos artesanales, médicos y de la producción artística de los pueblos 
ancestrales, la mina de enriquecimiento de los grandes imperios, tanto que, para algunos analistas es 
impensable el surgimiento de la modernidad sin el ocio que la favoreció a partir de la riqueza saqueada 
de América Latina. 
 
Objetivo 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 
utilización adecuada del tiempo libre en la adopción de estilos de vida saludable. 
 
Análisis Objetivo 12. El cambio antropológico en torno a lo que significa salud integral y que debe 
adoptarse en el currículo como “estilos de vida saludable”. 
 
4.4 PREESCOLAR 
De acuerdo con el decreto 1860 reglamentario de la Ley general de educación, los siguientes objetivos 
orientan la formación específica y la estructuración del currículo con miras a la educación integral de la 
primera infancia y el preescolar. 
 
Objetivos de Formación en Primera Infancia y Preescolar 



 

 

El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su 
identidad y autonomía; el crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para las soluciones de problemas 
que impliquen relaciones y operaciones mentales; el desarrollo de la creatividad, las habilidades y 
destrezas propias de la edad, como también su capacidad de aprendizaje; la ubicación espacio-
temporal y el ejercicio de la memoria; el desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, 
relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con 
normas de respeto, solidaridad y convivencia; la participación en actividades lúdicas con otros niños y 
adultos; el estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; el 
reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; la vinculación 
de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños y en su 
medio, y la formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 
conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 
 
4.5 PRIMARIA 
Objetivos Específicos de la Educación Básica en el Ciclo de Primaria 
Los cinco primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrá como 
objetivos específicos los siguientes: La formación de los valores fundamentales para la convivencia en 
una sociedad democrática, participativa y pluralista; el fomento del deseo de saber, de la iniciativa 
personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; el desarrollo 
de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos 
con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; el desarrollo de la 
capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética; el desarrollo de los 
conocimientos matemáticos necesario para manejar y utilizar las operaciones simples de cálculo y 
procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar 
problemas que impliquen estos conocimientos; la comprensión básica del medio físico, social y cultural 
en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 
la asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de 
acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; la valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo 
y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente; el conocimiento y ejercitación del propio 
cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad 
y conducentes a su desarrollo físico y armónico; la formación para la participación y organización infantil 
y la utilización adecuada del tiempo libre; el desarrollo de los valores civiles, éticos y morales, de 
organización social y de convivencia humana; la formación artística mediante la expresión corporal, la 
representación, la música, la plástica y la literatura; la adquisición de elementos de conversación y de 
lectura al menos en una lengua extranjera; la iniciación en el conocimiento de la Constitución Política; 
la adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
 
4.6 SECUNDARIA 
Objetivos específicos de la Educación Básica en el Ciclo de Secundaria (Art. 22 ley 115) 
Los cuatro grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrá 
como objetivos específicos los siguientes: el desarrollo de la capacidad para comprender textos y 
expresar correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 
entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; la 
valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la 
creación literaria en el país y en el mundo; el desarrollo de capacidades para el razonamiento lógico, 
mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 
conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de 
los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; el avance en el conocimiento 
científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 
planteamiento de problemas y la observación experimental; el desarrollo de actitudes favorables al 



 

 

conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente; la comprensión de la dimensión 
práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórico del conocimiento práctico y la 
capacidad para utilizarla en la solución de problemas; la iniciación en los campos más avanzados de la 
tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio 
de la función social útil; el estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su 
división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 
manifestaciones culturales; la formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de 
la Constitución política y de las relaciones internacionales; la formación en el ejercicio de los deberes y 
derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones internacionales; la apreciación 
artística, la comprensión estética, la creativa, la familiarización con los diferentes medios de expresión 
artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales; la comprensión y 
capacidad de expresarse en una lengua extranjera;; la valoración de la salud y de los hábitos 
relacionados con ella; la utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo; la educación física y la 
práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada 
del tiempo libre. 
 
4.7 MEDIA 
Objetivos Específicos de la Educación Media Académica (Art. 30 Ley 115) 
Son objetivos específicos de la educación media académica: la profundización en un campo del 
conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando; 
la profundización en conocimientos avanzados de la ciencias naturales; la incorporación de la 
investigación del proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en su 
aspectos natural, económico, político y social; el desarrollo de la capacidad para profundizar en un 
campo del conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses; la vinculación a programas 
de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales 
de su entorno; fomentar la conciencia y la participación responsable del educando en acciones cívicas 
y de servicio social; la capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad; el cumplimiento 
de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b del artículo 20, c. del artículo 21 y 
c, e, h, i, k, ñ, del artículo 22 de la presente ley. 
 
4.8 PROYECTOS 
El proceso de formación integral humanista se fortalece con el desarrollo de capacidades y de 
competencias mediadas por los proyectos de: Afectividad; Democracia y Competencias Ciudadanas; 
Ambiental; Orientación vocacional y profesional; recreación, deporte y Aprovechamiento del Tiempo 
Libre; y Formación para la paz.  
 

4.8.1 Proyecto de Recreación, Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre: 
La construcción de capacidades y de competencias relacionadas con la gestión y el aprovechamiento 
del tiempo libre, los estilos de vida saludable y el cultivo del talento artístico, propenden por el desarrollo 
de las inteligencias correspondientes, por el fortalecimiento de la sensibilidad, el cultivo de la salud 
preventiva a partir del deporte, y el desarrollo de las capacidades de integración, manejo grupal del 
conflicto, confrontación pacifica de los retos, trabajo colaborativo y estratégico con base en la práctica 
del deporte. 
 
La formación de habilidades y destrezas motrices además de favorecer el autocontrol, mejora la 
inteligencia kinésica, la aplicación de normas éticas y tácticas, el tomo positivo frente a las exigencias 
disciplinarias y la transparencia en las acciones relacionadas en el cuidado del otro y la moderación de 
la violencia. La música, el voleibol, baloncesto, fútbol, gimnasia, la danza   y el taekwondo, evidencian 
las condiciones personales o predisposiciones para el entrenamiento de sostenibilidad, desempeño 



 

 

medio o alto desempeño, caso en el cual se contribuye al descubrimiento de potenciales deportistas de 
alto nivel. 
 
Por otra parte, la educación artística posibilita el descubrimiento de talentos en el área de las bellas 
artes, especialmente en música y danzas. 
 

4.8.2 Proyecto Ambiental: “Mundo Verde” 
 
El quehacer de las Ciencias Naturales conlleva a formar individuos capaces de asombrarse, observar 
y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones 
y recoger información; detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas 
preguntas y aventurar nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus 
maneras de proceder, sus nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a problemas determinados y 
hacer uso ético de los conocimientos científicos. 
 
En La presente propuesta “MUNDO VERDE” se apoya en el modelo pedagógico institucional a partir 
del principio de ecología que favorece el mejoramiento de las zonas de esparcimiento en el barrio y 
contexto cercano a la institución, este se fundamenta en las necesidades ecológicas más relevantes 
que afectan la calidad de vida en la comunidad educativa del COLEGIO AVE MARÍA. 
 
Por la evidente necesidad de mitigar el deterioro ambiental de nuestro entorno, EL COLEGIO AVE 
MARÍA opta por estrategia del proyecto de aprovechamiento y conservación del medio ambiente 
“MUNDO VERDE”, la Generación 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) en el manejo de residuos sólidos, 
uso racional de recursos y hábitos ambientales sanos para el desarrollo de Cultura Ecológica. , debido 
a la evidente necesidad de mitigar el deterioro ambiental del planeta, EL COLEGIO AVE MARÍA opta 
por la estrategia de la Generación 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) en el manejo de residuos sólidos, 
uso racional de recursos y hábitos ambientales sanos para el desarrollo de Cultura Ecológica. Razón 
por la cual en esta fase del Proyecto Ambiental ̈ MUNDO VERDE¨ del COLEGIO AVE MARÍA de Bogotá 
extiende la calidad de líder ambiental a cada uno de los miembros de la comunidad Educativa, con 
preponderancia a directores de grupo, comités ecológicos tanto de estudiantes como de todos las 
dependencias del colegio para dar inicio a la concertación de acciones que permitan formar hábitos 
generadores de cultura ecológica. 
 
Objetivo general: Concertar e implementar acciones para desarrollar hábitos ambientales generadores 
de cultura ecológica mediante la participación activa y efectiva de toda la comunidad educativa del 
COLEGIO AVE MARÍA. 
 

4.8.3 Proyecto de Afectividad 
Desde la perspectiva humanista, la naturaleza social del hombre hace relevante el desarrollo de 
habilidades que permitan tener éxito en la interacción con los demás, pero a su vez debe existir una 
formación personal óptima que facilite este proceso. Teniendo en cuenta que los estudiantes están 
inmersos en un mundo en el que los cambios se dan de manera vertiginosa y ocasionando en ellos 
inestabilidad, en unos casos efímera y en otros más relevantes. Es por esto, y por la responsabilidad 
de formar integralmente a los estudiantes, como seres sociales e individuales, que se dedican los 
esfuerzos a potenciar el desarrollo de una afectividad sana. 
 
El presente proyecto, desde una perspectiva evolutiva, busca promover y desarrollar en los estudiantes 
habilidades sociales y capacidades individuales de autoconocimiento, autocontrol, autovaloración, 
toma de decisiones y orientación de su proyecto de vida. Además, pretende vincular a la familia y al 
equipo docente en este proceso formativo de vital importancia. 
 



 

 

Objetivo General: Promover en los estudiantes las habilidades individuales y sociales que permitan el 
desarrollo y construcción de competencias ciudadanas para el sano manejo de la afectividad y el 
fortalecimiento de valores propios de la formación, brindado por EL COLEGIO AVE MARÍA, con las 
orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y la Ley 1620 de 2013. 
 

4.8.4 Proyecto de Democracia y Competencias Ciudadanas 
La formación de líderes competentes conduce a que las instituciones de enseñanza tengan que asumir 
el reto de fortalecer la práctica de valores que permiten la sana convivencia entre los miembros de la 
comunidad educativa. En este sentido, la democracia como fundamento ecuánime de una organización 
social que propende por la justicia y la libertad, se hace fundamental dentro de la vivencia y la formación 
de los estudiantes. Al crear liderazgo asertivo y fomentar el espíritu participativo-democrático en los 
educandos, estamos sin duda sembrando en ellos competencias ciudadanas y de civismos que los 
convertirá en agentes de cambio y gestores de paz en la sociedad. 
 
Los docentes del Área de ciencias sociales y Filosofía del COLEGIO AVE MARÍA, acompañan a los 
líderes del Consejo Estudiantil quienes en su tarea de cumplir a cabalidad con sus propuestas deben 
integrar en su quehacer vivencial las prácticas del liderazgo, tolerancia, solidaridad, paz y respeto desde 
las cuales se fundamenta un orden democrático sólido y real. Del mismo modo, se transversaliza el 
trabajo en las aulas, para que los estudiantes se familiaricen con las exigencias de la política, las 
normas y el conocimiento de la Constitución Política. 
 
