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INTRODUCCIÓN 

La Institución Educativa Municipal María Goretti (IEM Goretti) es una obra ubicada en     
el Municipio de Pasto, liderada y  dinamizada por los  Hermanos Menores  Capuchinos,  
que en prospectiva de la filosofía Personalizante y Humanizadora heredada del Padre 
Guillermo De Castellana -fundador de la obra-, promueve la educación y formación de 
niñas y jóvenes con base en principios humanos, espirituales y sociales para mediar su 
desempeño como mujeres líderes en los escenarios familiar, social y cultural. 

 
En este documento, el Proyecto Educativo Institucional Versión 2010 (PEI-IEM Goretti: 
2010), se caracterizan todos los elementos que definen el “deber ser” y el “querer ser” de 
la Institución Educativa en aras del desarrollo de las metas formativas y educativas de las 
estudiantes y de los anhelos de desarrollo de la comunidad educativa y el contexto. 

 
El PEI-IEM María Goretti 2010 está organizado bajo tres ejes articuladores así: Referente 
Teleológico, Curricular-Pedagógico y Gestión-Animación, ejes cuyo fundamento es: 

 

Referente Teleológico: Definición de los fines y propósitos del PEI, caracterizados desde 
sus referentes y los elementos que diferencian a la Institución Educativa y a la Comunidad 
Educativa Gorettiana. 

 

Curricular-Pedagógico: Señala el Marco Situacional, los fundamentos epistemológicos y 
pedagógicos sobre los cuales se levantan, sostienen y configuran estos tres aspectos 
fundamentales: ¿para qué educamos y formamos?, ¿qué se debería aprender?, ¿cómo se 
debería enseñar?, en prospectiva del Enfoque Pedagógico Personalizante y Humanizador. 

 
Gestión-Animación: Corresponde al  proceso  de  organización  escolar  en  relación  con  
el liderazgo, planeación, desarrollo, evaluación y mejoramiento de las áreas directiva, 
académica, comunitaria y administrativa. 

 
En conjunto el PEI-IEM María Goretti: 2010, es una oportunidad y pretexto para avivar el 
desarrollo espiritual, social, cultural, ambiental y ciudadano, en clave con la perspectiva 
Personalizante y Humanizadora: “Tenemos una juventud que parece prematuramente 
adulta en su vida cultural y social, y de grandes aspiraciones, pero es terriblemente 
inmadura en sus relaciones afectivas, en la ciencia de la vida, en el sentido de la 
responsabilidad. La educación debe conjugar dos extremos y reducirlos a la armonía.  
Esto significa: formar la personalidad.”1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 DE CASTELLANA, Guillermo. Filosofía Personalizante y Humanizadora. Capítulo II 



14  

AL 
ORIGIN 

SUREPRODUCCI 

 

 

 

 

 

  



15  

 

Proyecto Educativo Institucional - Versión 2010 

 

 

OBJETIVOS DEL PEI 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar y dinamizar las características teleológica, pedagógica y la gestión-animación 
que operan como marco de referencia de la comunidad educativa, garantizando la 
prestación del servicio educativo y el despliegue del Enfoque Pedagógico Personalizante  
y Humanizador para promover la formación y educación pretendida desde el currículo. 

 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar los fines y propósitos de la Institución Educativa María Goretti a través del 
Proyecto Educativo Institucional, caracterizados desde la Filosofía Personalizante y 
Humanizadora, la Ley General de Educación y demás normas vigentes. 

 
 

Promover la formación y desarrollo humano integral de las estudiantes mediante una 
educación basada en El Enfoque Pedagógico Personalizante y Humanizador, fundamentado 
en procesos que potencializan todas las dimensiones del ser humano: cognitivo, afectivo, 
psicomotriz y trascendental. 

 

Caracterizar el proceso de organización Institucional con relación al liderazgo, planeación, 
desarrollo, evaluación y mejoramiento de las áreas directiva, académica, comunitaria y 
administrativa. 

 
 

“Queremos enseñar a la juventud a superarse, a vencer las dificultades de su vida 
intelectual y moral, a estructurar su vida cultural y científica, y a promover y forjar  su 

propia personalidad” 
Padre Guillermo DeCastellana 
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ALCANCE DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 

 
Como elemento articulador del desarrollo educativo, el Proyecto Educativo Institucional 
cubre todas las áreas de gestión escolar, la comunidad educativa y articula otros elementos 
dinamizadores de la vida escolar: 

 

• La Filosofía Personalizante y Humanizadora: Obra del Padre Guillermo de 
Castellana, fundador de la Institución Educativa, donde está expuesto el referente 
educativo, filosófico y espiritual de la propuesta educativa. 

 

• El Manual de Convivencia: Referente del marco de derechos y deberes en los 
procesos de interacción de la comunidad educativa. 

 

• Los Planes de Área, Proyectos Pedagógicos y Planes Integrales de Aprendizaje: 
Caracterización de los procesos formativos,  educativos  y  pedagógicos  a  lo  
largo de los grados o paralelos a éste, para consolidar y dinamizar el Enfoque 
Pedagógico Personalizante y Humanizador. 

• El Manual de Control Interno: Conjunto de descripciones de las actividades 
rutinarias y comúnmente estereotipadas en el desarrollo del PEI. 

• El Manual de Calidad: Conjunto de los procesos y procedimientos para la gestión 
operativa y estratégica de la Institución educativa 

 
 

“Es imposible reconocer la importancia del maestro en la orientación y formación 
del estudiante, sin él, el estudiante se sentiría, no rara vez, estancado en sus propios 

progresos científicos y quizá desorientado, sin valor de iniciar nuevos caminos” 
Padre Guillermo DeCastellana 
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CAPÍTULO PRIMERO 

REFERENTE TELEOLÓGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

“…La juventud se debe educar para pensar, para desear lo recto, lo justo, con 
principios firmes y dinámicos, con un diálogo constante, con un amor sin límites y con 

aquella necesaria disciplina, que hace fecunda la enseñanza y marca las pautas de su 
camino ascensional, que cuesta sacrificio y renuncia pero dignifica y proporciona las 

satisfacciones y las alegrías más genuinas y profundas” 
 

Padre Guillermo  De Castellana 
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1. REFERENTE TELEOLÓGICO 

El propósito de este capítulo es caracterizar las metas, objetivos y sentidos que orientan  
y definen a la Comunidad Educativa y al Proyecto Educativo Institucional Gorettiano 
inspirados por los principios de la Filosofía Personalizante y Humanizadora. 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

El presente aparte muestra los elementos generales de identificación de la Institución 
Educativa: 

 

Tabla 1 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NOMBRE Institución Educativa Municipal María Goretti 

 

 
APROBACIÓN 

Licencia de Funcionamiento: Resolución 3760 del 19 de Agosto 

de 1.959, de la Secretaría de Educación Departamental de 

Nariño. 

Municipalización: Acuerdo Nº 001 de Enero 24 del 2005, del 
Concejo Municipal de Pasto. 

 

SERVICIO EDUCATIVO 
Prestación del servicio educativo dentro del sistema de la 

educación formal 

TIPO DE EDUCACIÓN Formal 

NIVELES 
Educación Preescolar, Básica Primaria, Secundaria, y Educación 
Media Académica. 

MODALIDAD Bachillerato académico 

CALENDARIO “A” 

CARÁCTER Femenino 

JORNADA Mañana y tarde 

 
 

CONFESIONALIDAD 

Institución educativa Municipal inspirada en  la  doctrina  social 

de la iglesia Católica, bajo la orientación de la Orden de  

Hermanos Menores Capuchinos (en diálogo fraterno con todas 
las confesiones) 

LOCALIZACIÓN San Juan de Pasto, Nariño 

NATURALEZA Público 

 

PROPIETARIOS 

Contrato de administración del servicio público educativo entre 

la Alcaldía Municipal de Pasto y la Asociación Escolar María 

Goretti, dirigida por la Orden de Hermanos Menores Capuchinos 

Fuente: I.E.M. María Goretti 
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La I. E. M. María Goretti cuenta con las siguientes características: una población promedio 
de 4.318 estudiantes desde Pre escolar hasta el grado 11, atendida por un equipo idóneo 
de Directivos Docentes, Docentes y administrativos. 

 
La realidad cultural y socioeconómica la podemos sintetizar así: Cultura, con un fuerte 
arraigo a las tradiciones especialmente en  la forma de educar.  Con mucha sensibilidad    
y aptitudes para las artes plásticas, la literatura y la música. Con una estructura familiar 
donde prima el machismo y la sobreprotección. Se procura defender la tradición de sus 
costumbres, no obstante se aprecia en la sociedad la tendencia al cambio, no siempre 
positivo debido a  la influencia de los medios de comunicación y a cambios científicos       
y tecnológicos de hoy. Es una sociedad donde se aprecia en mayor o menor escala la 
influencia de otras costumbres. 

 

1.2 DESAFÍO DEL CONTEXTO 

El Municipio de Pasto (Nariño), contexto en el cual está inserta la Institución Educativa 
Municipal María Goretti, presenta las siguientes características y desafíos: 

 
El Municipio está ubicado en el Sur de Colombia y es Capital del Departamento de  
Nariño. Tiene una extensión de 1.128, 4 KMs2, de los cuales 26.4 KMs2 corresponden al 
área urbana. Su población estimada es de 406.976 habitantes: 89.72% habita en las 12 
comunas que constituyen la Ciudad y el 10.28% en los 14 corregimientos que conforman 
el sector rural. Además, de esta Población el 46.7% son hombres y el 53.3% son mujeres 
(Municipio de Pasto, Plan de Desarrollo 2008-2011). 

 
Según la Casa de Justicia de la Ciudad de Pasto (2005), en su orden, la mayoría de los 
conflictos sociales del Municipio son: familiares, problemas por desplazamiento forzado, 
problemas penales (la tasa de homicidios durante el año 2006, en proporción por el 
número de habitantes, fue mayor a la de la Ciudad de Bogotá), problemas civiles, conflictos 
laborales, problemas de tipo administrativo. 

 
Por otro lado, según la Secretaría de Salud Municipal, el consumo de tabaco en el 
Municipio en la población entre 16 y 44 años de edad es de 26,7% y el 43,1% de alcohol. 
La mortalidad de la población es del 4.1% con un promedio de vida de sesenta años. En 
cuanto a morbilidad, las enfermedades de mayor prevalencia son: varicela, accidentes, 
hepatitis A, enfermedades transmisibles por alimentos y el VIH (4.6%). 

 
En cuanto a la perspectiva económica, según el DANE, la tasa de desempleo se encuentra 
en el 18% y la participación por actividad económica se encuentra distribuida de la 
siguiente forma: 20% al servicio del estado, 22% en actividades del comercio, 28% en el 
sector agropecuario, 3% en la construcción, 4% en la industria y el resto de la población 
en actividades informales diversas (Visión Nariño 2030). 