Objetivo general: Fortalecer la capacidad de liderazgo que tienen los estudiantes del COLEGIO AVE 
MARÍA para integrar en su vida cotidiana las prácticas de autonomía, tolerancia, solidaridad, respeto, 
justicia, paz y pluralidad que van a trascender en toda la comunidad educativa, haciéndolos sujetos 
críticos, con sentido político y patriótico que viven la democracia y el respeto a los valores ciudadanos. 
 
Objetivos específicos: Generar conciencia en los líderes estudiantiles para que busquen siempre la 
solución efectiva de conflictos y la promoción de la paz; interiorizar la importancia de valores básicos 
para la convivencia ciudadana como la solidaridad, el civismo, el buen trato y el respeto, practicándolos 
en el quehacer de las diversas áreas del conocimiento; entender la Constitución Política y el manual de 
convivencia, como herramientas para el fortalecimiento de las normas en la institución; fortalecer la 
identidad nacional en nuestros estudiantes mediante actividades como izadas de bandera, valores 
presentación, fiestas patrias, y demás actividades que propicien la colombianidad. 
 
Objetivo General: Implementar la cátedra de paz y convivencia en los términos estipulados por la ley 
1732 del 2014, a fin de que las capacidades y competencias correspondientes a dicha cátedra, 
transversalicen los procesos y los currículos de formación integral desde el Preescolar hasta el grado 
Undécimo. 
 

4.8.5 Programa de Prevención de Desastres y Atención de Riesgos Físicos y 
Psicosociales:  

Para la Institución lo más importante son las personas, y más aún cuando se trata de menores; por lo 
tanto, se desarrolla un programa para atender los riesgos que corren los estudiantes, y que podrían 
afectar su seguridad física o su salud psicológica, como también la armonía en la convivencia. 

 
Entre las causas que pueden poner en riesgo a los estudiantes están: manipulación de armas corto 
punzantes y otros objetos, desplazamiento por la calle, uso de sustancias psicoactivas, la forma de 
reaccionar ante eventualidades de la naturaleza. 
 
Las actividades que se desarrollan son: capacitaciones, simulacros, señalizaciones de evacuación, 
orientaciones, talleres, atención psicológica individual y grupal y otras medidas de protección. 



 

 

Este programa se desarrolla con la participación de un grupo de docentes y directivos y con 
profesionales del colegio y de otras instituciones. 

 
4.8.6 Proyecto de Orientación Vocacional y Profesional 

La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la problemática 
vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los elementos necesarios para 
posibilitar la mejor situación de elección para cada sujeto. 
 
En este proyecto se pretende establecer las pautas y guías necesarias para que los y las estudiantes 
de noveno, décimo y undécimo grado reflexionen, analicen y tomen decisiones acertadas con respecto 
a su proyecto de vida enfocado en la proyección profesional. 
 
La orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya que supone actividades 
ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de la realidad a través de información sobre la 
oferta académica y las particularidades del mercado laboral. Es así que a través de diferentes 
actividades, individuales o grupales, se ofrecen variadas herramientas o estrategias para que los y las 
jóvenes logren realizar una toma de decisiones exitosa sobre su futuro profesional; para ello, se tiene 
dispuesto un equipo de psicólogas, psicopedagogo y trabajadora social, profesionales con 
conocimiento y capacidades, que pueden orientar a los estudiantes en el descubrimiento de sus 
intereses vocacionales y profesionales y las habilidades con las que cuentan. 
 
OBJETIVO GENERAL: Orientar a los estudiantes de noveno a undécimo grado en el proceso de toma 
de decisiones relacionadas con la elección de una carrera profesional que aplique a su vocación, sus 
aptitudes, intereses y motivaciones personales de acuerdo a las oportunidades ofrecidas en el medio. 
 
Objetivos específicos: Promover la toma de decisiones relacionadas con la elección de una carrera 
profesional que oriente a la autorrealización personal (vocación); evaluar rasgos de personalidad, 
identificar intereses y aptitudes personales que faciliten la orientación a la toma de decisiones; 
proporcionar a los estudiantes y padres de familia información de las ofertas educativas del medio, 
tanto en la ciudad de Bogotá como en otras ciudades del país; favorecer la formación de una actitud de 
compromiso personal, responsable y consciente sobre las decisiones tomadas.  
 
4.8.7 PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
 
Con el proyecto para la paz institucional en el Colegio Ave María, se busca garantizar a las nuevas 
generaciones la no repetición de la violencia, que se vivió  y se vive en la actualidad, generando así 
conciencia en cada uno de la comunidad educativa, respetando el pensamiento y el actuar, valorando 
los aportes de la comunidad en la  solución a sus conflictos por medio del dialogo y así cada uno pueda 
llenar sus expectativas sin el menos precio por el conocimiento y experiencia de vida del otro. 
 
Se busca promover el conocimiento y la reflexión en cada estudiante del Colegio Ave María con el fin 
de construir ciudadanamente espacios libres de violencia. Es así como este proyecto se desarrollará 
en dos ámbitos; el interpersonal y el socio político. El ámbito interpersonal comprende dos aspectos 
ligados a la promoción de las condiciones y las competencias para vivir en paz: saber convivir y resolver 
los conflictos pacíficamente. El ámbito socio político comprende otros dos aspectos vinculados con las 
causas que generan la violencia social y política: el desarrollo personal integral para todos los 
ciudadanos y la capacidad para participar en las decisiones de la sociedad. Por este motivo la catedra 
de la paz se organizó sobre cuatro ámbitos: la convivencia, resolución pacífica de conflictos, desarrollo 
humano sostenible y democracia y participación.  
 
 
 



 

 

4.8.8 COMITE DE PASTORAL 
 
Dado que el colegio es una institución de carácter confesional católico y que se orienta por los valores 
del evangelio de Jesús, el servicio que presta se considera como misión apostólica, es decir: 
evangelización a través de la acción educativa, entendida esta como desarrollo integral humano según 
los principios cristianos y católicos al modo de la tradición formativa de la Presentación. 
 
Se integra a la oferta académica a través de objetivos, procesos y acciones orientados 
intencionalmente a la práctica de los valores cristianos, a saber: el respeto y cuidado de la vida y de 
toda persona humana; el amor expresado en hechos de justicia, solidaridad y libertad comprometida; 
la autenticidad construida como proyecto de vida en respuesta a las necesidades históricas, sociales 
y culturales; la compasión que incluye al otro y le posibilita ser plenamente humano, diferente e hijo de 
Dios; la verdad que se busca y construye permanentemente a través del conocimiento, el diálogo, la 
apertura mental, y la actitud ética. Es decir, objetivos, procesos y acciones que actualizan la vivencia 
de las “bienaventuranzas y el llamado a ser luz y sal” de las naciones, en el momento actual y en el 
contexto educativo institucional. 
 
Desde la Pastoral, también se promueve el crecimiento humano y cristiano por medio de: la catequesis 
sacramental según la edad y desarrollo mental de los (as) estudiantes; la celebración y el compromiso 
con la vida en la eucaristía, sobre todo en tiempos especiales litúrgicos; la promoción e integración 
comunitaria a través de las convivencias y experiencias de retiro; formación ecuménica y bíblica; en 
beneficio de todas las personas que conforman la comunidad educativa institucional 
 
4.9 PROCESOS Y ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
Así, como la organización administrativa, descrita con anterioridad, tiene como propósito formativo 
promover la responsabilidad, la democracia, la colaboración y la participación de quienes conforman la 
comunidad educativa; de igual manera propicia la convivencia, la integración y el liderazgo y orienta los 
procesos de gestión de calidad hacia el desarrollo permanente de las personas y los servicios que 
prestan en cuanto contribuyen al mejoramiento del clima de convivencia, participación y 
corresponsabilidad democrática condensada en el siguiente esquema. 
 

4.9.1 GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
El direccionamiento estratégico se ocupa de asegurar un horizonte institucional que permita un servicio 
educativo integral y establecer directrices estratégicas que fortalezcan la implementación y el desarrollo 
de la cultura de un sistema integrado de gestión, acorde con el plan global de desarrollo, el PEI, la 
normatividad vigente del Ministerio de Educación Nacional y las políticas internas propias de la 
Comunidad de las Misioneras de Madre Laura. 
Proporcionar herramientas que permitan establecer el diseño del marco estratégico del sistema 
integrado de gestión, a partir de la determinación del contexto, partes interesadas y sus requisitos, 
procesos, la política, objetivos, metas y programas del sistema de gestión integrado. Los procesos que 
desde aquí se gestionan miran a la elaboración, ejecución y seguimiento del Direccionamiento 
Estratégico y la revisión por la dirección en EL COLEGIO AVE MARÍA. 
 

4.9.2  GESTIÓN DE PASTORAL 
Los procesos de gestión de Pastoral atienden a la Evangelización de las personas que integran la 
institución educativa, en los espacios en donde comprometen su vida, su trabajo, su realización 
profesional y su servicio en la construcción de humanidad a través del desarrollo de las actividades 
contempladas en el proyecto de pastoral”. 
 
Se propone: Orientar y acompañar a la Comunidad Educativa, en la vivencia de los principios y valores 
cristianaos que conlleve a todas las personas; motivar y formar a los miembros de la comunidad 



 

 

educativa sobre los principios, valores y compromisos que conlleva la Persona y Mensaje de Jesucristo 
como centro y fuente del ideario propio de la escuela católica 
 
 
4.10. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
El Colegio Ave María se propone un currículo en permanente discusión y en confrontación con unos 
lineamientos que pretenden orientar al docente tanto en la selección de los contenidos como en las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, en las competencias a desarrollar y en el sistema de 
Evaluación Integral. 
Los lineamientos que se siguen en el proceso Pedagógico son: 
 

4.10.1 PEDAGOGÍA DEL AMOR: 
El Proceso Pedagógico del Colegio Ave maría, se centra en la experiencia educativa de la Beata Laura 
Montoya que es la Pedagogía del amor. Su misión es acoger y formar, no solo buenos cristianos sino 
hombres y mujeres honestas(os), y buenos ciudadanos. 
 
Se toma como principio el legado de Santa Laura Montoya el cual se basa en el amor maternal y en 
el amor de caridad. Consiste en brindar ternura y respeto a los más vulnerables que en este caso, son 
las niñas, niños y jóvenes dando un resultado en si más conforme con la naturaleza humana y más 
dignos de sus fines como creaturas de Dios. En tal sentido, decía la Santa:” Les advertí a las Hermanas 
que todos nuestros trabajos debían tender a este fin: Hacerles conocer el amor bueno, el filial, el 
maternal, la compasión, la ternura. En fin, debíamos ser con ellos de tal modo y del mismo 
procedimiento, que con ellos se usaba, pudieran decirles lo bueno de la Religión que íbamos a darles. 
(Aut. Santa Laura Montoya pág. 500-2008) 
 
El amor de caridad consiste en el servicio incondicional de entrega y donación que debe prestar el 
educador. 
 
El amor es el sentimiento que se traduce en obras y la caridad es el afecto, es la acción que se realiza 
en bien de los demás. Por consiguiente, la caridad es la gran norma del educador teniendo en cuenta 
que el enfoque es la acción que se realiza  
 
Teniendo en cuenta que el enfoque es la acción y efecto de dirigir, analizar o considerar un asunto, la 
Pedagogía del amor muestra que el fin primordial del Colegio “Ave María” es la salvación de la persona, 
la extensión del Reino, de Jesucristo a través de la Educación desde un modelo humanista. 
 

4.10.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 
Para que una propuesta sea formativa para los estudiantes, se requiere que sea una experiencia 
significativa y con sentido para ellos. 
Las implicaciones que tiene para los maestros la aceptación de ambos principios son: 

• Conocer de manera profunda a los estudiantes teniendo en cuenta las manifestaciones 
culturales propias de su edad y sus conocimientos previos y trabajos como punto de partida 
de lo nuevo que se propones. 

• Ofrecer un ambiente propicio para que puedan surgir los intereses, las preguntas, los 
problemas por parte de los estudiantes utilizando estrategias participativas en los cuales se 
pueda expresar, y que se conviertan en un desafío, es decir, que los lleve a pensar, crear, 
interpretar, experimentar desde las diferentes disciplinas. 

• Además, se debe tener en cuenta que el aprendizaje significativo exige dos condiciones: 
- El contenido de aprendizaje ha de ser potencialmente significativo por su significatividad 

lógica ya que no ha de ser arbitrario o confuso y desde la asimilación o significatividad 
psicológica ya que el estudiante debe tener en su estructura psicológica elementos 
pertinentes y relacionables. 
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- Finalmente, el maestro ha de tener en cuenta que la significatividad del aprendizaje está 

directamente vinculada a su funcionalidad; es decir, que pueden ser utilizados cuando las 
circunstancias en que se encuentra el estudiante lo exijan; cuanto más grande sea el grado 
de la significatividad ya del aprendizaje será también su funcionalidad ya que podrá 
relacionarse con un abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos contenidos 

 
4.10.3 ESTRATEGIA ACTIVA PARA EL APRENDIZAJE.  

Para ello, retoman los principios de la Escuela Activa y específicamente de Dewey, quien sostiene 
que la señal de una buena actividad es que tenga suficiente espacio de tiempo para que incluya una 
serie de trabajos y exploraciones y suponga un procedimiento tal, que cada paso abra un nuevo terreno, 
suscite nuevas cuestiones, despierte las exigencias de más conocimiento y sugiera lo que se deba 
hacer sobre la base de lo que se ha realizado y el conocimiento ganado; las ocupaciones que satisfagan 
estas dos condiciones: (tiempo y procedimiento),producirán necesariamente una colección y 
sistematización de hechos y principios relacionados. Se asumen los postulados de la Escuela Activa 
de John Dewey que son: 
 

Para que el aprendizaje de los estudiantes sea duradero y contribuya al desarrollo armónico de su 

ser, se requiere que los maestros les propongan actividades que no solo sean significativas para 

ellos, sino que realmente les impliquen pensar, es decir, conlleven actividad intelectual, sea 

ésta imaginar, crear, analizar, sintetizar, inferir, argumentar, confrontar, preguntarse, 

documentarse y descubrir nuevas relaciones con lo que ya sabe. Con esto, no solo gana en un 

mejor conocimiento del mundo y disfrutar al hacerlo, sino que va desarrollando su competencia 

cognitiva. Se incluye aquí las estrategias interactivas. Son estrategias pedagógicas que contribuyen 

en la interacción de los participantes en el proceso educativo: entre el estudiante y el profesor y 

entre los propios estudiantes 

 
4.10.4 LA INVESTIGACIÓN.  

El maestro hace evidente el modelo Pedagógico del Colegio cuando…el estudiante, mediante una 
acertada orientación y asesoría se decide  a investigar, se propone metas, busca intervenir los 
problemas y si es posible dar soluciones a los interrogantes que le arroja el mundo que le rodea, indaga 
las causas y los motivos de las diferentes disciplinas científicas a las que está enfrentando y por 
consiguiente, que le permita enfrentarla con la red de conceptos y experiencias previas que él mismo 
trae al aula, con el fían de ir depurando el conocimiento mediante la investigación, el análisis, la síntesis 
y la experimentación. 
 

4.10.4.1. CULTURA INVESTIGATIVA EN LOS ESTUDIANTES DE   EDUCACIÓN       BÁSICA 
 
SUPUESTOS SOBRE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA … 
 

1.  EN EL CONTEXTO CT 

La sociedad contemporánea, vive en un contexto de CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

«Ciencia»: Conocimientos producidos sistemáticamente por la investigación explicativa y básica-
pura; 

«Tecnología»: Conocimientos producidos sistemáticamente por la investigación experimental y aplicada. 

Crear ciencia y tecnología supone hacer investigación 

 

 



 

 

1.1 SUPUESTOS CENTRALES EN EL PROCESO INVESTIGATIVO 

1.2 La investigación sólo busca resolver problemas de conocimiento sobre alguna realidad 

natural y/o social. 

Frente a todo fenómeno natural o situación social, a veces nos falta: 

 Conocimiento para DESCRIBIR ese fenómeno o caracterizarlo; 

 Conocimiento para ANALIZAR-EXPLICAR-CRITICAR o establecer las causas o consecuencias de 

ese fenómeno; 

 Conocimiento para CONTROLAR-MODIFICAR ese fenómeno; es decir, transformar los fenómenos 

o hechos; 

 Conocimiento para PREDECIRLO; o sea, señalar su posible ocurrencia, dadas algunas 

condiciones. 

Ejemplo: Puedo hacer un estudio descriptivo sobre los niveles de aprendizaje de los estudiantes. O 

puedo realizar un estudio sobre el por qué los estudiantes rinden más en esta área curricular que en 

otras. O puedo experimentar un método para tener mayor eficacia en lecto-escritura. 

La investigación nos permite establecer: 

 Conocimiento descriptivo (diagnóstico y correlacional); 

 Conocimiento analítico-explicativo-crítico; 

 Conocimiento para controlar-modificar situaciones; 

 Conocimiento predictivo. En ciencias sociales, señala tendencias. 

Toda investigación tiene un objeto de investigación. El objeto de investigación puede tener dos 
componentes: 

  Lo que se busca describir, explicar, controlar o predecir; 

 La relación de dos o más hechos, fenómenos o procesos que es materia de estudio. En 

investigaciones descriptivas no se da esta relación. 

Ejemplo: Busco establecer las características de la violencia intrafamiliar o señalar el por qué es 

mayor   la provocada por los varones que por las mujeres. 

Un objeto de investigación siempre es una realidad natural o social, que está inmersa dentro de una 

totalidad, conjunto o «población». Por ejemplo, los estudiantes que se retiran del colegio constituyen un 

conjunto. Dentro de este conjunto, hay rasgos comunes en cada unidad-persona que se retira. Estos 

rasgos son «comunes», pero se presentan de manera «variada». Por ello, cuando analizamos un objeto de 

estudio, debemos precisar sus variables. Una variable es un rasgo-propiedad-característica que puede 

variar (tener diversos valores) y que -al mismo tiempo- podemos establecer el grado de variación 

existente. 

Deberíamos discriminar el tema de investigación, respecto al problema de investigación. El tema 

de investigación no debo confundirlo con el problema de investigación, ni con sus objetivos. 

Las investigaciones más sencillas son de carácter descriptivo y suponen las habilidades de observar-

discriminar. Caracterizar una realidad es identificar los diversos componentes o características que lo 

componen (variables). Las capacidades de observar- discriminar deben ser desarrolladas en los 

educandos y en nosotros mismos. 

Ejemplo: Veo una motocicleta y descubro que tiene algunas características particulares. 

Las investigaciones explicativas y tecnológicas suponen capacidad de análisis y hacer inferencias. 
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El análisis supone capacidad de relacionar una o más variables con otra u otras de la misma realidad o 

de fuera de ella. Por ejemplo: Viendo las características de una motocicleta y digo que ella debe ser usada 

por alguien que es joven. 

Hacer inferencias, supone capacidad de poder establecer causas y/ o efectos; inducciones y/o 

deducciones; argumentación. 

Ejemplo: Veo solamente humo, pero digo «algo se está quemando por allí». 

Los problemas de investigación son «problemas de conocimiento» sobre una realidad dada. Se pueden 

expresar como interrogantes que señalan lo que desconocemos a nivel descriptivo, explicativo, de 

control o predictivo. Las respuestas plausibles a esas interrogantes constituyen las hipótesis. En 

investigación descriptiva no hay hipótesis, pues ésta supone relación de dos o más variables. 

En investigación, no se parte de cero. Ya hay un saber social e históricamente acumulado-organizado 

que se relaciona -de manera directa o indirecta- con el objeto de estudio. Por ello, afirmamos que siempre 

toda investigación debe ubicarse en un marco teórico. 

 
2. CULTURA INVESTIGATIVA      EN EDUCACIÓN BÁSICA. 

Para entender qué es cultura investigativa en educación básica, un prerrequisito es saber 

operativamente qué es cultura y qué es investigación. Luego deberíamos precisar qué 

competencias podemos y debemos desarrollar en Educación Inicial, Educación Primaria y 

Educación Secundaria. Esta tarea es importante antes de usar las técnicas para desarrollar cultura 

investigativa. 

 
 
 
 
 
 

2.1 LA CULTURA 
 

        Ejemplo: 

el cerebro 

 
     Ejemplo: 

el idioma 
 
 

a) Los factores naturales son aquéllos que existen por la misma evolución del universo que ha 

configurado sistemas bióticos y sistemas abióticos. 

b) Los factores culturales son creación de la Humanidad. Las personas han generado bienes y servicios 

(materiales y no materiales) como satisfactores a sus necesidades. Ellos forman la cultura o el 

saber propio de cada Pueblo. 

Toda cultura es creación humana. En este marco, decimos por ejemplo que alguien se ha creado 

una cultura de la violencia, cuando de manera permanente y sistemática: 

 Busca satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud) usando violencia; 

 Acepta ideas violentistas; 

El desarrollo  de toda 

persona supone ... 

Factores Culturales 

Factores Naturales 
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 Usa lengua (palabras) y gestos que manifiestan violencia; 

 Asume actitudes y valores favorables al uso de la violencia; 

 Practica costumbres y formas de actuar violentistas; 

 Participa pasiva o activamente en grupos u organizaciones proclives a la violencia. 

 

2.2 INVESTIGACIÓN PARA PRODUCIR CT. 

Cuando nos falta conocimiento sobre algo, de inmediato nos ponemos a investigar. Por ejemplo: no 

sabemos dónde está una llave y, de inmediato, investigamos. Toda investigación responde a una falta de 

conocimiento. 

El producto de la investigación genera nueva Ciencia, Tecnología, Innovación (CT). 

 

2.3 ¿CUÁNDO PODEMOS DECIR QUE UNA PERSONA TIENE UNA CULTURA INVESTIGATIVA? 

Una persona tiene una cultura investigativa, cuando de manera sistemática y permanente: 

• Busca satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud) usando el 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO – INNOVADOR (que describe, explica, controla y 

predice los hechos, situaciones y procesos de la Naturaleza y/o la Sociedad). 

Esta búsqueda puede darse usando el SABER ACUMULADO PROPIO de cada Pueblo o el 

SABER ACUMULADO DE OTROS PUEBLOS. 

• Acepta ideas relacionadas a CTI; 

• Usa palabras y gestos relacionados al quehacer científico, tecnológico, innovador; 

• Practica costumbres y formas de actuar típicas de quien acepta el conocimiento en CTI. 