 
Además, según reporta la Cámara de Comercio del Municipio de Pasto, el 57% de las 
empresas registradas están dedicadas al comercio, el 9.4% a la hotelería y los restaurantes, 
el 9.2% a la industria, 6% en actividades inmobiliarias, el 4.5% en el sector transporte, 2.1 
Salud, 1.4% sector financiero, 1.2% educación, 0.6% empresas de agricultura, 0.2% a la 
administración pública y la defensa, y el 0.1% a la minería. 

 
Esta situación económica redunda en los siguientes niveles de desarrollo económico : el 
10% se encuentra en categoría baja-baja, 46% en bajo, 29.9%  en  medio-bajo,  el 10.2% 
en medio-alto y 0% en nivel alto. 
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En relación con el consumo cultural, en el Municipio se realizan festivales, ferias, recitales, 
conciertos, encuentros, festivales de teatro (una frecuencia anual, en promedio, de 26 
actividades al año), engalanadas con el mayor espacio de encuentro artístico, estético y 
social: los carnavales de Negros y Blancos (celebración que cuenta con la organización 
logística y administrativa para su desarrollo, dada la trascendencia en la comunidad y la 
Región). 

 

Desde el punto de vista educativo (Ministerio de Educación Nacional, Departamento de 
Nariño 2006), la cobertura en educación formal es del 95% del cual el sector público 
atiende al 79% de la población en edad educativa. De esta población el 88% está vinculada 
en la educación preescolar, 102% primaria, 94% educación secundaria y  77%  en 
educación media. 

 
 

Según ICFES (2006) en relación con las pruebas de competencias para educación básica 
SABER, Nariño ocupa el sexto lugar en los 32 departamentos del País y Pasto el séptimo 
lugar a nivel nacional. Según los resultados, las mayores fortalezas están en las áreas de 
ciencias naturales y matemáticas, su debilidad, en el área de lenguaje. 

 
Además, según el Ministerio de Educación Nacional, Nariño cuenta con una cobertura 
universitaria del 10.3%, frente al 26% del promedio nacional (Estadística por Regiones, 
2007). 

 
El nivel socioeconómico de las estudiantes de la Institución es 1 y 2 en su mayoría, se 
aprecia un 5% de nivel medio y un 2% de nivel alto. Los padres en su mayoría son 
educadores, comerciantes, vendedores ambulantes, empleadas del servicio, peluqueros, 
pequeños empresarios, conductores, abogados, ingenieros, enfermeros, recicladores, 
agricultores, artesanos, músicos, entre otros. 

 

1.3 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

El horizonte institucional de la IEM María Goretti se dinamiza desde las pretensiones de: 
el “deber ser institucional”, misión y objetivos institucionales, “querer ser institucional”, 
la visión, la definición de los factores diferenciadores y orientadores de la comunidad 
educativa desde los valores y principios institucionales. 

 

Gráfica 1. Alineamiento del Horizonte Institucional 
 

Fuente: I.E.M. María Goretti 
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1.3.1 Misión. Formamos a la niñez y juventud femenina de los sectores populares, 
fundamentados en la Filosofía Personalizante y Humanizadora, para construir una 
sociedad más humana y justa. 

 

1.3.2 Visión. Seremos reconocidos regionalmente por la proyección de nuestras 
estudiantes y la formación al estilo del Enfoque pedagógico Personalizante y Humanizador. 

 

1.3.3 Factores claves de éxito 

- Dirección colegiada 
- Filosofía Personalizante y Humanizadora 
- Formación femenina 
- Bienestarestudiantil 
- Apoyo interinstitucional 

1.3.4 Políticas de calidad.  Estamos  comprometidos con  el  fortalecimiento  de 
la significatividad, pertinencia, inclusión y eficiencia de nuestro proyecto Educativo 
Institucional, la calidez de la comunidad educativa y el mejoramiento continuo de 
nuestros procesos. 

 

1.3.5 Objetivos de calidad 

- Direccionar   y  gestionar,  con  el   estilo   de dirección  colegiada, el mejoramiento 
continuo de la Institución. 

 

- Promover el perfil de mujer y sociedad que deseamos construir, por medio del Enfoque 
Pedagógico Personalizante y Humanizador. 

 

- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las estudiantes y la dinamización 
de la comunidad educativa. 

 

- Administrar y gestionar los recursos institucionales con honradez, transparencia y 
eficiencia. 

1.4 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

En sentido ético o moral llamamos principio al juicio práctico que deriva de la aceptación 
de un valor. Representan las convicciones morales que los docentes, estudiantes, 
administrativos y padres de familia, requieren para cumplir con los ideales del Padre 
Fundador y a la vez, para encontrar el mejor rumbo hacia el enaltecimiento personal para 
servir mejor a la familia, a la sociedad en general. 

La identificación y puesta en práctica de  los Principios que  a  continuación  se exponen 
es lo que agrega valor a las actuaciones individuales de la comunidad educativa de la 
I.E.M. María Goretti, lo cual se ve reflejado en las relaciones humanas y en el desempeño 
profesional de los responsables de la educación: 

• Educar en el amor con amor 

• Educar en la verdad con verdad 

• Educar en la justicia con justicia 

• Educar en la libertad con libertad 

• Aproximarse a la ciencia con conciencia 
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1.4.2 Caracterización de los valores institucionales. Desde la perspectiva 
de la Filosofía Personalizante y Humanizadora, los valores  institucionales cuentan con 
una connotación particular para esta comunidad educativa según los siguientes textos 
escritos por el Padre Guillermo De Castellana, para la Obra Gorettiana: 

• Amor. “¿Cómo podrá educarse al hombre, si no se lo educa en el amor?”3 

“El Amor,   en efecto, me lleva siempre hacia el otro, esto es, me hace salir de 
mí mismo y me pone a nivel del otro, porque como enseña Cicerón: “el amor o 
encuentra los seres iguales o los hace iguales”. 
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1.4.1 Valores institucionales 

• Amor 
• Verdad 
• Libertad 
• Justicia 
• Respeto 
• Responsabilidad 
• Solidaridad 

Los valores institucionales son “El conjunto de verdades y los objetivos que dan un sentido 
a la vida y la impulsan hacia la humanización completa y hacia la perfección máxima de   
la personalidad”. 2 

 
El proceso de formación desde la Pedagogía Personalizante y Humanizadora, referente 
educativo institucional, tiene como eje la vivencia de los valores, los cuales deben 
interiorizarse a partir de la reflexión y la contemplación del mundo de la  cotidianidad   
que viven las estudiantes: convirtiéndolos en principios de vida que se redimensionan 
constantemente en la cotidianidad. 

 

El amor también es hacer el bien: “Hacer el bien, siempre y con entusiasmo, sin 
mirar a nadie, mucho menos a los cobardes, que  siempre  critican aquello que  
no son capaces de hacer. ¿Por qué debemos tener miedo de hacer el bien los 
honestos y sinceros, si los viciosos no tienen miedo de hacer el mal?”4 (…) ”Dice 
un refrán: la fuerza de los malos está en la cobardía de los buenos”5 

 

• Verdad. “Decíamos que el hombre es un ser sociable por su misma naturaleza 
racional, entonces, la vida social debe contribuir a su mejoramiento a través de la 
armónica convivencia y del servicio a los demás, llegar a su plenitud humana… 
Esto se consigue con la educación en la verdad (…), ayudar a la consecución       
de la verdadera ciencia a través del estudio y la investigación (…) Conseguir     
que los hombres, especialmente los jóvenes, se comuniquen en la verdad, esto 
es: infundirles el culto de la sinceridad, tan necesaria para la sana convivencia 
humana y que se resuelva en mutua confianza6. 

 
 
 
 

2 DE CASTELLANA, Guillermo.  Filosofía Personalizante y  Humanizadora.  Pág.  79 

3 Ibíd. Pág. 113 

4 Ibíd.  Pág. 277 

5 Ibíd.   Pág. 201 

6 Ibíd.  Pág. 279 
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“El triunfo de la educación consiste en hacer pasar a la estudiante de la fuerza 
ciega de los instintos, al dominio de una libertad responsable, en formarla en el 
concepto del deber, reforzar la voluntad para la lucha, la renuncia, el sacrificio, 
para que en los momentos más difíciles pueda encontrar el camino de la victoria. 
La sana libertad habla el mismo lenguaje del amor”11 

• Justicia.  “La justicia,  pues,  en sentido evangélico,  que vive del amor gratuito de 
Dios, mide todo con el amor y da más de lo que debe en sentido estricto... 
Debemos volver a colocar como base de la educación, no sólo la ley del dar y 
recibir según justicia…inspirada en el don divino del amor…Y todo se conseguirá 
no con leyes, sino a través de la educación forjada en el amor. Todo otro remedio 
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“El mejor modo de mostrar, defender y promocionar la verdad es la vida7. Esta  es 
la grandeza del ser humano, su dignidad, su más íntima satisfacción y lo que le 
granjea pocos, pero verdaderos amigos. La verdad se impone con la misma fuerza 
de la verdad (…), la verdad supone renuncia al egoísmo (…), la verdad es muy 
exigente y es una conquista que se logra con la lucha (…), es una planta exótica 
que necesita ser regada con sangre (…), La verdad es el germen de donde nacen 
las grandes obras. 

 

La docencia fue creada para educar y dar testimonio de la verdad; somos 
profesionales de la verdad, no cerremos pues, la ventana del alma para no dejarla 
entrar, ni la puerta de la boca para no dejarla salir. (…) La verdad es como un 
manantial inagotable, pero cuando no se la agita y no se la pasa a otros, como las 
olas del mar, se estanca y se pudre… la verdad es fuego que quema y cura como 
un cauterio… Para todos los tiempos es válida la palabra de Cristo: conoceréis la 
verdad y la verdad os hará libres…”8 

 

• Libertad. “El libre desarrollo de la personalidad se basa en el principio de una 
justa autonomía del individuo como sujeto personal de sus actos. En virtud de la 
razón natural, que es expresión de sabiduría, la razón humana es la suprema ley 
de la persona”9. 

 

La verdadera libertad no consiste en el derecho a escoger el mal, sino en el 
derecho a decidir solo entre las sendas que conducen al bienestar propio y 
común: “el Artículo 1º de la C.P.C. establece que “Colombia es un Estado social  
de derecho, organizado en forma de República unitaria…..fundada en el respeto 
de la dignidad humana…”. Por esta razón es inadmisible proteger el vicio que 
atenta contra el principal valor de la persona que es su dignidad.”10 

 

es insuficiente”12 

• Respeto: Es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en 
cualquier campo y en cualquier época. 

 

Tiene en cuenta la comprensión, la tolerancia e igualdad de cada persona, 
sensibilidad con las demás frente a las carencias que viven nuestros semejantes, 
puesto que cada individuo es un ser único. 