 

 

 

2.4 NECESIDAD DE CULTURA INVESTIGATIVA EN EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

Quisiéramos que todos nuestros Niños/as de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación 

Secundaria asumiesen una «cultura investigativa». 

Lo importante es que TODOS asuman una cultura investigativa: Tengan actitudes y sentimientos favorables 

al desarrollo y uso de Ciencia, Tecnología e Innovación. Todo estudiante -desde Educación 

Inicial- debería formarse el hábito de enfrentar con conocimientos cualquier PROBLEMA 

de la vida cotidiana. 

Ante cualquier situación, los estudiantes no deberían reaccionar simplemente usando su instinto, sino 

buscando información y conocimientos. Cuando esto sucede ya estarán desarrollando una cultura 

investigativa. 

Es necesario desarrollar proceso para poder avanzar en la formación de Cultura Investigativa: 

PROCESOS INTRODUCTORIOS 

Se asume que el desarrollo de cultura investigativa tiene como punto de partida el QUERER («ser  
investigador»). Desde este «querer», se debe PENSAR-ACTUAR en el desarrollo personal y colectivo 
deber investigador. 
 
3. INVESTIGAR CUANDO UNO NO SABE ALGO: 

3.2. EL FÓSFORO Y EL FUEGO 



 

 

 
Objetivos 

Los estudiantes deben saber discriminar lo que es: DESCRIBIR / EXPLICAR / CONTROLAR / 

PREDECIR. 

Aplicar la diferenciación establecida en algunos fenómenos naturales  y situaciones sociales. 

Quema, ilumina, etc 

. 

 

 

 
 
 
Procesos básicos 

1) Lleve una caja de fósforos. 
2) Permita que los estudiantes examinen lo que tiene cada palito de fósforo. Deben establecer 

que en la punta de cada palito hay combustible inflamable. 

3) Recuerde a los estudiantes que en el aire del medio ambiente, hay oxígeno. 

4) Prenda uno o varios palitos de fósforo. Los estudiantes deben describir las características del fuego: 

quema, calienta, consume, alumbra... Insista en que DESCRIBIR algo es señalar sus 

características principales. 

5) Dialogue con los estudiantes: ¿Por qué cuando «fricciono» el palito en la caja de fósforo, se 

prende el fuego? 

6) Señale que el fuego se prende, al juntarse: OXÍGENO + CALOR + COMBUSTIBLE (como 

generalidad). Precise que está explicando el  por qué se prende el palito de fósforo. 

7) Explicite de dónde sale: el Calor (fricción), el Oxígeno (aire) y el Combustible (pólvora en la  

8) abecita del palito de fósforo). Y cómo al estar JUNTOS estos componentes provocan fuego. 

9) Señale que EXPLICAR un fenómeno natural o situación social es descubrir sus CAUSAS. 

10) Introduzca a los estudiantes a saber que cuando elimino el OXÍGENO o el CALOR, elimino o        

CONTROLO el fuego.  

11) Al quitar la causa, se elimina el efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUEGO 

Oxigeno + Combustible + Calor 



 

 

 

12) Explicitar bien qué es CONTROLAR algo. 

13) Repase los pasos anteriores y llévelos a concluir que cada vez que se junten Oxígeno + 

Combustible + Calor se va a producir fuego. Señale que esto es PREDICCIÓN. 

 

Puede usar el siguiente cuadro: 
 

 

 

a. Reafirme lo que es describir, explicar, controlar y predecir. 

b. Poner otros ejemplos. 

c. Si hay necesidad, haga trabajo de grupos con los estudiantes, para que reafirmen su 

capacidad de discriminar en otros fenómenos naturales o situaciones sociales. 

 

d. Precise que cuando se dan razones, estas razones o fundamentos  constituyen lo que se 

llama un ARGUMENTO. Se debe precisar aquí el Porqué del resultado del experimento 

y el Para qué. Y esto es PENSAMIENTO CRÍTICO. 

e. Dígales que la hipótesis verdadera es una CONCLUSIÓN. 

f. Repita el proceso con otros ejemplos. En el campo, se puede mostrar un árbol que se mueve 
con el viento. Con este caso, se puede llevar a los niños/as que descarten otras razones 
del movimiento del árbol: Una persona lo está moviendo, un animalito está encima de sus 
ramas y lo mueve, etc. 

 

YA sé DESCRIBIR algo Entonces no necesito investigar 

YA sé EXPLICAR algo Entonces no necesito investigar 

YA sé CONTROLAR algo Entonces no necesito investigar 

YA sé PREDECIR algo Entonces no necesito investigar 

Remarcar que uno solamente investiga algo, cuando no lo sabe 

A veces, otros han investigado; pero uno no lo sabe. Entonces, para saberlo puedo investigarlo. 

Siempre hay que partir de lo que otros han investigado 

Pero en la investigación propiamente dicha, no puedo investigar lo que ya está investigado y ya se sabe. 

Sin embargo, a veces uno vuelve a investigar para completar lo investigado o para demostrar que lo 

investigado no tiene mucha validez. 

 

PREGUNTAS: 

Introduzca a sus estudiantes de EDUCACIÓN INICIAL Y BASICA a identificar problemas que se 

traducen en  preguntas. Puede guiarse de la siguiente estructura: 

 

NIVELES PREGUNTAS 

Descripción ¿Cuáles son las características de esta realidad? 

Explicación ¿Por qué sucede esta realidad? 

Control ¿Cómo controlo, cambio o modifico esta realidad? 

Predicción ¿Cuándo puedo predecir algo sobre esta realidad? 



 

 

Nivel de la 
investigación Preguntas 

DESCRIPCIÓN 
• ¿Cuáles son las características de esta realidad que 

busco estudiar? 

 

EXPLICACIÓN 

• ¿Qué causas y efectos tiene lo que deseo 
investigar? 

• ¿La causa está formada por un solo elemento 
(variable) o por varios elementos juntos? 

 
CONTROL 

• ¿Cómo puedo modificar o controlar lo que estoy 
estudiando? 

• ¿Este método será más eficaz que otros para 
controlar lo que estoy estudiando? 

 

PREDICCIÓN 

• ¿Qué tendencias puedo encontrar en estas 
prácticas sociales? 

• ¿Qué elementos deben confluir para poder decir que 
se presentará lo que estoy estudiando? 

 

 

 

Lo deseable es tener conocimiento para DESCRIBIR, EXPLICAR, CONTROLAR Y/O PREDECIR 

algo. Pero cuando uno no sabe DESCRIBIR, EXPLICAR, CONTROLAR Y/O PREDECIR algo, 

entonces, tenemos un PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

. Haga muchos ejercicios con los estudiantes. Ellos deben aprender a diferenciar que las preguntas 

son diferentes, según el nivel de investigación a donde se quiere arribar. 

En investigaciones descriptivas, solamente se busca señalar las características o rasgos de la 

realidad que se estudia. Es un nivel básico e inicial. 

En investigaciones explicativas, se busca establecer las 

«determinaciones» o causas de lo que se busca estudiar. Es un nivel más complejo. 

En investigaciones experimentales (control) se busca señalar cómo puedo modificar o controlar 

una realidad. 

Las investigaciones de predicción son mucho más complejas. En ciencias sociales, no se 

pueden hacer propiamente predicciones; sino señalar «tendencias». En ciencias naturales, sí 

podemos arribar a predicciones menos relativas. 

Haga comprender todo esto a sus estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. NO ES LO MISMO MOSTRAR QUE DEMOSTRAR 
 

Demostrar haciendo experimentos: 

 Demuestro que la fricción de dos objetos genera calor. Ejemplo la frotación de las manos; la 

frotación de mi mano en una tela; la frotación de dos maderas (palos). 

 Demuestro que un cuerpo que pesa más, cae más rápidamente que un cuerpo que pesa menos 

(digamos un clavo y una pluma, que se dejan caer desde una ventana del segundo piso). 

 En ambos ejemplos, se debe hacer algo (un experimento) para demostrar mi afirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

Demostrar dando argumentos: 

 Lea esta afirmación: «Una persona miope tiene una anormalidad, porque sufre una discapacidad 

visual». 

 

 

 

5. ELABORAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO LA  SIGUIENTE  EN CADA UNA DE LAS 

ÁREAS CURRICULARES Y NIVEL ESCOLAR 

 

 
AREA 

 
OBJETIVO 

PRACTICAS 

CON LOS 

ESTUDIANTES 

DESARROLLO DE CULTURA INVESTIGATIVA 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Material: 

Globos 

2. Procedi- 

mientos: 

a) Los niños inflan 

globos 

b) Sueltan en el 

aire los globos 

inflados, mientras 

sale el aire. 

 
• ¿Los 

globos se 

caen? 

• ¿Cuándo 

se caen? 

• ¿Hacen 

ruido? 

 
• ¿Hay 

relación 

entre salida 

de aire y 

movi- 

miento del 

globo? 

• ¿Cuanto 

más aire, el 

movi- 

miento es 

mayor? 

 
• ¿Qué relación hay 

entre aire- fuerza, 

movi- miento? 

• ¿Qué relación hay 

entre fuerza, peso 

y movi- miento? 



 

 

 
 

CC. 

 

NN. 

Establecer 

las 

cualidades 

de cambio de 

posición y 

vimiento 

1. Material: 

cometas. 

2. Procedi- 

mientos: 

a) Con un 

periódico o papel 

leve precisar 

dirección del 

viento; 

b) Hacer volar la 

cometa. 

• ¿La 

cometa 

se 

levanta 

en la 

dirección 

que el 

viento 

tiene? o 

• ¿sola- 

mente 

vuela 

cuando 

hay aire y 

contra el 

viento? 

• ¿La 

cometa se 

queda 

siempre en 

el aire? 

¿Cuándo no 

sopla 

viento: qué 

pasa? 

• ¿Qué otros 

objetos 

vuelan? 

¿en qué 

dirección? 

• ¿Qué relación hay 

entre fuerza del 

aire y movi- 

miento / velocidad 

de la cometa? 

• ¿Qué relación hay 

entre caída de la 

cometa, viento y 

gravedad? 

 
AREA 

 
OBJETIVO 

PRACTICAS 

CON LOS 

ESTUDIANTES 

DE    DESARROLLO DE CULTURA  INVESTIGATIVA 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC. 

NN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Establecer las 

cualidades de 

cambio de 

posición y 

movimiento 

 
1. Materiales: 

Una caja pesada, 

tres tubos 

consistentes de 

tamaño del 

asiento de la caja. 

2. Procedi- 

mientos: 

a) Pedir que los 

niños muevan la 

caja parada de un 

lado a otro; 

b) Poner los 

tubos en paralelo 

y poner la caja 

encima de ellos; 

c) Empujar la caja 

colocando 

siempre los 3 

tubos. 

 
• ¿Cuándo 

es más 

fácil 

trasladar 

la caja, 

con 

tubos o 

sin 

tubos? 

• ¿Hacia 

que 

dirección 

puedo 

empujar 

la caja? 

 
• ¿Qué 

sucede 

cuando ya 

no se usa 

tubos? 

• ¿Qué 

sucede 

cuando el 

piso es 

inclinado? 

• ¿Qué 

sucede 

cuando el 

piso es 

granulado 

(irregular) y 

cuando es 

liso? 

 
• ¿Qué 

relación hay 

entre fricción 

y movimiento 

de la caja? 

• ¿Si la caja es 

más pesada, 

hay más 

facilidad para 

arrastrarla? 



 

 

X Y 

LOS POLLITOS DICEN PÍO, PÍO, PÍO… 

 
Objetivos 

• Establecer el concepto de variable independiente y dependiente; 

• Introducir al concepto de falsificación (falsación) de una hipótesis. 

 
Procesos básicos: 

• Con estudiantes de Educación Inicial y Primaria, comenzar entonando con ellos la canción: 

«Los pollitos dicen pío, pío, pío… cuando tienen hambre cuando tienen frío» 

• Con estudiantes de secundaria, comenzar analizando la afirmación anterior. 

• Preguntar y dialogar con los estudiantes: «¿Qué dicen los pollitos? 

¿Por qué dicen pío, pío, pío los pollitos?» 

• Los estudiantes deben saber discriminar lo que es CAUSA y lo que es CONSECUENCIA 
de algo. Explicarles que una causa es una 

«variable independiente» y un efecto es una «variable dependiente». 

• Dialogar con los estudiantes: «¿Qué tipo de variable es el hambre y el frío de los pollitos? 

¿Cuál es la consecuencia del hambre y el frío de los pollitos? ¿El que los pollitos «digan pío, 

pío, pío» es una variable dependiente? ¿El hambre y el frío es la causa de que los 

pollitos 

«digan pío, pío, pío»? 

 
Discutir el siguiente esquema: 

 

                Variable Independiente                    V. dependiente 

• Continuar dialogando con los estudiantes: «¿Los pollitos dicen pío, pío pío… solamente 

cuando tienen hambre y cuando tienen frío? 

¿Acaso algunas veces no dicen pío, pío, pío… sin tener hambre ni frío? 

• En Secundaria, señalar que la Variable Independientes se le codifica como X y la Variable 

Dependiente como Y. Siendo así: 

 
 

SI entonces... 
 
 
 
 
 
 
 
 

no X no Y 

“Cuando tienen 

hambre y cuando 

tienen frío” los pollitos” 

 
Dicen: 

Pío, pío, pío 



 

 

• Aplicando esta fórmula deberíamos aceptar lo siguiente: 
 

SI 

 
ENTONCES 
 

 

• Dialogar con los estudiantes que esta fórmula se llama «falsificar una hipótesis» 

• Se usa para descubrir que a veces hacemos falsas afirmaciones (hipótesis) señalando 
causas que no son tan correctas que digamos. 

 

6. USO DEL MÉTODO PROBLÉMICO 

 
Objetivos 

• Introducir a los estudiantes al uso de la metodología de la investigación científica. 

Breve descripción 

En el método problémico - investigativo, se parte de colocar el contenido del 

aprendizaje como una cuestión o problema a resolver y, para ello, importa un 

adecuado manejo de la pregunta. En seguida, los estudiantes recogen información de 

manera sistemática para poder responder la cuestión desde diversos ángulos. Las 

respuestas dan margen al debate, al diálogo y a la «conversación heurística», donde el 

permanente cuestionamiento resulta el arma poderosa para avanzar en respuestas al 

problema planteado, hasta llegar a una suerte de síntesis 

 

En el método problémico - investigativo, el descubrimiento personal de los 

conocimientos por parte de los educandos sigue –a su manera- los pasos de la 

investigación científica.  

 

Para ello: 

• El nombre del proyecto de investigación. 

• Problema de investigación. Se describe claramente lo que no se conoce, lo cual es 

problema de conocimiento.  

• Tema de enseñanza y aprendizaje se comporta como «objeto de estudio», que 

puede desagregarse en diversas unidades de estudio, alrededor de las cuales se 

precisan interrogantes, como una suerte de problemas de conocimiento 

“Cuando tienen 

hambre y cuando 

tienen frío” los pollitos” 

Dicen: 

Pío, pío, pío. 

“Cuando NO tienen 

hambre y cuando NO 

tienen frío” los pollitos” 

NO Dicen: 

Pío, pío, pío. 
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• Objetivos. 

• Enfoque teórico que orienta la Investigación. 

• Metodología que se desarrollará. 

• Las cuestiones que suscita el objeto de estudio pueden dar margen a postular alguna 

hipótesis; 

• Los problemas de conocimiento dan margen a trabajo de campo, con revisión bibliográfica, 

entrevistas, sondeos, etc. Para ello, los estudiantes se organizan en grupos, con tareas 

precisas. 

• El procesamiento colectivo de la información acopiada lleva a debate de conclusiones 

preliminares. 

• Las conclusiones preliminares pasan a cuestionamiento sistemático y, al final, se llega a 

encontrar soluciones posibles a los problemas planteados y al mismo tiempo a 

establecer nuevos problemas de conocimiento. 

 
OTRAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA PROMOVER CULTURA 
INVESTIGATIVA 
 

7. RELACIONAR PROBLEMAS DE LA VIDA COTIDIANA Y CONOCIMIENTOS 

OBJETIVOS 

• Todos los estudiantes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria identif ican 

problemas de la vida cotidiana y son reconocidos positivamente cada vez que 

manifiestan  comportamientos  inquisitivos. 

• Todos los estudiantes de Educación Inicial DESCRIBEN  

genéricamente algunos problemas de la vida cotidiana –relacionados a su familia e 

Institución educativa - reconociendo la IMPORTANCIA DE SABER 

DESCRIBIRLOS. 

• Todos los estudiantes de Educación Primaria DESCRIBEN con mayor precisión algunos 

problemas de la vida cotidiana –relacionados a su entorno inmediato y local- 

reconociendo la IMPORTANCIA DE SABER DESCRIBIRLOS-EXPLICARLOS y –de 

alguna manera- CONTROLARLOS. 

• Todos los estudiantes de Educación Secundaria DESCRIBEN sistemática mente 

algunos problemas de la vida cotidiana –de su entorno familiar-local-regional-

nacional- reconociendo la IMPORTANCIA DE SABER DESCRIBIRLOS-

EXPLICARLOS- CONTROLARLOS-PREDECIR 

              

(1) Que los niños/as asuman la importancia del conocimiento, a partir de situaciones 

en su vida cotidiana. 

 Problemas del entorno   familiar: 

• Dialogue con sus estudiantes sobre algunos problemas de su entorno familiar; 

      EDUCACIÓN INICIAL 
 



 

 

• Permita que sus niños «dibujen» a su manera la situación que ellos perciben como 

problema; 

• Pregúnteles por qué dicen que esa situación es un «problema»; 

• Busque que describan verbalmente y a su manera esa situación problema; 

• En lo posible, hágales las siguientes interrogaciones: «¿Qué sucedería si no 

supiésemos nada acerca de esas situaciones? ¿Para qué nos sirve conocer bastante acerca 

de esa situación? 

.        Problemas del entorno escolar: 

• Haga lo mismo que hizo con el entorno familiar. 

 

 

 

(2) Que los niños/as asuman la importancia del conocimiento, a partir de situaciones 

de su entorno personal, familiar y local. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Problemas del entorno familiar: 

• ¿Qué sucedería si no sabemos casi nada acerca de esos problemas?         

b.  Problemas del entorno local: 

• Dialogue con sus estudiantes sobre algunos problemas de su entorno  local. 

• Permita que sus niños conversen y escriban, a su manera, la situación que ellos 

perciben como problemas en el entorno local. 

• Converse con ellos respecto al por qué dicen que esas situaciones tienen algo 

de «problema»; 

• Dialogue con ellos sobre estas tres cuestiones: ¿Cómo podríamos resolver los 

problemas antes señalados? ¿Qué deberíamos saber para resolver bien esos 

problemas? ¿Qué sucedería si no sabemos casi nada acerca de esos 

problemas? 

•      Destaque la importancia que tiene el realizar preguntas y despejar dudas, 

cuando uno ignora algo o quiere saber más de lo que uno ya sabe. Insista que 

esto es: 

• Importante para el bien personal de cada niño/a; 

• Importante para el bien de su familia y de otras personas de la comunidad. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 



 

 

 
 
 
 
 
 

(3) Que los jóvenes asuman la importancia del conocimiento, a partir de 

situaciones de su    entorno personal, familiar, local, regional y nacional. 

Problemas del entorno familiar- local-regional-nacional: 

• Dialogue con sus estudiantes sobre algunos problemas de su entorno familiar, local, 

regional y nacional. 

• Converse con ellos al respecto para que argumenten el por qué dicen que esas 

situaciones tienen algo de «problema». 

• Precise c o n  s u s  e s t u d i a n t e s  

• respecto a cuándo uno dice que hay una situación-problema. 

• Dialogue sobre estas tres cuestiones: ¿Cuáles son las CAUSAS y 

CONSECUENCIAS de los problemas antes señalados? ¿Qué sucede cuando uno 

desconoce las causas y consecuencias de un problema? ¿Qué sucede al eliminar las 

causas de un problema? 

• ¿Qué deberíamos saber para resolver bien esos problemas? ¿Qué sucedería si no 

sabemos casi nada acerca de esos problemas? 

•     Dialogue con ellos sobre estas dos cuestiones: ¿Cómo podríamos resolver los 

problemas antes señalados? ¿Qué deberíamos saber para resolver bien esos 

problemas? ¿Qué sucedería si no sabemos casi nada acerca de esos problemas? 

•     Destaque la importancia que tiene el realizar preguntas y despejar dudas, cuando 

uno ignora algo o quiere saber más de lo que uno ya sabe. Insista que esto es: 

• Importante para el bien personal de cada niño/a; 

• Importante para el bien de su familia y de otras personas de la comunidad. 

 

• CAPACIDAD DE OBSERVAR. 

La curiosidad de los niños nos señala que allí hay dos prerrequisitos que 

debemos profundizar: 

 

 

 

 

 

El niño quiere conocer algo más sobre una realidad e indaga lo desconocido usando las 

habilidades que ya            ha desarrollado. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 



 

 

En ambos casos, la curiosidad del niño nos indica que tiene predisposiciones para la 
OBSERVACION. Y  esto es una buena base para hacerlo avanzar hacia la habilidad de 
DETERMINAR PROBLEMAS DE CONOCIMIENTOS. 

La observación puede ser directa o indirecta; concreta o abstracta. 

Es directa cuando el mismo sujeto obtiene la información. Por ejemplo, los alumnos observan 

un árbol. 

Es indirecta cuando la información fue recogida por otras personas. Ejemplo: Juan cuenta a sus 

amigos lo que observó en su viaje a Lima. 

La observación es concreta, cuando las características observadas son concretas. Por ejemplo: 

observo la lluvia. 

La observación es abstracta, cuando las características observadas son abstractas. Ejemplo: 

observo la belleza de un paisaje. 

Precise a sus estudiantes que la observación concreta es más fácil y se vuelve más compleja, en 

la medida que es más abstracta o se amplía en sus aspectos, dimensiones o niveles. 

 EJEMPLO: 

1) Observo el rostro de una persona (observación directa). 

2) Identifico sus componentes y forma (observación concreta) y 

3) Concluyo: «este rostro es bonito» (observación abstracta). 