Favorece la auto estima y superación de la estudiante, el respaldo de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

7 Ibíd.  Pág. 134 

8 Ibíd.  Pág. 136 

9 ASOCIACIÓN ESCOLAR MARÍA GORETTI. Proyecto Educativo Gorettiano. 2008. PÁG.10 

10 Ibíd.  Pág. 10 

11 DE CASTELLANA, Guillermo. Op. Cit. Pág. 275 
12 Ibíd. Pág.156-157 
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• Responsabilidad: “es la capacidad del ser inteligente y  libre  de  responder de  

sus actos ante su conciencia, ante la ley y ante la autoridad legítimamente 
constituida y además exige plena advertencia y el pleno consentimiento”13 . “ La 
responsabilidad tiene como fundamento la libertad”14 

 

• Solidaridad: “ El magisterio eclesiástico concibe: “ la solidaridad como actitud 
permanente de encuentro, hermandad y servicio, que ha de manifestarse en 
opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y de los derechos 
de los más vulnerables y excluidos, y en el permanente acompañamiento en sus 
esfuerzos por ser sujetos de cambio y transformación de su situación”15 

 
 

1.5 FILOSOFÍA PERSONALIZANTE Y HUMANIZADORA 

1.5.1 Descripción. El Padre Guillermo De Castellana, fundador de la obra educativa, 
heredó a la comunidad educativa Gorettiana no solo la infraestructura, sino, una 
perspectiva filosófica, educativa, pedagógica, sociológica y evangelizadora que dinamiza 
la misión educativa: la Filosofía Personalizante y Humanizadora. 

 
Fue un educador visionario, tesonero e innovador, poseedor de un gran carisma que 
procede del amor a Dios, a la vida y a las personas, amor que concretizaba de manera 
simple, cotidiana, a través de su mirada, de su cálida sonrisa, de su actitud siempre con 
brazos abiertos, de su corazón empático y de su escucha activa, siempre dispuesto a 
recibir a quien lo solicitaba en búsqueda de consejo, de  orientación, motivos éstos  por 
los cuales no le fue difícil dedicarse a la tarea de escribir su línea de pensamiento propia y 
trascendente y de publicarla para compartirla con todos los integrantes de la Obra María 
Goretti. 

 

Al Padre Guillermo, le preocupaba la educación y se preguntaba si ésta respondía a las 
necesidades de su tiempo (1959). Él cambió el paradigma de la educación y se cuestionó: 
¿Para qué llenar el cerebro? ¿Por qué no mejor formarlo para que aprenda a discernir, a 
detectar lo esencial, a crear…Funda pues, esta Institución Educativa María Goretti con  
una oferta esencial para la mujer: la de una auténtica preparación para la vida dando 
importancia también a los valores del conocimiento científico e intenta promover una 
pedagogía que tiene como principal objetivo: la formación integral de la  mujer,  desde 
una perspectiva Humanista y espiritual, Personalizante, investigativa, creativa, activa y 
comunitaria. 

 

El es como los grandes hombres: un revolucionario de la educación. Se atreve a cuestionar 
la posición y los fines materialistas de la educación, llegando a afirmar: “La ciencia sin la 
conciencia no hace sino criminales refinados”16 

 
Revolucionario sí, pero siempre con una actitud conciliadora, de tal manera que supo 
cumplir con los básicos requisitos institucionales de la educación pública, pero siempre 
reclamó de los docentes un estilo que desbordara lo puramente intelectual y racional, 
hacia una educación espiritual y trascendente. 

 
Fue un tenaz promotor del desarrollo humano de la mujer no sólo para sus vidas 
particulares, sino para que se sientan pertenecientes a una comunidad más amplia, 
comprometida con el entorno, con el cosmos, con Dios a quien él presenta como un 
13 Ibíd. Pág. 168 

14 Ibíd Pág.148 

15 Novo Millenio Ineunte. Pág. 49 

16 De Castellana Guillermo, Filosofía Personalizante y Humanizadora. Pág. 69. Edición 2008. 
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Dios cercano. De ahí el lema de la Institución: “Educar una mujer, es educar una familia, 
educar una familia es educar una sociedad” 

• Personalizante es el término que el Padre Guillermo propone, en un modo participativo 
activo, es decir, se refiere a la capacidad de realizar la acción que  expresa el verbo  
del que se deriva. En este caso significa la acción del estilo del enfoque educativo de 
la Institución en la persona de la estudiante, para favorecer el proceso de construcción 
de su identidad en un ambiente rico en estímulos con herramientas pedagógicas 
atractivas. 

 

• Humanizadora se basa particularmente en la relación humana, afectiva, sincera y 
fraterna entre educadores y estudiantes. Si no hay relación humana empática y cercana, 
no se logra el aprendizaje. “El amor forma al hombre más que el conocimiento ya que 
la esencia moral del hombre deriva de la dirección del amor, igualmente derivan de  
él nuestro destino y la misma visión del mundo” 17. “Si queremos salvar la juventud 
hay que educarla en el amor” 18 ...”En el amor de lo noble y lo bello, los ideales 
científicos, éticos y el servicio a los demás en una variedad indefinida”19 . Aprender 
significa gustar de..y sólo a través del interés personal, de la emoción por descubrir, 
de la satisfacción de responder a nuestras propias preguntas así, puede generarse un 
aprendizaje significativo perdurable y transformador. 

 

• El acompañamiento es una característica esencial del Enfoque Pedagógico 
Personalizante y Humanizador, ya que a través de una serie de técnicas pedagógicas, 
didácticas, de relaciones humanas y actitudinales, el maestro-amigo-facilitador llevará 
a la estudiante por caminos del descubrimiento, de la exploración, de la incorporación 
del conocimiento a la vida, del desarrollo de competencias y de consolidación,  de una 
seguridad personal, que será la base del aprendizaje significativo. Esto lo logra el 
docente con el proceso de acompañamiento de la estudiante a quien acepta y valora, 
en quien confía, a quien escucha su voz, sus opiniones, sus inquietudes y la trata con 
amor. 

 
La praxis que se experimenta en la I.E.M. María Goretti es una promesa de construcción 
de un mundo más justo, fraterno y humano 20 porque tiene el respeto como única regla 
de convivencia y el amor como la base de las relaciones humanas. Entendiendo el respeto 
en su sentido más amplio, como la actitud personal de aceptación al otro tal y como es, de 
su manera de experimentar la vida, de su libertad de usar sus propios recursos de creación 
y de expresión y el amor como el proceso de dirigir al otro gentilmente hacia sí mismo. 

 
La práctica educativa del Padre se orienta siempre en buscar el pleno desarrollo humano  
y espiritual de las personas que se relacionan entre sí, dentro de la comunidad educativa, 
en donde todos aprenden de todos. 

 

• “La Educación Personalizante es una nueva concepción pedagógica que a través del 
aprendizaje, la investigación y el ejercicio  de la  responsabilidad  reacciona  contra 
una enseñanza que insiste sólo en la adquisición de conocimientos y no se preocupa 
por la formación integral.”21 

• La Filosofía Personalizante y Humanizadora (…) es una filosofía perenne, una 
metafísica de la persona, que recoge lo más acertado de las filosofías, sintetiza y 

        completa lo mejor de todas las especulaciones del pasado y orienta las filosofías del 
17 Ibíd.  Pág. 113 

18 Ibíd.  Pág. 274 

19 Ibíd. 274 

20 Visión y Misión del Proyecto Educativo Institucional 

21 Ibíd. Págs. 89 y 90 
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porvenir, porque no es sino la filosofía de la “recta razón”, que saca sus principios de 
la profunda penetración de la realidad y consulta la filosofía del Evangelio. Filosofía 
que permite mantenerse humilde en el Espíritu, atento frente a las maravillas del 
mundo, frente a los profundos secretos de la vida interior sin quitar profundidad a la 
investigación, porque la realidad misma viene al encuentro de quien la busca y la 
quiere interpretar. 

 

La Filosofía Personalizante y Humanizadora no se agota, no tiene fin, su pensamiento es 
actual y su enfoque pedagógico educativo se presenta como un imaginario del segundo 
milenio para el tercer milenio. 

 

1.5.2 Línea de vida del Padre Guillermo De Castellana 

• Fundador de la Asociación Escolar María Goretti 
• Fundador de la I.E.M. María Goretti 
• Fundador de la I.U. Cesmag 
• Iniciador y promotor de la Filosofía Personalizante y Humanizadora 

• Promotor del desarrollo humano integral de la niñez y de la juventud femenina. 

El Padre Guillermo De Castellana al igual que Piérre Faure, Roger Cousinet, John Dewey, 
Robert Dotrenns, María Montessori, Jean Piaget, Ovide Decroly, Antón Makarenko, Paulo 
Freire, entre otros, considera que profesores y estudiantes llevan en su interior grandes 
respuestas que sólo necesitan oportunamente ser motivadas para hacerse manifiestas, 
porque a decir de nuestro fundador, con otras palabras: la persona es infinitamente capaz. 

 

1.5.3 Formación femenina. De lo primero que se percató el Padre Guillermo De 
Castellana, fue que en la región, la mujer era soslayada del escenario social-productivo 
(…) con pocas alternativas de alcanzar una educación que le permitiera poner su hombro 
al lado del hombre para ayudarlo a construir un porvenir mejor.22 

 
“Si el segundo milenio se caracterizó por ser “masculino”, el tercer milenio, según todos 
los pronósticos, tiende a ser un “milenio femenino”. Esto es de trascendental importancia 
para el futuro de América Latina. Conviene, por tanto, preparar a la mujer Gorettiana con 
sentido latinoamericano para que asuma su nuevo papel social, en un continente de 
mayoría femenina”23. 

1.5.4 Espiritualidad cristiana con carisma franciscano y gorettiano. 
El Padre Eliécer Sálesman en su libro “Santa María Goretti” incluye el contenido de  la 
carta que Alejandro Serenelli escribió antes de morir y dice: “Mi gran mal en la juventud 
fue que me dediqué a lecturas de revistas y periódicos que incitaban al mal. Estas lecturas 
me hicieron emprender el camino del mal que me condujo a la perdición. Al leer las 
revistas malas y los periódicos sensacionalistas veía que la mayor parte de los jóvenes se 
dedicaban a la maldad y decidí imitarlos. 

 

Es verdad que estaba rodeado de personas piadosas y buenas, pero yo, movido por una 
fuerza malévola y brutal me enceguecí y seguí por el camino de la maldad. En mi juventud 
cometí un crimen atroz. Asesiné a una joven Santa, María Goretti, pero ella me perdonó  
y rogó por mí y me obtuvo la conversión. Siguieron casi treinta años de prisión (por no 
tener los 21 años no me sentenciaron a pena de muerte o a cadena perpetua). Acepté la 
sentencia merecida y expié resignado mi culpa. La pequeña María fue verdaderamente mi 
luz y mi protectora. Con su ayuda me comporté bien los 27 años de cárcel, y me esforcé 
por vivir honestamente cuando volví a la vida de libertad. 
22 HORIZONTES JUVENILES. Op. Cit. Pág. 90 

23 ASOCIACIÓN ESCOLAR MARIA GORETTI. Op. Cit. 2008 
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Los religiosos capuchinos, siguiendo los ejemplos de caridad de su fundador San Francisco 
de Asís, me recibieron no como un criado o empleado sino como un hermano y con ellos 
he vivido casi treinta años. Ahora espero ser admitido a la visión de Dios, poder abrazar 
en la eternidad a mis seres queridos y estar cerca de mi ángel protector. 