 

Se debe llevar el paso a paso de la observación desde la educación inicial hasta la secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPACIDAD DE IR DE LA OBSERVACIÓN, A LA CLASIFICACIÓN DE OBJETOS, 

HECHOS O SITUACIONES 

Procesos 

 

 

 

    
 

I. EL ESTUDIANTE VE UN OBJETO, HECHO O SITUACIÓN 
COMO TOTALIDAD. 

 
  1)   Se presenta un objeto, hecho o situación 
  2)   El alumno lo reconoce por su nombre 
  3)   El alumno reconoce que el objeto, hecho o situación constituye 

  un todo. Es una unidad. 

 

I. EL EST             II.   EL    ESTUDIANTE SABE OBSERVAR EL OBJETO, HECHO                               O  SITUACIÓN 

4) Fija su atención en el objeto, hecho o situación, desde diversos ángulos y partes 

5) Descubre, por sí mismo, sus características principales (observación directa) o en base 

a información de otros (observación indirecta). Discrimina estos dos tipos de 

observaciones 

6) Comprende que los resultados de una observación dependen de sus propósitos. 

7) Distingue una intencional observación directa de suposiciones o productos 

de experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. CAPACIDAD PARA ESTABLECER RELACIONES BÁSICAS 

Aplicación 

Estudiantes de Educación Inicial y primeros grados de Primaria 

III. EL ESTUDIANTE DESCRIBE EL OBJETO, HECHO O         SITUACIÓN 

8) Hace una relación de las características del objeto, hecho o situación 

9) Para él solo, precisa en qué consisten cada una de las características del objeto, hecho o 

situación. Organiza sus ideas sobre el objeto, hecho o situación 

10) Comunica y dialoga acerca de las características del objeto, hecho o situación. 

IV. EL ESTUDIANTE ESTABLECE DIFERENCIAS Y 

SEMEJANZAS 

11) Reconoce que el mismo objeto, hecho o situación se presenta en diversos 

«tipos» 

12) Compara objetos, hechos o situaciones similares precisando sus semejanzas 

13) Reconoce que dentro de objetos similares hay diferencias: 

14) Toma conciencia del concepto de «variable» y de «semejanza relativa» 

V. ESTABLECE CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES, COMPARA Y RELACIONA 

15) Identifica los rasgos constantes como características principales de un objeto, 

hecho o ... 

16) Compara objetos, hechos... considerando sus características principales y secundarias 

17) Establece relaciones entre características de un objeto... o entre objetos, hechos... 

VI. EL ESTUDIANTE CLASIFICA OBJETOS, HECHOS O SITUACIÓNES 

18) El alumno sabe establecer criterios o parámetros comunes para poder agrupar 

19) El alumno agrupa objetos, hechos o situaciones, según criterios establecidos 

20) El alumno describe los grupos clasificados, su criterio y rasgos más importantes. 



 

 

Supuestos 

• El pensamiento se desarrolla en nuestros niños/as, en la medida que se forman 

dentro de ellos sistemas de conocimientos («estructuras cognitivas») 

• El desarrollo de estructuras cognitivas se da, cuando los sujetos tienen    habilidades de 

«establecer relaciones» 

Procesos 

• Con niños de Educación Inicial: 

• Muestre un dibujo o un objeto muy conocido; 

• Pregunte qué le sugiere (qué hay dentro, qué hay cerca, de qué está compuesto, etc.) 

el objeto. 

• Siga preguntando al niño que le sugiere la respuesta y así sucesivamente. Se irá 

formando un conjunto de dibujos articulados (sin ser muy rigurosos en el tipo de 

relaciones que se establecen). 

• Muestre un hecho (digamos un patio mojado); 

• Pregunte: por qué está así, cómo se hizo, de qué se hizo; ... 

• Busque que el niño vaya escribiendo o dibujando sus respuestas; 

•     Con niños del Tercer Grado: 

• Haga los mismos ejercicios. Centre el trabajo en el afianzamiento de procesos de 

inducción y de deducción. Para ello use los siguientes procedimientos: 

• Proceso de inducción. - Busque que el niño 

•     Vaya de un hecho singular, al descubrimiento de un hecho general; o 

•     De un efecto arribe a descubrir su causa; 

• Proceso de deducción. - Busque que el niño 

•     Vaya de un hecho general, al descubrimiento de varios hechos singulares; o 

•     De una causa derive varios efectos. 

 

9. CAPACIDAD DE REALIZAR INFERENCIAS  RED SEMANTICA (RS) 

Objetivos 

•      Estudiantes organizan ESTRUCTURAS TEMÁTICAS, relacionando nociones y 

conceptos; 

•      Promover -de manera introductoria- al manejo de procesos de inducción y deducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aplicación 

Con estudiantes  de Primaria y Secundaria, adecuando la técnica: 

 

 
Tipos de Redes Semántica (RS) 

a) R.S. de ordenamiento o jerarquización 

* De superior o general     inferior o particular (deducción) 

* De inferior o particular superior o general (inducción) 
 

b) R.S. de encadenamiento: 

* Causa     Efecto (deducción) 

* Efecto     Causa (inducción) 

*  

Ejemplo de ordenamiento (de lo particular a lo general) 

 

 
10.1 PROCEDIMIENTOS PARA RED SEMÁNTICA DE  ENCADENAMIENTO 

• Seleccione algunos CONCEPTOS O SITUACIONES claves de un área o 

asignatura, para que los alumnos trabajen. 

• A partir del concepto dado o la situación establecida, los alumnos deben buscar 

el concepto-situación EFECTO (en casos de deducción); o el concepto-

situación CAUSA (en caso de inducción); 

• Vaya formando una red, ya sea de deducciones o de inducciones; 

• Repita el ejercicio varias veces y en diversas áreas o asignaturas. 

 

 



 

 

Ejemplo de deducción 

 

 
                                                                             

 
 
 
 

 

 

 

Ejemplo de inducción 

 

PARA SU EDAD, 

UN ESTUDIANTE 

TIENE  BAJO 

PESO Y TALLA. 

ADEMÁS SE 

DUERME EN 

CLASE 

  
 

PROBABLEMENTE 

EL NIÑO ESTÁ 

DESNUTRIDO 

 
SEGURAMENTE 

HAY FALTA DE 

DIETA 

BALANCEADA O 

TIENE 

ENFERMEDAD 

CRÓNICA 

  

 

 

Etc. 
SE MOJAN PARTES 

ALTAS DE CERROS 

CRECE EL CAUDAL 

DE RÍOS 

LLUEVE EN 

LA SIERRA 

MEJORA 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

HAY 

DESLIZAMIENTOS 

DE TIERRA (HUAYCOS) 

CRECE 

VEGETACIÓN 

NATURAL 

MEJORA 

CONDICIÓN 

ALIMENTARI

A 

SE INTERRUMPEN 

CARRETERAS 

HAY ALIMENTOS 

PARA ANIMALES 

ELABORE OTROS EJEMPLOS PRÁCTICOS DE PROCESOS 

DE INDUCCIÓN Y DE DEDUCCIÓN, USANDO HECHOS Y 

SITUACIONES AFINES A LOS ESTUDIANTES CON LOS 

CUALES TRABAJAS. UTILICE ESTOS EJEMPLOS PRÁCTICOS. 



 

 

 

. 

1. Si la experiencia se da de manera permanente y sistemática, los alumnos se formarán 

categorías sobre las afirmaciones que usted ha seleccionado. Pero fundamentalmente, 

aprenderán a que toda afirmación que se hace: tiene una justificación, una condición, 

una finalidad y derivaciones. 

 

2. Cuando un estudiante tiene pensamiento estructurado no se dejará engañar fácilmente. 

Ante cualquier afirmación que escuche, buscará establecer si ella tiene justificación, 

condición, finalidad y derivaciones. 

 

10. CAPACIDAD DE ARGUMENTAR 

 

¿QUÉ ES LA ARGUMENTACIÓN? 

 

 

La argumentación nos permite: 

Sustentar, dar soporte, justificar o apoyar una idea. 

Encontrar causas, pruebas o razones que ratifiquen una idea. A decir de Habermas, es el 

«único medio disponible para cerciorarse de la verdad» Habermas, 2002) 

Permitir evaluar diversas alternativas 

Implica la presencia de la discrepancia, la contradicción y el conflicto. 

Convencer auditorios de la conveniencia o justeza de una posición o Tesis 

 

Pasos para argumentar 

 
Paso previos. 

 

a) No argumente hasta que la idea central que quiere sustentar esté 

claramente delimitada. 

La argumentación es el conjunto de razonamientos y de 

ideas que empleamos para demostrar que las 

proposiciones (o afirmaciones positivas o negativas) que 

hacemos se ajustan a la verdad. Y nos lleva a una 

conclusión válida 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos donde se vulnera este paso: 

«La gran mayoría de nuestras importaciones vienen de fuera del país». (G. Bush) 

«He hablado con Vicente Fox, el nuevo 

Presidente de México, para tener 

petróleo que enviar a EEUU. Así no dependeremos del petróleo extranjero» (Bush 

b) No use palabras polisémicas o –en todo caso- precise el significado de las 

palabras que utiliza: Use una palabra con un solo significado. 

Ejemplo donde se vulnera este paso: 

«Tengo dinero, por lo tanto, me puedo comprar cualquier corona». Sin embargo, la 

palabra «corona» puede entenderse de diferentes maneras: 

Brasil se corona campeón mundial de fútbol 

El odontólogo me fabricó una corona para reemplazar una muela 

Aquí, nadie tiene corona, porque el trabajo es para todos 

Hoy exhiben la corona de la Reina 

Sobre el ataúd, hay una corona de rosas 

c) Use fuentes confiables, principalmente en información donde la fuente está 

involucrada. 

Ejemplos donde se vulnera la regla 

«Mi gobierno prioriza la educación» 

«Estoy invadiendo Irak, porque tenemos información que este país tiene armas contra mi 

país». 

11. CAPACIDAD DE HACER ANÁLISIS  

 El  significado de una descripción, respecto al significado de un análisis 

• Se inician en el análisis de realidades que le rodean 

Aplicación 

Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria, pero puede iniciarse la aplicación 

desde el tercer grado de primaria si se ha llevado un buen proceso cognitivo. 



 

 

Procedimientos 

a) Considerar componentes y características de una realidad. 

En una buena descripción y en un buen análisis, hay un punto de partida similar: La 

realidad que se describe o que se analiza se le ve como una totalidad; es decir, se 

establecen todos sus componentes o aspectos, así como sus características. Puede 

proceder así: 

• Diga a sus estudiantes: «¿Qué debo hacer para describir bien y analizar bien el salón 

de clases?» Ellos deben responder que deben observarlo detenidamente en su totalidad. 

• Si quiero describir o analizar bien un libro, también debo verlo en su 

totalidad. 

• Si quiero describir o analizar bien , una familia, un club deportivo, etc… siempre debo 

verlo en su totalidad 

• Los estudiantes deben comprender que toda buena descripción y todo buen análisis 

suponen ver los diversos componentes o aspectos de la realidad que se busca 

describir o analizar, pero también sus características. 

 

Ejemplo 

En el salón de clases hay: 

    Componentes: estudiantes, carpetas, pizarra, gráficos, etc. etc 

      Características: El salón tiene bastante luz, ventilación, etc. Las carpetas son viejas 

o               nuevas, los gráficos son suficientes o insuficientes, etc. 

b) Diferenciar una descripción, de un análisis 

Realizo una simple descripción de una realidad, cuando solamente señalo y enumero 

sus componentes y sus características. Si consiguen establecer el máximo de 

componentes y características de una realidad, estarán haciendo una buena descripción. 

Las características pueden ser del conjunto de la realidad o de cada uno de sus 

componentes. 

Ejemplo. Con sus estudiantes observe su salón y descubra los              componentes y 

características. Podría decir: 

        Hay 26 carpetas, de las cuales 7 están muy malogradas; 

        Tenemos 26 estudiantes no muy bien vestidos, que tienen entre 9 y 10 años de edad; 

         Existe una pizarra acrílica, pero no hay plumones o marcadores; 

         Se ven 7 láminas. Todas ellas están referidas al área Matemáticas. 

         El salón tiene bastante luz, pero no hay mucha ventilación; 

         En el salón se desarrollan clases de todas las áreas curriculares; 

         En general, los materiales y carpetas del salón están muy   deteriorados; 

         Etc. 

Como se podrá notar, en una descripción se señalan solamente los componentes y las 

características de una realidad. 

 



 

 

 

Reitere a sus estudiantes que, si no relaciono algún componente o característica con 

otro componente o característica de una realidad, no hay análisis. 

Insista: «El análisis comienza, cuando establezco relaciones» 

Ejemplos: 

Con sus estudiantes relacione «número de carpetas» y «número de estudiantes». Digo: 

«Si en la clase hay 26 estudiantes y 26 carpetas, entonces, todos los niños y niñas están 

sentados». 

Con ellos establezca la relación entre «número de estudiantes» con 

«número de carpetas muy malogradas». Digo: «Todos los 26 estudiantes tienen una 

carpeta, pero 7 de ellas están muy malogradas. Siendo así, se deberían cambiar por lo 

menos 7 carpetas, para evitar algún percance». 

«¿Qué relación hay y qué relación debería haber entre número de estudiantes, 

ventilación e iluminación?»; 

«¿Qué relación hay y debería haber entre el número y el tipo de gráficos que hay en el salón 

y la diversidad de áreas curriculares que se desarrollan aquí?». 

«¿Qué relación hay entre falta de plumones, vestimenta de estudiantes y deterioro de los 

materiales y carpetas del salón?». 

Como se podrá dar cuenta, promover el análisis es algo fascinante, pero exige mucha 

creatividad y dedicación de los docentes, pues el análisis es un juego de relaciones.. 

 

c) Repita ejercicios de análisis 

Análisis de la situación del campo (en la localidad donde vive), usando solamente variables 

endógenas 

Análisis de la situación del campo (en la localidad donde vive), usando variables 

endógenas y exógenas. 

Análisis de la situación de la institución educativa (donde estudia), usando solamente 

variables endógenas 

Escoja algunos fenómenos naturales propios del lugar, así como situaciones socio-

económicas y culturales del lugar. Mande analizarlas a los estudiantes por escrito y de 

manera oral. 

12. ANALIZAR CUADROS ESTADÍSTICOS 

 
Objetivo 

Iniciar a los estudiantes en el análisis de información estadística que se presenta, 

principalmente en cuadros. 

Un análisis siempre supone establecer relaciones entre dos o más componentes y/o -

características de una realidad. 

Técnicamente esto se denomina «relación de variables» o «cruce de variables». 



 

 

Aplicación 

Estudiantes de educación secundaria y, excepcionalmente, estudiantes de educación 

primaria. Los cuadros estadísticos pueden usarse en diversas áreas curriculares, 

principalmente en: Ciencia, Tecnología y Ambiente, Ciencias Sociales y Matemática. 

Aquí vamos a poner ejemplos referidos a análisis de cuadros estadísticos referidos a la 

población peruana. 

Procedimientos 

a) Formas de presentación 

Procure que sus estudiantes sepan que la información estadística de alguna realidad, 

se puede presentar de diferente manera: 

• Gráfico de Barras 

• Tortas 

• Cuadros 

• Líneas, etc. 

b) Información para describir o para analizar 

Generalmente, los gráficos, las tortas, las líneas presentan datos de UNA SOLA 

VARIABLE. En este sentido, se prestan solamente para hacer 

«descripción» de una realidad. (Recuerde que para hacer análisis debo tener por lo 

menos dos variables). 

 

 
 
Grupos máximo de 4 personas.  
 
PRE-REQUISITOS 
 
Serán seleccionados solo 10 proyectos. 
El resultado final se socializará a través de una presentación de posters ante la 
comunidad educativa. 
 

En EDUCACIÓN MEDIA: Se supone que ya han desarrollado la competencia de 

interpretar: clasificar, agrupar, ejemplificar. Ordenar, comparar, agrupar, observar y 

además la de argumentar que incluye analizar, sintetizar, explicar e inferir. Se pasará 

a la última etapa que consiste en FORMULAR PROYECTOS, INVESTIGAR Y 

Los cuadros pueden presentar datos de 1, 2 ó más variables. Siendo así, se prestan 

para poder hacer relaciones de dos o más variables y, de esta manera se puede 

hacer propiamente un ANÁLISIS. 

 
A pesar de lo que hemos dicho, también podemos encontrar cuadros con una sola 

variable; y gráfico de barras y líneas con más de una variable. 

 
Lo importante es comprender que para hacer un análisis necesitamos, por lo 

menos, dos variables. 



 

 

SOLUCIONAR PROBLEMAS, HACER HIPÓTESIS, GENERALIZAR, DECIDIR Y 

CONCLUIR. 

 

Los proyectos estarán enmarcados en una de las dos líneas: Científica o Humanística. 

La revisión de la ejecución se realizará cuatro veces por periodo donde se harán dos 
lecturas y dos encuentros con el grupo. 
Los estudiantes que sean elegidos para presentar su proyecto, serán eximidos de las 
evaluaciones bimestrales del cuarto periodo. 
 

13. INFORME DE INVESTIGACIÓN REALIZADA 
                      
Debe relacionar en forma explicativa: 
Introducción. Método, y Resultados 

La técnica IMRD considera elaborar un informe investigativo con cuatro partes: 
Introducción, donde se señala el objeto de estudio, su finalidad, antecedentes y problemas 
de conocimiento que se buscan resolver; (2) Método. Se precisa el diseño de investigación, 
las fuentes de información, los instrumentos que se han usado y formas de procesamiento 
de información; (3) Resultados; es decir, presentación y análisis del nuevo conocimiento 
acerca del objeto de estudio; (4) Debate. Los resultados del estudio se comparan 
analíticamente con otros estudios similares. Se arriban a conclusiones.  
 

ESTRATEGIA DE AMBIENTES INTERACTIVOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
Justificación del uso de las TICS en la enseñanza aprendizaje y Pertinencia 

 
El plan sectorial de educación considera que para lograr la calidad, además de atender de 
manera integral, diferenciada y desde la infancia el proceso de formación de los niños y las 
niñas, es indispensable mejorar el desarrollo centrando la formación en capacidades y 
competencia haciendo uso de las tecnologías de la comunicación, TIC, por eso propone 
fortalecer el desarrollo por competencias orientado a la autosuficiencia humana social y 
laboral; fortalecer las organizaciones institucionales, sobre todo, en los modelos de gestión 
y planeación; pero de manera especial transformar la cultura educativa orientando los 
propósitos hacia la innovación, el desarrollo tecnológico, el cuidado de la biodiversidad y la 
generación de propuestas creativas en todos los campos humanos. . 
Se pretende con el uso de las TIC que se construyan alternativas de vida autónoma, 
responsable y creativa, desde el uso de materiales diseñados que atiendan al desarrollo 
infantil, al desempeño diferenciado de los niños y las niñas y promuevan la interacción de 
las familias, en apoyo de las actividades escolares y extraescolares. Así, para el plan 
institucional de lectoescritura lo que se busca a través de las TIC, es propiciar el 
comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción de textos, pero sobretodo la 
conformación de comunidades virtuales de estudiantes lectoescritores, que compartan 
inquietudes literarias y se vinculan a redes proveedoras de textos en lengua materna y en 
otras lenguas necesarias para la inclusión en la cultura actual. 
 
En cuanto al papel de los docentes en la promoción de la lectoescritura, es indispensable 
que estos se capaciten para el diseño, la producción y la distribución de materiales virtuales 
e impresos, de modo que, el ambiente institucional del colegio favorezca la distribución y 
circulación masiva de los medios de lectoescritura. En cuanto al fortalecimiento y expansión 
de competencias ciudadanas es indispensable que la institución aproveche el desarrollo de 
las TIC, para fomentar el liderazgo los proyectos de solidaridad y sensibilidad social, así 



 

 

como, para promover la participación de niños y niñas, jóvenes y adultos en la gestión del 
gobierno escolar. 
 
En consecuencia, la búsqueda de la calidad educativa del colegio demanda atender a la 
inclusión de la innovación y la tecnología en el desarrollo integral de las personas, la 
construcción del conocimiento y el mejoramiento de la calidad de vida y, así avanzar en la 
construcción de capacidades y competencias el uso de los medios y mediaciones en TIC. 
Para este propósito las TIC se presentan como aliadas para todos los niveles de la 
educación institucional, pues permiten desarrollar la capacidad de innovación, la gestión de 
la formación durante toda la vida, el ingreso a redes de conocimiento, potenciarse en el 
mundo del trabajo, adquirir lenguas extranjeras y vincularse a comunidades socioculturales 
diversas. En consonancia con esto deben facilitarse a todas y todos la formación necesaria 
para el aprovechamiento de las TIC, de manera crítica, colaborativa. 
 
Como se anotó con anterioridad los contenidos educativos digitales del colegio además de 
garantizar el acceso a la información y al conocimiento más avanzado, se convierten en 
aliados estratégicos del desarrollo humano de las personas y de la renovación de los 
procesos pedagógicos, didácticos, curriculares y socioculturales. 
también la gestión del currículo al propiciar el fortalecimiento de la lectura comprensiva, 
diferencial y crítica de los lenguajes disciplinares básicos, así como la codificación y 
decodificación de los lenguajes de las áreas especializadas, el trabajo diacrónico y 
sincrónico, el acceso a la consultoría de expertos, y la producción de conocimiento por 
medio de comunidades de aprendizaje en red. 

(1)  
. 

14. AMBIENTES DIGITALES: 
 
En el colegio la enseñanza cuenta con espacios virtuales desde Internet para 
propiciar el intercambio de conocimientos entre los miembros de la Comunidad 
Educativa, a partir de plataformas que favorecen las interacciones para realizar un 
proceso de aprendizaje.  

(plataformas-correo- drive-wap- pag web- archivos digitales- base de datos. 

El colegio desarrolla en la enseñanza metodologías interactivas con uso de las TIC las 

cuales permiten complementar, enriquecer y transformar la educación. 