 

Mi gran deseo es que quienes leen esta carta aprendan a huir del mal y a obrar siempre 
el bien.” 

 

En 1936, los Padres Capuchinos lo aceptaron en la Comunidad como Hermano Lego 
(encargado de los oficios de la casa y del campo). Cambió su nombre por Fray Esteban. 
Hizo penitencia durante muchos años y escribió una petición de perdón a todos los que 
había escandalizado con su crimen. 

 
Con los ahorros que hizo trabajando varios años como albañil (antes de entrar de jardinero 
al convento de los Padre Capuchinos) Alejandro mandó hacer una estatua que perpetuara 
su amor y agradecimiento a María Goretti. La estatua representaba a la santa de pie, con 
un ramo de azucenas, y a él vestido de presidiario, de rodillas y pidiéndole humildemente 
perdón. Este conjunto gustó mucho a los religiosos Capuchinos y lo colocaron en una 
capilla del convento donde él vivió. Capilla que la gente ha llamado “la  capilla  del 
perdón” 24 

 

Es muy posible que el Padre Guillermo De Castellana conociera íntimos detalles de la vida 
y virtudes de Santa María Goretti por medio de su Hermano de Comunidad; Fray Esteban 
(Alejandro Serenelli) y se sintiera impactado por la grandeza y ejemplo de esta jovencita 
de 12 años. 

 
“Cuando llega a Colombia, muy joven, trae en su corazón la admiración y el amor por una 
Santita que acaba de canonizar Pio XII. Es una candorosa niña, María Goretti que antes 
que ofender a Dios prefiere el martirio. Tal es el encanto por ella que su obra incipiente la 
coloca bajo su amparo y protección y la propone como ejemplo y modelo para sus 
“chiquitas”25. 

 
Tenía razón el Padre Guillermo al proponer de modelo a Santa María Goretti, ella se 
convierte hoy en un símbolo de lo que puede ser la mujer migrante. Es la mujer joven que 
se deja llevar por sus sentimientos de comprensión, de misericordia, de compasión por  
su agresor; es la mujer a la cual Dios bendecirá por esa actitud de bondad y de amor que 
manifiesta. 

 
Es Santa María Goretti una mujer con conciencia de pueblo y con responsabilidad del 
mismo. Esta responsabilidad la lleva a mostrar su valentía y su libertad tomando la opción 
de perder su propia vida antes que la maldad de Alejandro humille su dignidad. En la 
forma de llevar a cabo este propósito se muestra como una joven prudente. Se fía por 
entero del Señor, al que confía el éxito de su lucha. Está abierta a la libertad que Dios le 
ofrece y en la medida en que Dios interviene se va transformando: es Dios quien la quiere 
Santa. América Latina necesita de jóvenes capaces de orar, capaces de esperar, capaces  
de defender los valores de su fe, de su patria, de su familia. 

 
Así también, el Padre Guillermo se inspira  en  la  espiritualidad  de  San  Francisco  de  Asís 
y centra su filosofía Personalizante y Humanizadora  a  través de  la cual propone  una 
formación axiológica cristiana con suficiente rigor científico, un comportamiento social de 
respeto y admiración por los demás, enmarcados en parámetros de libertad, justicia, 
igualdad, fraternidad, democracia, compromiso, trabajo, participación y amor, 
24 SÁLESMAN, Eliécer. Santa María Goretti. Editorial Salesiana. Apostolado bíblico Católico. Bogotá,  Colombia. Págs. 76 a  79. 

25 HORIZONTES JUVENILES. Op. Cit 1987. Pág. 32 
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que conduzcan al directivo,  al  docente,  a  la  estudiante  hacia  un  reconocimiento  de  
la dignidad de la persona al servicio de la iglesia, y el descubrimiento de Dios, para 
responder con el optimismo humano a lo que el mundo de hoy está pidiendo:  formar        
a la persona de cara a Cristo, donde todos los valores encuentren su plena realización 
teniendo en cuenta las relaciones con los otros,  con la  comunidad, con la naturaleza,  
con las cosas, con la historia y con Dios para que sea una expresión de alegría vivida, 
compartida y comunicada. 

 

“... Educación que debe hacernos madurar en todos los niveles y  en todos  los campos 
de la actividad, conforme lo sugiere el “humanismo cristiano” y el “rico mensaje 
franciscano” y que importa la igualdad del derecho a la vida, a la educación, al trabajo y   
a la realización de las justas aspiraciones de cada uno”26…El Humanismo Cristiano, la 
didáctica o desempeño pedagógico de Jesús. Su modo de actuación humano y profesional, 
el mensaje Franciscano de Paz y Bien y la actitud valerosa de Santa María Goretti por 
defender la justicia, la solidaridad, el amor como comportamiento, la dignidad del ser 
mujer, el “servir con generosidad” 

 

1.6 FUNDAMENTOS 

Los fundamentos legales, antropológicos, psicológicos, epistemológicos – pedagógicos, 
sociológicos y ecológicos, son las bases o cimientos sobre los cuales se levanta, sostiene y 
configura el Proyecto Educativo Institucional de la I.E.M. María Goretti. 

 

1.6.1 Fundamentos legales. La I.E.M. María Goretti es una Institución educativa, 
fundada por el Padre Guillermo De Castellana, Sacerdote de la Orden de Frailes Menores 
Capuchinos. La  planta  física  es  propiedad  de  la  Asociación  Escolar  María  Goretti  y  
su función educativa está aprobada mediante actos administrativos oficiales que a 
continuación se enumeran: 

• Licencia de Funcionamiento: Resolución Nº 3760 del 19 de Agosto de 1959, 
emanada de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño. 

• Acuerdo del Concejo Municipal 001 de 24 de enero  de  2005  por  medio  del 
cual se firma un convenio de arrendamiento y administración entre la Asociación 
Escolar María Goretti y la Secretaría de Educación Municipal de Pasto. 

 
 

1.6.2 Fundamentos antropológicos. Espiritualmente, se considera a la persona 
centro y cima de toda realidad creada. Como criatura de Dios, es ella la  primera agente 
de su propia educación, para lo cual necesita del apoyo de una comunidad porque nadie 
se educa solo. 

 
Así se expresa el Padre Guillermo con respecto a la persona humana: (…) la persona es 
“un ser material, con elementos extraídos del mundo inorgánico, pero que introducidos 
en la corriente de la vida, se transforman en actividades biológicas y fisiológicas”27. Un 
ser psicológico, en cuanto tiene elementos vitales (…). La persona es “Un ser espiritual, 
en cuanto tiene inteligencia, voluntad, libertad, que pueden y son condicionadas por la 
materia y los sentidos”28. 

 

26 DE CASTELLANA, Guillermo. Op. Cit. Pág.271 

27 Ibíd. Página 67 

28 Ibíd. Pág. 67 
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“El individuo nace con una predisposición a la sociabilidad, y luego llega a ser miembro  
de una sociedad”29 De ahí que sea la comunidad educativa la que propicie y brinde los 
elementos que contribuyan a su verdadera educación integral. 

 
“No podemos olvidar que no somos seres puramente materiales, sino que hay otros bienes 
más elevados y más dignos en el hombre, por esto se nos impone una jerarquía de valores, 
siempre más altos, como son: los estéticos, los científicos y por encima de todo, los éticos 
y religiosos, estos últimos son la expresión vivencial del amor y del culto debido a Dios”30 

 
““El ser, no es amor de la noche a la mañana, sino que se construye y se lleva a madurar 
con un proceso constante y victorioso, que haga emerger del individuo la personalidad 
como la flor del tallo”31 (…) En cuanto persona, no necesita que lo enjaulen para no 
hacer daño a los demás, porque sabe libre y espontáneamente moderar sus instintos y 
aspiraciones y someterlos a la ley moral…en el concepto de persona humana florece el 
amor,  como es lógico….sabe  despojarse  de sus bienes, no estrictamente indispensables 
a su normal actividad y desarrollo, para compartirlos con otros seres humanos que lo 
necesitan32 

 
(…) “Los seres humanos no somos simples animales de dos pies con capacidades, 
inteligencias y un cerebro altamente desarrollado. Por el contrario, somos personas 
creadas a imagen y semejanza de Dios. 

 
El nos dotó (a los hombres y a las mujeres) con la preciosa y necesaria habilidad de vivir  
la maravillosa vida intrínseca de la mente a través del pensamiento interno (cognición), la 
verbalización externa (expresión) y la manifestación de nuestras emociones, sentimientos, 
y amor (afectividad) por el prójimo, y nos dio la capacidad de dejar huellas positivas de 
amor en nuestros semejantes así como trascender nuestro mundo y el de nuestro propio 
ser mediante la conciencia”33 

 
En síntesis, el Padre Guillermo, así como otros autores, conciben a la persona creada a 
imagen y semejanza de Dios, dotada de inteligencia, amor, libertad e interioridad con 
capacidad: codificativa, adaptativa, introyectiva y proyectiva, en construcción de sí misma 
de los procesos sociales, abierta al cambio y en permanente transformación social,  un  
ser social fruto del desarrollo histórico que construye los procesos sociales en forma 
participativa y responsable que traduce su comprensión del mundo en procesos activos y 
dinámicos para dar solución a problemas reales. 

 

1.6.3 Fundamentos psicológicos. “Si queremos reformar la sociedad, el maestro 
actual está llamado a estudiar las actitudes y la estructura psicológica de cada estudiante 
y sus inquietudes, sembrar en abundancia la semilla del consejo, propiciar el diálogo, 
entregarse a su tarea educadora con inmenso amor, conseguir el dominio total de sí 
mismo y la disponibilidad a toda prueba”34 

 

La persona humana es un ser en permanente desarrollo y actitud de aprendizaje. El 
desarrollo humano se conceptualiza como un proceso espontáneo, determinado por 
factores internos de maduración biológica los cuales son mediados por experiencias 
físicas y sociales que facilitan u obstaculizan el desarrollo individual. El aprendizaje 
humano es el proceso resultante de la manera como se planea, se organiza o se programe 
29 BERGER, Peter, y LUKMAN, Thomas. La Construcción Social de la Realidad. Editorial Amorrortu. Argentina 1978. 

Pág. 164 

30 Ibíd. Pág. 272 
31 HORIZONTES JUVENILES. Op. Cít. Pág. 39 

32 DE CASTELLANA, Guillermo. Op. Cít. Pág. 153 

33 ORTIZ OCAÑA, Alexander. Dios y la Educación. Ediciones CEPEDID.  Páginas 2 y  3 

34 DE CASTELLANA, Guillermo. Filosofía Personalizante y Humanizadora . Pág. 281 
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el ambiente, donde el conocimiento está mediado por las experiencias físicas y sociales. 
Se aprende dentro de un contexto. 

 

Es un ser con conciencia, organizador de la economía, la política y la cultura. Protagonista 
de la historia, cambiante y deseoso de progreso. 

 
Como ser con conciencia, “No podré, pues contentarme sólo con enseñar, porque esto, 
como hemos dicho, es demasiado poco y podrá quizá transformarse en un maleficio, 
porque no hay cosa más peligrosa para la vida social como el hombre que tiene ciencia 
pero no conciencia” 35 

 
“También aquí hay que recalcar la necesidad de educar la conciencia de la juventud. La 
buena educación puede despertar, enaltecer y llevar al hombre hasta el heroísmo, al igual 
que una educación con principios falsos o con medias verdades, propicia el relajamiento 
moral y puede llegar a oscurecerla y ahogarla.”36 

 

“La buena conciencia, nos proporciona los mejores bienes, la salud y la paz. La salud, 
porque gran parte de las neurosis se deben a los gritos tormentosos de la propia conciencia, 
la paz del alma que sobrepuja a todas las cosas: al dinero, al poder, a los honores (…)”37 

 

“Si no se forma la conciencia, no puede haber verdadera práctica racional motivada y si  
se exige práctica sin formar la conciencia, se traduce fácilmente en un comportamiento 
hipócrita, que es la lacra de la educación actual, esto es una práctica que se hace efectiva 
sólo mientras uno se siente observado y expiado. 

 
Igualmente hay que ayudar al estudiante a saber compenetrar los derechos y deberes en 
la realización personal con los derechos y deberes interpersonales e inter-sociales y no 
sólo mirando al presente, sino también el porvenir. Porque, por un lado, la escuela debe 
repercutirse en las mismas estructuras de la vida familiar y social actual, y, por otro, debe 
proyectarse hacia los tiempos nuevos y adecuarse al futuro. Dice Olegario González: 
“Quien tiene la juventud tiene el futuro, pero quien no mira el futuro no tiene nada que 
decir a la juventud”38 

 

“Es cierto que la conciencia necesita ser cultivada para dar su veredicto según la verdad, 
por esto hay que educarla en maestros y estudiantes, con el estudio de la sana Psicología 
y Filosofía, buscando siempre ansiosamente y, en todo, la verdad, con corazón sincero y 
humilde y transmitiéndola íntegra, fielmente a los estudiantes, defendiéndola con coraje 
de los ataques que usan los perversos y de los prejuicios que, como hierbas parasitarias 
se infiltran fácilmente en el ambiente, para justificar los vicios, buscando arraigarse en 
nuestra manera de pensar y apreciar nuestros actos, impelidos por las pasiones y por los 
argumentos falaces de la pereza y la cobardía”39. 

 

1.6.4 Fundamentos sociológicos. La persona humana es un ser con los otros, 
es decir, en convivencia con los demás. Es un ser social, sujeto de la historia, creador de 
cultura, trabajador y productor de bienes para satisfacer necesidades. 

 
“La ley natural comprueba claramente que el hombre está inclinado a la sociedad y, que 
prácticamente, los hombres viven en sociedad para ayudarse unos a otros a conseguir 
aquellos bienes que con dificultad pudieran alcanzar singularmente o como familia… 

35 Ibíd.  Pág. 120 

36 Ibíd.  Pág. 180 

37 Ibíd. Pág. 180, 181 

38 Ibíd.  Pág. 324 

39 Ibíd.  Pág. 277 
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Por esto, aunque las democracias  admiten  diversidad  de  partidos,  es  injusto  bajo  
todo punto de vista, que el partido triunfante gobierne y favorezca a sus copartidarios   en 
forma parcial y privilegiada: porque el gobierno es para el bien de todos los ciudadanos, 
independientemente de los caminos que se usan para escogerlo. El  estado  es una 
“dirección”·, más que una dominación, así como sería contrario a la ley moral    una 
manipulación autoritaria, como la exigen de ordinario, los estados totalitarios 
(comunistas, fascista, nacional o socialista, militarista) y en general los estados absolutos 
donde el poder se extralimita, exigiendo una jurisdicción cada día mayor sobre la vida de 
las personas y de las familias y reduciendo y conculcando arbitrariamente las legítimas 
libertades de los ciudadanos: modelando a la persona a su imagen, esclavizándola para 
fines frecuentemente inmorales y al antojo de las dictaduras, puesto que es propio de   
los gobiernos  totalitarios crear  oficina de control y centros  que elaboren  las ideologías  
y las formas publicitarias para dominar las masas, teniéndolas como drogadas con la 
propaganda y los lavados de cerebro”40. 

 
“No aceptamos la condición de satélite de ningún país del mundo, ni tampoco de sus 
propias ideologías. Queremos vivir fraternalmente  todos  con todos,  pero  es  tiempo 
que América Latina advierta a los países desarrollados que no nos inmovilicen, que no 
obstaculicen nuestro propio progreso, no nos exploten y más bien que nos ayuden a vencer 
las barreras del subdesarrollo, respetando nuestra cultura, nuestros principios, nuestra 
soberanía, nuestra identidad, nuestros recursos naturales. En ese espíritu creceremos 
juntos, como hermanos de una misma familia universal”41 

 
“El concepto básico de toda reforma educativa  bien  intencionada no  puede  quedarse 
en un plan administrativo institucional…sino que debe ser acompañada de una nueva y 
coherente concepción socioeconómica que ponga al hombre, como valor fundamental,  
en el centro de atención y sobre él y su destino empeñar toda formación del hombre y 
transformación de la sociedad”42. 

 
 

1.6.5 Fundamentos ecológicos. El ser humano es ser situado en un lugar y 
época. Es ser “en” y “con” el mundo, el cual está integrado por la naturaleza física y 
humana. Este constituye su ambiente, el cual aprovecha y transforma para mejorar o 
destruir. Es su responsabilidad respetarlo, defenderlo, protegerlo, cultivarlo y mejorarlo, 
pues, es la casa grande en la cual vivimos. 

 
La I.E.M. María Goretti, fomenta la admiración por la naturaleza, forma la conciencia de  
la utilización racional de los recursos no renovables y del mantenimiento sostenido de   
los recursos renovables, respeta a los congéneres y descubre en todos ellos la expresión 
creadora de Dios. 

 
“En la Institución hay que crear un ambiente sano y moralmente elevado, en donde se 
respire el aire oxigenado de la nobleza espiritual. Así neutralizaremos, de alguna manera, 
el ambiente viciado de la sociedad actual”43 

 
“En efecto, todas las actividades de la Obra María Goretti no han tenido y no tienen otro 
fin que la elevación social y moral y la habilitación profesional de la juventud, por esto, 
son tan beneficiosas y humanizadoras. Debe ser, pues, empeño común y constante seguir 
esta línea de conducta y alcanzar metas siempre más altas”44. 

40 Ibíd. Pág.220 

41 Ibíd. Pág. 274 

42 Ibíd. Pág. 265 

43 Ibíd. Pág. 270 

44 Ibíd. Pág. 75 
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1.7.2 Escudo institucional 

Gráfica 2. Escudo I.E. M. María Goretti 
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Así su labor profesional, humanística, cristiana, provechosa a las juventudes será  la  
forma más acertada de humanizar y preparar al hombre para un porvenir más digno y 
esperanzador en Colombia y América”45. 

 
“Nuestra ciudadela Gorettiana será molino donde los trigales se convertirán en pan de 
amor fraterno”46 

 

Los principios, los fundamentos, las ideas, las teorías y las reflexiones de filósofos, 
psicólogos y pedagogos como Kant, Descartes, Lyotard, Piaget, Kolberg, Savater, 
Makarenco, Edward de Bono, Tonucci, Vygostki, los Hermanos Zubiría, entre muchos 
otros, han logrado cambios en el pensamiento de la humanidad y éstos unidos a las 
enseñanzas y reflexiones de nuestro Fundador Padre Guillermo de Castellana, nos retan a 
dar un vuelco en el sistema educativo. 

 

1.7 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

 
1.7.1 Lema institucional. “Educar una mujer es educar una familia, educar una 
familia es educar una sociedad” 

 

 

Fuente: I.E.M. María Goretti 
 

La heráldica del escudo institucional guarda el siguiente significado: 
 

• Los brazos cruzados representan los brazos entrelazados de Jesucristo y San 
Francisco de Asís. 

• Dios: Es Amor, el Sumo Bien, la Verdad. 

45 Ibíd. Pág. 259 

46 REVISTA HORIZONTES JUVENILES. Op. Cít. Pág.30 
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• Lucha y Conquista: “La Verdad es una conquista que se logra con la lucha”. 

• Libro abierto: La ciencia, el conocimiento 

• La antorcha: El amor, la verdad 
“El amor debe inspirar el conocimiento. Una mente sin amor, es un juez 
despiadado que no busca sino condenar (“Padre Guillermo de Castellana”) 

• Monograma: MG: María Goretti 

• Forma circular: Comunidad, Unidad, Solidaridad. 

 
 

1.7.3 Bandera institucional 

 
Gráfica 3. Bandera Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: I.E.M. María Goretti 

La Bandera Institucional encierra el siguiente significado: 

• Azul: La grandeza del servicio. 
• Blanco: Pureza, transparencia, honestidad en el pensar, sentir y actuar. 
• Rojo: Amor, sacrificio, generosidad, es la prueba de amor a Dios y a los 

hermanos. 
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1.7.4 Himno institucional 

 
I 

Con la luz del divino Evangelio 
tras las huellas del Santo de Asís 
emprendemos el leal ministerio 
que Jesús nos llamó a compartir. 
A sembrar el precioso renuevo 

del amor sublime virtud: 
hombres nuevos para un tiempo nuevo 

hacia Cristo una fiel juventud 
II 

Con la fe, la cultura y la ciencia 
del Colegio forjamos blasón 

y es Guillermo una viva presencia 
que nos lleva eternal galardón. 
De un futuro de paz formadora 

es, sublime, tu santa misión 
ser modelo de luz, sembradora 
de semillas fecundas de amor 

 

III 
Tu estandarte es la madre de Cristo 

Su virtud ilumina tu fe: 
y la mártir su cruel sacrificio, 

dignifica tu rol de mujer. 
Adelante, legión Gorettiana 

Adelante, escuadrón del amor, 
hay un nuevo horizonte a la vista 

Que reclame tu santa misión 
IIII 

Con la luz que nos dio el Poverello 
aprendemos trabajo y amor; 

cual gaviotas que vuelan al cielo 
nuestras preces se elevan a Dios. 

Tu  presencia de luz es elegida 
de una nueva y mejor sociedad. 
Oh, estudiante, de Dios elegida 
como apóstol de reino de paz. 

 

(Letra y música: Héctor Rosero Hurtado) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGIN 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 
PERSONALIZANTE Y HUMANIZADOR 

 

 
 
 

“La base de toda buena formación humana y personalizante es la educación integral. 
Cosa que, desafortunadamente, hoy poco se entiende, haciendo consistir la formación 

de la persona en la sola transmisión del conocimiento y confundiendo la educación con 
la enseñanza, como pura transmisión de conceptos.” 

 
Padre Guillermo  De Castellana 
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2 ENFOQUE PEDAGÓGICO PERSONALIZANTE Y 

HUMANIZADOR 

El Enfoque Pedagógico Personalizante y Humanizador orienta los procesos de cambio de 
la I.E.M. María Goretti en todos los niveles, de modo que se logre evidenciar la coherencia 
entre lo que teóricamente se plantea, estratégicamente se planea, y conscientemente se 
aplica. 