De acuerdo con la UNESCO, las TIC acelera el avance hacia el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible . 
Facilita el acceso universal a la educación, reduce las diferencias en el aprendizaje 
Apoya el desarrollo de los estándares, micro currículos, planeaciones de los docentes, 
mejora la calidad y la pertinencia del aprendizaje, refuerza la integración de la 
comunidad educativa, perfecciona la gestión y administración de la educación. 

Motiva a los docentes a valerse de las tecnologías para fomentar el aprendizaje 

significativo. ¿Cómo operan desde cada área? 

Matemáticas: 
 

Ciencias Naturales Ciencias Sociales y 

Humanidades 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/


 

 

- Excel 
- Drive 
- Google 

Classroom 
- GeoGebra 
- PolyPro 
- Kahoot 
- Tablero 

digital 
- YouTube 

 

- Phet 
Colorado 

- Calculadora 
digital 

            -     Educa- Play 
                  -    Quizziess 

- Publisher  

- Genially  

- Lucid  

- Wordwall 

 
 

 
4.10.5 LA PERSPECTIVA PROBLEMÁTICA.  

El aprendizaje avanza cuando se le proponen al estudiante problemas o preguntas que 
requieren un esfuerzo intelectual para resolverlas. Sin embargo, ese esfuerzo no puede ser 
tan grande que no tenga ningún asidero con lo que ya sabe 
Aquí, el papel del maestro es definitivo. Bruner dice que el saber del experto o de un 
compañero más capaz, sirve de aprendizaje al novato para comprender lo que por si mismo 
no podrá. Se supone que el aprendizaje se da en esa zona de desarrollo próximo en donde 
es posible resolver una tarea compleja con el apoyo del adulto. 
 
La enseñanza problemática es considerada en el colegio  como un sistema didáctico donde 
se plantean problemas relacionados con las dimensiones del desarrollo del estudiante, su 
cultura y el contexto y se  resuelven conjuntamente con los estudiantes lo que conduce a 
un proceso investigativo en el que se integran métodos de enseñanza aprendizaje para 
propiciar la asimilación creativa del conocimiento y el alcance de  los logros formativos. 
Entre los autores que defienden la enseñanza  problemática se encuentra la Doctora Martha 
Martínez Llantada quien en el libro de enseñanza problemática de Rómulo Gallego presenta 
el concepto de exponentes como: Makarinko I.L.considera  la enseñanza problemática 
como una forma de enseñar que  invita al proceso investigativo. 
Según la Doctora Martha Martínez Llantada, la enseñanza problemática se desarrolla a 
partir de 4 categorías: La situación problemática que da  lugar a preguntas de investigación 
por resolver. El problema docente definido como el seguimiento  de un proceso 
metodológico que le permite formular el problema y buscar vías de solución en compañía 
con el estudiante. La tarea problemática, el trabajo extra-clase realizado por los estudiantes  
con el fin de complementar, aplicar o ampliar conocimientos que fueron iniciados o 
desarrollados durante la clase, pero que dejaron planteados algunos interrogantes. 
 
Con base en estas categorías se construye un proceso para la atención, a situaciones 
problemáticas que ameriten ser tratadas desde los referentes teóricos de las diferentes 
disciplinas que se conjugan en el tratamiento de la dificultad. En consecuencia se plantea 
un sistema de trabajo centrado en tres actividades primordiales. Determinación de una 
situación problema.- Tratamiento del problema.- Propuestas de solución. 
 

4.10.6 EL TRABAJO COLECTIVO DE LOS MAESTROS.  
En tal sentido, los docentes, conforman unidades integradoras que corresponden al ciclo 
en el cual trabajan donde cada uno aporta desde su formación una disciplina específica. 
El desarrollo de las líneas de acción propuestas, exige el ejercicio de la autonomía de los 
maestros para ello requiere conformación de equipos de maestro que deliberen sobre el 
qué enseñar, el para qué, el porqué; además, sobre cuáles son los problemas centrales de 
una disciplina que les ayuden a formar interlocutores válidos en los campos del saber, 



 

 

cuáles son los problemas a los que se enfrentan actualmente los niños y jóvenes en todos 
los órdenes de su vida y deben ser estudiados sistemáticamente con el objeto de que ellos 
puedan esclarecer su postura personal frente al mundo; cuáles son los `problemas de todo 
orden que enfrenta la realidad colombiana  que los afecta. 
 
4.14 POLÍTICA SOBRE DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL 
 
De acuerdo con el enfoque de formación integral, son las relaciones humanas establecidas 
entre quienes conforman la comunidad educativa, el contexto, el medio y la mediación 
privilegiada para la formación de la persona humana. En consecuencia se prioriza los 
procesos de aprendizaje contextual y colectivo, que hacen emerger las diferencias, que 
posibilitan el disenso, la negociación argumentada, el análisis crítico y la inclusión de 
distintas perspectivas sobre la realidad: “pares forman pares”. 
En el caso de las TIC y de su uso en el mejoramiento del aprendizaje los expertos, llaman 
la atención sobre el modo adecuado como estas se pueden aprovechar de manera 
pedagógica. 
 
liderazgo los proyectos de solidaridad y sensibilidad social, así como, para promover la 
participación de niños y niñas, jóvenes y adultos en la gestión del gobierno escolar. 
 
En consecuencia, la búsqueda de la calidad educativa del colegio demanda atender a la 
inclusión de la innovación y la tecnología en el desarrollo integral de las personas, la 
construcción del conocimiento y el mejoramiento de la calidad de vida y, así avanzar en la 
construcción de capacidades y competencias el uso de los medios y mediaciones en TIC. 
Para este propósito las TIC se presentan como aliadas para todos los niveles de la 
educación institucional, pues permiten desarrollar la capacidad de innovación, la gestión de 
la formación durante toda la vida, el ingreso a redes de conocimiento, potenciarse en el 
mundo del trabajo, adquirir lenguas extranjeras y vincularse a comunidades socioculturales 
diversas. En consonancia con esto deben facilitarse a todas y toda la formación necesaria 
para el aprovechamiento de las TIC, de manera crítica, colaborativa. 
 
Como se anotó con anterioridad los contenidos educativos digitales del colegio además de 
garantizar el acceso a la información y al conocimiento más avanzado, se convierten en 
aliados estratégicos del desarrollo humano de las personas y de la renovación de los 
procesos pedagógicos, didácticos, curriculares y socioculturales. 
también la gestión del currículo al propiciar el fortalecimiento de la lectura comprensiva, 
diferencial y crítica de los lenguajes disciplinares básicos, así como la codificación y 
decodificación de los lenguajes de las áreas especializadas, el trabajo diacrónico y 
sincrónico, el acceso a la consultoría de expertos, y la producción de conocimiento por 
medio de comunidades de aprendizaje en red. 
 
4.16 SERVICIOS DE BIENESTAR 
 

4.16.1 ENFERMERÍA 
Para la atención de primeros auxilios, administración de medicaciones autorizados por los 
médicos y recomendadas por los padres de familia, para el cuidado de los auxilios de 
urgencia según lo estipula el seguro médico estudiantil, el colegio cuenta con el apoyo de 
la Enfermería durante el horario de actividades académicas normales y extracurriculares. 

4.16.2 TRANSPORTE ESCOLAR 
EL COLEGIO AVE MARÍA de Bogotá, ejercerá las labores de acompañamiento, control y 
seguimiento al servicio de transporte escolar ofrecido por particulares para asegurar el 



 

 

cumplimiento eficaz y eficiente de este servicio dentro de los requisitos legales establecidos 
por el Ministerio de Transporte a fin de salvaguardar la seguridad y bienestar de los 
usuarios. 
 

4.16.3 CAFETERÍA 
El colegio ofrece el servicio de cafetería a la comunidad educativa durante la jornada escolar 
para quienes así lo requieran. El servicio de cafetería se ofrece a través de personal externo  
a la institución, certificado, para la manipulación de alimentos según las normas actuales 
de higiene y salud. 
 
5. COMPONENTE DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y PROYECCIÓN A 
LA COMUNIDAD 
 

5.1 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. Y DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD 

 
El colegio consciente del valor que tiene para la educación el trabajo interinstitucional como 
una forma de fortalecer el desarrollo del proyecto educativo, se asocia mediante convenios, 
o acuerdos mutuos con diferentes instituciones, ellas son: 
 

• SENA: Con el propósito de desarrollar competencias laborales de estudiantes del 
SENA y de instituciones que están vinculadas a esta institución (SENA), aportando 
desde la contratación a aprendices para que realicen sus prácticas laborales. 

•  El IDRD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte; con el cual se desarrollan 
proyectos lúdicos dentro de la Institución y a nivel local y distrital. 

• PERSONERÍA DISTRITAL, JUZGADO, HOSPITAL, POLICÍA, DILE, son 
instituciones que dan apoyo  al colegio para el bienestar de los estudiantes y la 
prevención de riesgos. 

• CONACED  Es la confederación que asocia los colegios católicos a nivel de todo el 
país. Brinda al colegio asesoría contable, pedagógica, jurídica y  en general los 
elementos para la formación de los estudiantes. 

• MISIONERAS DE LA MADRE LAURA: Brinda al colegio apoyo profesional; aporta 
el personal religioso para laborar en el colegio, la planta física para que éste pueda 
funcionar y apoyo en pastoral educativa. 

• PARROQUIA  VILLA JAVIER. Aporta en la formación espiritual de estudiantes y 
atiende necesidades espirituales de  la comunidad educativa, El colegio participa en 
el proyecto de pastoral de la parroquia. 

La Institución interactúa en forma participativa en la vida de la localidad, en sus procesos 
socioculturales, deportivos y en general de desarrollo comunitario, por eso está presente 
en foros, cursos, feria escolar, celebraciones, reuniones, talleres 
 
• ESCUELA DE PADRES. 
 
Se  fundamenta en la familia como núcleo de la sociedad y primer responsable de la 
educación  de los hijos (artículo 7 Ley General de educación, literal d). 
 
Busca la formación de los padres, vinculándolos a la Institución  para la realización de 
diferentes actividades en la solución de problemas presentados por los hijos en la parte 
psicológica, académica y de comportamientos. Se desarrolla por los docentes y 
especialistas de diferentes entidades con charlas, talleres y demás actividades de 
orientación sobre temas específicos, como: paternidad responsable, violencia intrafamiliar 



 

 

y escolar, educación  salud y otros temas relacionados con la problemática de la familia y 
de los estudiantes. También se presta atención individualizada a padres y madres de familia 
brindándoles orientación personal, familiar y psicológica. 
La escuela de padres se desarrolla algunas veces con participación de los estudiantes  y 
sus padres. 
 
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
Fundamentado en la Ley General de Educación  Art. 97, el cual cita: “los estudiantes de 
Educación Media presentaran un servicio social obligatorio durante los dos grados de 
estudio”, El colegio Ave María determina que, los estudiantes de los grados 9no y 10°  
orientados por docentes, prestan el servicio social diseñando y ejecutando proyectos, cuyos 
beneficiarios sean personas de la comunidad educativa preferiblemente entre los grupos 
más vulnerables y que estén dentro de la zona de influencia del colegio. 
 
ANEXOS:  
 

 
1, Sistema de Evaluación de estudiantes SIEE 
2. Manual de Convivencia 
3. Manual de Funciones 
3, Manual de Procedimientos 
4. Plan de estudios 
 
 
 