 
Este enfoque pedagógico está en consonancia con el pensamiento del Padre Guillermo De 
Castellana, en su Filosofía Personalizante y Humanizadora, en la Constitución Política de 
Colombia de 1991, en la Ley General y demás normas vigentes de la educación. Con base 
en estos presupuestos el Enfoque Pedagógico permitirá mejorar las prácticas pedagógicas 
y el desarrollo institucional tales como: diseño curricular de las áreas del conocimiento, 
capacitación docente e investigación, sistematización de experiencias educativas, entre 
otras. 

 

Como aproximación teórica, será objeto de continua reflexión, de construcción y 
reconstrucción, de modo que movilice la vida institucional y favorezca los procesos de 
cambio. 

 
Es una herramienta de apertura institucional que deberá ser sometida a evaluación 
permanente, asesorada por expertos en áreas afines a la misma, validada  y consolidada  
a través de la experiencia. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO 
PERSONALIZANTE Y HUMANIZADOR: 

• Su base es el enfoque socioconstructivista, centrado en la persona, que promueve el 
pensamiento crítico, creativo e intuitivo, la solución de problemas, la toma de 
decisiones, el trabajo cooperativo, la interacción social, y el fomento de una 
espiritualidad solidaria e incluyente. 

• Ofrece una formación integral humanística, orientada a formar una sociedad más 
justa, fraterna y humana, una conciencia sobre el pensamiento, la historia, la cultura y 
la diversidad. Orienta un modo de  leer la vida, es decir de observarla y significarla   a 
través del sentido humano, entorno a los principios y valores que son la raíz de  todo 
crecimiento humano: la verdad, el amor, la conciencia, el conocimiento, la 
investigación, la libertad, la justicia, la inclusión, la solidaridad, el cuidado del  
entorno y la relación cercana con un Dios amoroso. 

 

• Enfatiza la construcción de una identidad personal sólida, que optimiza las 
competenciasgenerales que le permiten a la estudiante un desarrollo integral orientado 
al logro de satisfacciones en cada ámbito y etapa de la vida. Propicia  la autonomía,  
el pensamiento crítico, las habilidades sociales, el liderazgo, la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

• Fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida, considerándose éste como una actividad 
nunca terminada, siempre en proceso de descubrimiento y ampliación de nuevos 
aspectos del conocimiento. Se promueve por tanto el aprendizaje autónomo y 
permanente. 
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2.2 MARCO SITUACIONAL 

En el hoy de la I.E.M.María Goretti los docentes se declaran continuadores de la misión 
educativa del Padre fundador y expresan que es necesario conocer y adentrarse a la 
realidad de la educación para dejarse tocar por ella. Sólo así se pueden tomar medidas 
pero desde una mirada optimista porque “los pesimistas pueden ser buenos domadores 
pero no buenos maestros”47 Somos esas dos manos que Dios quiso tener para “ hacer 
visible su bondad y su ternura” (Tito 2,11) 

 
El Marco situacional de la Educación nos muestra un mundo en el que los niños y jóvenes 
están influenciados fuertemente por el postmodernismo. Esta suposición está relacionada 
muy de cerca con los siguientes retos para la educación: 

 

 El consumismo 
 El individualismo 
 La tecnología 
 La globalización 

 

Por lo tanto frente a los retos planteados es difícil hacer ver a las estudiantes el  mundo  
en otros términos puesto que esta aproximación al mundo es tan dominante en los 
medios que les ocupa mucho de su tiempo. Así los esfuerzos para confrontar la realidad y 
reemplazarla con otras alternativas, están condenados a fracasar. Para bien o para mal el 
consumismo, el individualismo, la tecnología y la globalización dominan el desarrollo del 
mundo. El reto será trasformarlos, más bien que reemplazarlos. El optimismo y el 
idealismo de la juventud pueden ser una gran oportunidad. 

 

2.2.1 El consumismo. Frente a los retos planteados por elconsumismo lasestudiantes 
necesitan que se les presente el pensamiento del Padre Fundador como un modo de vida 
atractiva y coherente, un modo de vida que respeta la diversidad. 

 
Esta es una gran oportunidad del postmodernismo: que  las  niñas  y jóvenes  que viven 
en mundo multi-cultural puedan entender a través de una educación Personalizante y 
Humanizadora un camino viable de existencia en este mundo, sin condenar otros modos 
de vida. 

 
Por ejemplo: las estudiantes pueden captar el egoísmo encarnado en el consumismo y 
desear serinstruidas enformas de combatirlo y aprender que algunos estilos de vidamejoran 
más y son más coherentes intelectualmente que otros. Desde luego, el pensamiento del 
Padre  Guillermo que se les presente debe ser   alegre y positivo para la vida. Esta alegría  
y afirmación deberían ser, también, patentes en la vida del docente, en caso contrario, el 
natural recelo de la niña y de la joven se despertarán inmediatamente. Esto, desde luego, 
ofrece también una visión de mundo que no es competitiva y que no demanda un ideal 
imposible de alcanzar. Este aspecto puede ser muy atractivo para las niñas y jóvenes que 
están a veces, desesperanzadas por la aceptación (acogida) e incluso por el perdón. 

 
Otra oportunidad ofrecida por el consumismo, procede del crecimiento de la economía 
alternativa. El optimismo e idealismo natural de las estudiantes parecen atraerle a la 
economía alternativa. Ellas, más bien, comprarían productos que fueran producidos de 
un modo socialmente responsable. 

 
Las estudiantes, sin embargo, necesitan aprender sobre esta economía y que les sea 
presentada con oportunidades para participar en ella. Necesitan ver cómo prospera una 
economía que ayuda a que la gente pueda ser. Puesto que parte del programa de economía 
47 SAVATER, Fernando. El Valor de educar. Editorial Ariel, Barcelona 1997. pág. 19 
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alternativa esrechazar los insostenibles estereotipos de mujeres(y/o hombres) presentados 
por la economía dominante, las mujeres en particular, son las señaladas para participar 
en este enfoque más humano de distribución de bienes y servicios. Las estudiantes 
reaccionan muy desfavorablemente a una postura constantemente crítica. Ellas buscan 
soluciones prácticas. La crítica constantemente negativa de la izquierda y de la derecha 
política las deja indiferentes. La juventud no es dogmática; es pragmática. Si entienden el 
pensamiento del Padre Guillermo como parte de la solución a los problemas que surgen 
del consumismo, responderán mucho más positivamente a cualquier sugerencia, ya que 
éste es opuesto completamente al consumismo. Se les debe dar una oportunidad para ver 
que ellas pueden participar en el mundo tal como es y a la vez trabajar-aprendiendo para 
hacer un mundo más igualado y la economía alternativa les proporciona esta posibilidad 
aún viviendo en el mundo tal como es. 

 

2.2.2 El Individualismo. Las estudiantes necesitan comprender que sus vidas 
están indisolublemente entretejidas con las de los otros. Precisan entender que tienen 
responsabilidad de los demás como comunidad y en una comunidad. Necesitan que se  
les presente la palabra del Padre Guillermo que entiende la salvación como un empeño  
de la comunidad. 

 

La gran oportunidad que presenta el individualismo de nuestra sociedad reside en el gran 
deseo de la juventud por el grupo, la comunidad. Por causa del fracaso de la familia y de la 
gran movilidad de las familias, la mayoría de la gente joven busca casi desesperadamente, 
una comunidad. Ahí el lema de la Institución debe ser explicado y desglosado. 

 
El concepto de que la Institución Educativa ofrece a las estudiantes ser parte de un todo más 
extenso, que son miembros importantes de la comunidad que está trabajando para hacer 
del mundo un lugar mejor y en la práctica busca integrarlas en los diferentes comités de 
trabajo del aula, es algo muy significativo. A pesar de la sociedad individualista en la que 
ellas hayan sido educadas, la mayoría están muy ansiosas por participar en las actividades 
educativas del aula. Esto les da sentido de reconocimiento que no lo consiguen de la 
sociedad o incluso de sus familias. Es absolutamente esencial este esfuerzo, por lo tanto 
es necesario  que a las estudiantes  se les trate como “lo más  preciado” e iguales. Esta   
es también la forma más importante que puede hacer crecer su autoestima y por ello 
comprenderse a sí mismas como miembros responsables. Cualquier intento de tratarlas 
como estudiantes de segunda clase será contraproducente. 

 
Como el resto de nosotros..., ellas deben aprender a responsabilizarse fallando, a veces, 
en los hechos. Esto les enseñará la extrema importancia del concepto del perdón así 
mismas y  a los otros. A veces, los educadores cometemos el error de tratar a las niñas   
de primaria y a las jovencitas de secundaria como “proyectos de personitas” o como 
“adultas ya  maduras”. Eso refuerza su egoísmo e individualismo y puede causar el que   
se desentienda de la responsabilidad de sus propias acciones dentro de la comunidad 
educativa. 

 

2.2.3 La tecnología. (MTIC´s) Las estudiantes son mucho más idóneas para ser 
maestras de la última tecnología que sus profesores mayores. Sin embargo, están tan 
acostumbradas a esta tecnología (MTIC´s), que esperan que se utilice en  su enseñanza.  
Es más, los docentes necesitan ayudar a las estudiantes a usar esta tecnología (MTIC´s) 
críticamente. Internet, por ejemplo, ofrece el bien y el mal indiscriminadamente. A las 
estudiantes les hace falta ser capaces de diferenciar entre los dos. Esto requerirá algún 
esfuerzo, especialmente por parte de los docentes, para ponerse al día en tecnología 
(MTIC´s) y su utilización en las diferentes áreas del conocimiento. 
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Las oportunidades de la tecnología son dobles. Primero, la tecnología moderna franquea  
a los jóvenes el universo entero: Ideas, imágenes y aspectos del mundo que podrían ser 
inaccesibles al estudiante hace veinte años, están ahora solamente a un clic en Internet. 
Pueden conseguir, rápidamente, una comprensión del  mundo  como  extenso  comité,  
de un modo que no ha sido posible antes en la historia. Quizá estamos moviéndonos, 
realmente, hacia un “mundo de solidaridad” por primera vez. 

 

Si la comunidad educativa entiende el pensamiento del Padre Guillermo, que acepta la 
diversidad, podrá ver entonces el valor del mismo como un estilo de vida que mejorará 
este movimiento hacia una comunidad global con solidaridad. 

 

2.2.4 La globalización. Las estudiantes precisan caer en la cuenta de que la 
globalización puede,  a veces, implicar la explotación del pobre  a cuenta de  los ricos.     
Lo que las estudiantes quieren saber es cómo ellas, como ricas o como pobres pueden 
actuar justamente y de esta manera colaborar. El reto es capacitarlas para autovalorarse 
como seres humanos. Es más, necesitan poder analizar este sistema para entender cómo 
trabaja en su desventaja y, lo más importante, ver cómo ellas se preparan para contribuir 
a humanizarlo. 

 
Sin embargo la oportunidad de la globalización reside en la capacidad para  ofrecer  a 
ricos y a pobres la posibilidad de entendimiento y de ayuda mutua. Como queda sugerido 
antes, si a las estudiantes se les dan ejemplos prácticos de cómo pueden contribuir a hacer 
del mundo un lugar mejor, ellas estarán deseosas de participar. 

 
Si comprenden que la Filosofía Personalizante y Humanizadora acepta así ricas y a pobres, 
sin negar una clara opción preferencial por las pobres, se entenderán a sí mismas como 
parte de una Institución – comunidad-familia que trabaja para hacer un lugar mejor para 
todos. Dadas las posibilidades proporcionadas por la tecnología, como se ha descrito 
anteriormente, la mejor oportunidad para ricos y pobres de colaborar es el encuentro 
entre ellos. Si las estudiantes desde la Institución se entienden unas a otras como seres 
humanos, o mejor aún como amigas y compañeras, estarán mejor dispuestas para caer  
en la cuenta de que cada una tiene su propia energía y aportación para hacer posible un 
mundo mejor. No hay mejor estrategia que promover la convivencia pacífica entre todos 
en medio de la diversidad. 

 

2.3 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Todo proceso educativo implica una posición epistemológica, a partir de la cual se  
plantea el currículum. De esta manera es posible contemplar la apertura al cambio, como 
una necesidad permanente  de transformación y  ampliación del concepto de  aprender   
a aprender, así como la construcción de un cambio integral basado en un modelo de 
aprendizaje determinado, y con la intervención activa de la voluntad, de modo que se 
construya una acción de aprendizaje significativo. 

 
El Enfoque Pedagógico Personalizante y Humanizador de la I. E. M. María Goretti, se 
identifica con el enfoque socioconstructivista. El término socioconstructivista se refiere a 
la concepción de construcción del conocimiento, atendiendo a dos grandes perspectivas: 
la Piagetana (2004), que alude a la construcción individual, de las personas que nos 
desarrollamos a través de diferentes etapas cognitivas, evolutivas que va desde las más 
simples y concretas hasta las más complejas y desde la perspectiva cultural, en la que 
Vigotsky (Rosas, 2004) considera la construcción del conocimiento no tanto como un 
proceso individual sino como un proceso cultural y social, con el lenguaje como mediador. 
La concepción socioconstructivista, otorga especial importancia a la naturaleza de las 
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experiencias en las que participa la persona, ya sean éstas directas o simbólicas. Se trata, 
por lo tanto, de tener en cuenta las formas de las prácticas culturales en las que participa 
la persona, así como considerar su inserción dentro de una sociedad y el uso del lenguaje 
que hace el grupo al que pertenece (Mercer, 2001). 

 
En consonancia con lo anterior, el Padre Guillermo De Castellana sostiene que la persona 
tanto en los procesos cognitivos y sociales del comportamiento, como en los  afectivos  
no es un simple resultado de  sus disposiciones internas, sino una construcción propia  
que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre los actores. En 
consecuencia el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 
ser humano, fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 
construyó en su relación con el medio en el cual se encuentra inmersa. 

 
Por lo tanto, dice el Padre: “El mundo será mañana, lo que son los educadores de hoy, es 
nuestra responsabilidad y nuestra gloria!”48. “En el educando ejerce más influencia la 
conducta del educador que la palabra. Cuanto más el educador vive el ideal que presenta 
al estudiante, tanto más este aparecerá creíble y fácil de realizar”49 

 
El fundamento epistemológico de la I.E.M. María Goretti tiene en cuenta los siguientes 
referentes: el desarrollo humano, la estudiante, el maestro, la formación integral, el 
conocimiento, la investigación, el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza, la 
didáctica, el método, los contenidos, las competencias. 

 

2.3.1 El desarrollo  humano  .   Ser sujeto significa tener conciencia de sí, de 
sus acciones, sus características y sus circunstancias. Por lo tanto una persona puede 
hablar de desarrollo humano cuando va satisfaciendo paulatinamente sus necesidades 
fundamentales. Manfred Max Neef, economista  Chileno,  Premio  Nobel  de  Economía 
en 1986, identifica 10 necesidades: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad, libertad y espiritualidad. 

 

Otro aspecto del desarrollo humano es que el ser no es solo necesidades, es también 
potencialidades (capacidad de ser capaz de). Las potencialidades en los seres humanos 
son de dos tipos: potencialidades comunes y potencialidades singulares. 

 
Las potencialidades comunes: Son la dotación natural general que trae una persona por 
el hecho de pertenecer a la Especie Sapiens. Hay en el ser tres potencialidades grandes 
comunes reconocidas por la antropología fisiológica, cultural y la neurológica que son: la 
capacidad de conocer (captar la realidad y simbolizarla e interpretarla), la capacidad de 
elegir (escoger entre varias alternativas), la capacidad de amar (comunicarse, darse, poner 
lo mejor de sí mismo al servicio del otro). Esto quiere decir que la Institución educativa 
debe generar procesos para el conocimiento, procesos para la libertad responsable y 
procesos para una armónica convivencia. 

 
Las potencialidades singulares: Son la dotación natural, individual  que  tiene  una 
persona por el hecho de haber nacido como fruto de una unión cromosomática. Son 
características particulares distintas como por ejemplo: predisposición para el arte, para 
la ciencia, para las humanidades, etc. Estas pueden ser descubiertas por  los  educadores 
a través de la observación, del diálogo con sus estudiantes. La institución debe crear 
espacios de expresión libre como actividades literarias, académicas, científicas, trabajos, 
investigaciones para descubrir potencialidades singulares. 

 
 

48 DE CASTELLANA, Guillermo. Filosofía Personalizante y Humanizadora.  Pág.  351. 

49 Ibíd. Página 340 
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Otro aspecto tiene que ver con el aprender, según Carl Rogers, es la capacidad de 
descubrir, incorporar, asimilar personalmente la verdad de la experiencia, de tal manera 
que produzca un cambio en la estructura total del estudiante. 

 
Los aprenderes se clasifican en dos: los Aprenderes Sapienciales y los Aprenderes 
Estructurales. 

 

Por lo tanto hay dos formas de aprender. Una es aprender conocimientos (Aprenderes 
Sapienciales): información, datos, contenidos. Es decir los saberes: el saber física, química, 
sociales, entre otros. 

 
Los aprenderes estructurales son formas mentales de ser, de entender, de actuar y de 
valorar, que hay que reconocer y desarrollar en las estudiantes para que aprendan a 
resolver múltiples problemas de la cotidianidad mediante conocimientos útiles para vivir 
y para servir, para convivir teniendo en cuenta las inteligencias múltiples. 

 

2.3.2 La estudiante. La juventud está en nuestro poder en número siempre creciente. 
De nosotros depende que se quede inerte y perezosa, que se desvíe y se pierda sin remedio 
o que se conserve sana, sienta la alegría de vivir, de hacerse útil a los demás y que se 
tecnifique siempre más, para producir más y con menor esfuerzo. Si no suscitamos en los 
jóvenes el deseo de superación, nos quedaremos definitivamente estancados”.50 

 

• (…) La educación Personalizante debe ser la forma como la estudiantes le encuentra 
sentido a la vida, (…) el intento de estimular a la educanda para que perfeccione la 
capacidad de hacer efectiva su libertad personal, insertándose, con sus características 
peculiares, en la vida de la comunidad. 

 
Para, Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz (13 de octubre del 2006), la niñez y la 
juventud son una especie de santuario donde se concentran los recursos más importantes 
para cambiar la situación actual de la pobreza. Por ello invita a los estudiantes en general 
a desarrollar la idea de un mundo en que quieran vivir, ya que sólo a partir de este sueño 
de mundo es posible intervenir en él y lograr algo nuevo, les llama a perder el miedo, a 
proponer soluciones novedosas en la lucha contra la pobreza (Yunus, 2003) 

 

2.3.3 El/la maestro(a). Tanto maestros, como estudiantes, se deben formar en una 
personalidad recta y recia. “Primero en los maestros que son los agentes decisivos de la 
educación y después en los estudiantes que la necesitan con extrema urgencia, para que 
puedan resistir al impacto de la corrupción que los embiste por todas partes en todos los 
campos y en todos los niveles”. (…) Esto en cuanto que “nadie da de lo que no tiene”. 

 

(…) “Los que nos dedicamos seriamente a promover la verdadera educación tenemos la 
responsabilidad no sólo de llevar a la acción lo que hemos aprendido, sino también de 
llevar a otros esta comprensión y acción”51 (…) 

 

(…) “Ahora bien, la Filosofía Personalizante y Humanizadora, nos indica a nosotros 
educadores: tomar nuestra vida y nuestra tarea educadora con gran responsabilidad, 
como una vocación y no como un empleo y si es una vocación, poco importa la renuncia, 
el sacrificio y la falta recursos, poco importan los trabajos y el tiempo que  debemos 
gastar para cumplirla a cabalidad. Sólo así dejaremos huellas profundas en el alma de la 
juventud y más bien nos sobrará entusiasmo para hacer siempre más y mejor”52 

 
50 DE CASTELLANA, Gullermo. Op Cít. 273 

51 DE CASTELLANA, Guillermo. Op. Cít. Pág. 191 

52 Ibíd. Pág. 354 



55 Ibíd Pág. 69 
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(…) “El maestro moderno también debe crecer en su desarrollo mental. Debe fomentar 
sus cualidades intelectuales. Debe ir más allá de los estándares establecidos por las 
instituciones por cuanto está inspirado por metas más amplias y profundas, y motivos 
más altos…Debe estimular el pensamiento de sus estudiantes para la comprensión de la 
relación entre los contenidos programáticos y el verdadero significado de la existencia 
humana”53 

 

(…) “Todo maestro debe sentirse halagado, complacido, satisfecho, exitoso y feliz con el 
amor enseñado y practicado por Jesús. Un amor que es paciente y bondadoso, que no es 
envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Que no es egoísta ni se comporta con rudeza.  No   
se enoja fácilmente ni guarda rencor... que se regocija en la verdad. Un amor que todo lo 
disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”54 

 

2.3.4 La formación integral. La educación, pues, debe abarcar a toda la persona: 
inteligencia, voluntad, libertad,  impulsos del amor e igualmente afectos, sentimientos     
y las mismas actividades y ejercicios corpóreos, para que la inescindible unidad de la 
persona alcance sus propios destinos y se dirija y se perfeccione en sus innatas tendencias 
hacia la intimidad, la entrega y por esto a la familia, la sociedad y el trascendente” 

 

• (…) La base de una buena formación humana de la persona es la educación 
integral. (…) infortunadamente la formación de la persona es la sola transmisión 
del conocimiento, confundiéndolo con la enseñanza como pura transmisión de 
conceptos. “Pero los pésimos frutos están a la vista de todos, ¡justificando lo 
dicho!: -la ciencia sin conciencia no hace sino criminales refinados-”.55 

 
Formación integral es un concepto que se escucha permanentemente en la cotidianidad 
del quehacer educativo que a juicio de muchos entendidos, se ha convertido en una 
construcción gramatical o mejor,  en un slogan que no se desarrolla adecuadamente en   
la práctica educativa, tal vez por desconocimiento en buena medida del real significado 
del objetivo integral o porque los educadores, a veces no se ocupan de profundizar o 
investigar sobre los principios y postulados que el Estado le ha dado a la educación 
informal en sus diferentes niveles. 

 

La formación integral del individuo es ardua, compleja y cooperativa, ya que, a cada 
sector involucrado en este proceso: instituciones educativas, comunidad, familia o Estado, 
les compete aportar decidida y eficazmente al logro del mismo. Esta afirmación se sustenta 
en el contenido de los artículos 1, 5, 6,7,8 de la Ley 115 de 1994. 
Una educación integral que lleve a las estudiantes a: 

 Aprender a aprender. 
 Aprender a trabajar cooperativamente. 
 Aprender a ser. 
 Aprender a interactuar con otros 
 Aprender a pensar de manera reflexiva, crítica y creativa 
 Aprender a investigar 
 Aprender a integrar los saberes a la vida y a innovar 
 Aprender a convivir pacíficamente 

 

Bajo  la  anterior  perspectiva,  siguiendo  la  Filosofía  Personalizante  y  humanizadora,  
se espera que la estudiante sea capaz de liderar procesos de autoconstrucción y 
reconstrucción, para lo cual debe participar de cinco principios fundamentales: 

53 ORTIZ OCAÑA, Alexander. Op. Cít. Pág. 12 
54 Ibíd. Pág. 16 



46  

 

Proyecto Educativo Institucional - Versión 2010 

 
 Que los distintos hechos del mundo sean accesibles a la curiosidad de la estudiante. 
 Que la estudiante tenga la posibilidad de opinar sobre las ideas creadas. 
 Que la estudiante tenga la posibilidad de confrontar con otras compañeras. 
 Que la estudiante  pueda reflexionar, comprender, hablar y formar opiniones  sobre  

su propio proceso, transformándolo poco a poco en un proceso de autoconstrucción 
y autorregulación. 

 Que la estudiante tenga la posibilidad de pasar de la representación cultural y/o 
contextual a la acción concreta y viceversa. 

 
Los anteriores principios indican la importancia de promover procesos pedagógicos 
tendientes a favorecer el desarrollo de competencias tanto en el ámbito cognitivo, como 
en los ámbitos socioafectivo, comunicativo, actitudinal y valorativo. Ello  significa  que  los 
procesos pedagógicos materializados en el  aula,  en la  investigación,  y en  general en 
todas las estrategias de aprendizaje activo, tienen como objetivo la construcción de 
competencias. En este contexto se entiende el ser competente como el dominio de un 
saber, ser, hacer y actuar en el ámbito de un contexto determinado. 

2.3.5 El conocimiento. "La educación humaniza y personaliza al hombre cuando 
logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar 
en hábitos de comprensión y de comunión con la totalidad del orden real por las cuales el 
mismo hombre humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye 
historia". 56 

 

“Hay que partir de la necesidad de formar una concepción ideológica coherente y la 
íntima conexión que debe haber entre el estudio y la vida y ésta como producto de 
aquellos principios que unifiquen todo el proceso educativo de la persona, desde  el 
kinder hasta su total desarrollo profesional” 57 

 

Marco Raúl Mejía “reconoce la pedagogía como la base desde la cual se construyen las 
interacciones y los eventos educativos. En ese proceso, sacamos la pedagogía de la cárcel 
de la enseñanza (a la que  fue confinada durante  años) y  la devolvemos al aprendizaje y  
a los contextos de acción. Es decir, la reconstruimos como relaciones sociales de saber y 
conocimiento, y como ejes culturales, que son las que la hacen operatoria”. 

2.3.6 La investigación. “Los Estatutos de los Centros Educativos de la Obra María 
Goretti, sugieren que los maestros cultiven, profundicen y estén al día en los adelantos de 
la materia que les toca dictar y que con mucho empeño despierten en sus estudiantes, con 
la palabra y ejemplo, el hábito de la investigación”58. 

 

• “Educar es, primeramente, suscitar en los estudiantes el interés por el descubrimiento, 
de manera que ellos mismos sean artífices de sus conocimientos en el proceso de buscar 
la verdad, en todos los niveles y en todos los campos y en una interacción continua: 
maestro-estudiante, interacción que no aplaste la innata curiosidad del estudiante, 
sino que la desarrolle siempre más hasta hacer de cada joven un descubridor y un 
creador. Esta es la enseñanza Personalizante fundada en el principio que ninguna 
cosa es tan íntimamente nuestra como la que hemos descubierto nosotros mismos, 
probando y comprobando” 59 

 

“Estimular la curiosidad natural y el vivo deseo de aprender, propio del niño, procurando 
que se mantenga vital y sin distorsión y llevarlo gradualmente al aprendizaje de las 
diversas materias”. 

56 CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICA.NO. III Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Puebla  1979. 

57 DE CASTELLANA, Guillermo. Op. Cit.. Pág. 256 

58 Ibíd. Pág. 101 

59 Ibid. Pág. 273 
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Estimular, en todas las formas, el deseo de investigar, porque solo así el estudiante es 
capaz de aprender y comprender al máximo. 

 

“La investigación crea, poco a poco, el hábito de la reflexión e interiorización”60 
 

“Los trabajos prácticos y la investigación  deben  enseñar a  los  estudiantes  a  resolver 
los problemas que se plantean en cada área y comprender ejercicios escalonados de 
dificultades crecientes realizados bajo vigilancia, así mismo las ciencias exactas y 
naturales deben hacerse con aplicaciones prácticas y con método experimental. 

 

Estimular la investigación en todos los niveles, pero principalmente: investigación 
científica y técnica en los mismos establecimientos. 

 

Investigación aplicada a la evaluación y orientación de planes de estudio (…) Investigación 
pedagógica aplicada a la enseñanza (…), a sus métodos, medios de acción, uso de 
equipos, etc.”61 

 
“Es preciso que el maestro se motive más y adquiera a través de su misma experiencia y 
de los experimentos más dominio de la materia y más variedad de experiencias por eso es 
necesario que utilice los laboratorios siempre en mayor escala, aún en horas extras para 
infundir en los estudiantes más interés por la práctica y el experimento y exigir que repitan 
y ejecuten nuevas experiencias e investiguen sobre la forma de construir por sí mismos los 
aparatos y conseguir por sus propios medios, muchas cosas útiles a su vida de estudiantes 
y al hogar”62. 

 

2.3.7 El proceso de aprendizaje. La dinámica del Enfoque Pedagógico 
Personalizante y Humanizador    se determina en primera instancia, por el compromiso    
y la responsabilidad de los docentes que se involucran en el proceso de orientación del 
aprendizaje de la estudiante. Se dice que la estudiante aprende, cuando logra modificar 
las distintas formas de aprender y actuar, cuando se afecta la estructura previa de saberes, 
por el interés y capacidad que la estudiante tenga para asumir el compromiso de la 
autoformación, de la utilización de nuevas relaciones entre el objeto y el medio, luego 
toda interacción social permite nuevos saberes dentro de un contexto, además genera 
nuevas formas de relación social afectiva y nuevas formas de relación con el conocimiento. 
Estas relaciones permiten la transformación concreta y la construcción de nuevos saberes, 
es decir,  cuando la estudiante es capaz de hacerse persona a través de la construcción   
de significados, de propuestas de sentido, de desarrollo de valores, de significación y 
resignificación del proceso de aprendizaje. 

 

Claro está que en toda relación pedagógica se evidencian dos lógicas: la lógica de la 
enseñanza y la lógica del aprendizaje. La lógica del aprendizaje requiere un gran esfuerzo 
por parte de quien aprende. En el Enfoque Pedagógico Personalizante y Humanizador de 
la I.E.M. María Goretti la estudiante juega un papel fundamental, por cuanto sobre ella 
recae la responsabilidad del aprendizaje, por tanto debe preocuparse por comprender y 
resignificar ideas, conceptos, entre otros, aquí el aprendizaje es un proceso consciente 
que responde a necesidades de autorrealización. 

 

Siguiendo al Padre Guillermo De Castellana, podría decirse que el aprendizaje es una 
acción voluntaria por parte de quien aprende, el cual está fuertemente influenciado por 
el contexto, es decir, por los conocimientos previos (interpretaciones y percepciones 
existentes en la estudiante). Es importante además, destacar que la toma de decisiones de 
quien aprende son las que determinan si se da o no el aprendizaje. 

60 Ibíd. 194 

61 Ibíd. Pág.240 

62 Ibíd.  Pág. 247 
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El énfasis no reside en lo que se enseña y en lo que se aprende, sino en el cómo se enseña 
y cómo se aprende. Es decir, la construcción del conocimiento a través de procesos y no 
de contenidos, dándose una continuidad y no un fraccionamiento por temas o unidades 
teóricas. Para que la apropiación del conocimiento sea más efectiva y significativa debe 
existir un diálogo entre el conocimiento previo de la estudiante y el que está contenido en 
las disciplinas. Esta acción permite que el proceso sea atractivo, sea activo, y al ser activo, 
los mecanismos del pensamiento conducen al aprendizaje y fijan mejor el conocimiento. 

 

El diálogo en mención se logra a partir de un mecanismo circular y de retroalimentación 
permanente, cuyo modelo es autoconstructivo. El docente debe lograr que la estudiante 
lea críticamente, cuestione, problematice, construya y reconstruya conceptos, utilice la 
palabra oral o escrita como recurso del pensamiento para preguntar, reflexionar, producir y 
argumentar. Por lo tanto, es necesario estimular la producción de textos escritos a manera 
de ensayos, de protocolos, de realización de debates, de foros, de mesas redondas, de 
talleres, de conferencias, de seminarios, de prácticas, de trabajo de campo, de trabajo 
investigativo y de todos los recursos tecnológicos al alcance de las estudiantes involucradas 
en el proceso, para que éstos se constituyan en múltiples formas de trabajo académico. 

 
El conocimiento se debe estimular mediante una participación activa, generadora y 
significativa del saber, con el sentido de pertenencia y de identidad de quien crea una 
obra de arte o de quien realiza un invento. 

 
Construir conocimiento es hacer ciencia y también hacer arte. Es desarrollar la sensibilidad 
y el gusto por aprender, es adquirir una nueva forma de ser, de hacer y de estar en el 
mundo. 

 

El manejo de la información proveniente de las disciplinas debe asociarse con los procesos 
sociales y la realidad de la estudiante y de su entorno. Se debe buscar un impacto de la 
investigación-acción-participación en el medio. La actividad educativa es producción y 
transformación social, creándose así una necesidad de acercamiento de la teoría con la 
práctica social de los problemas abordados a nivel académico. De igual forma se crea la 
necesidad de abordar el conocimiento mediante el trabajo colectivo para lograr establecer 
una interacción que permita construir una acción pedagógica integral. 

 

En este sentido el aprendizaje tiene una connotación distinta, por cuanto en dicho proceso 
la estudiante se prepara para resolver problemas articulados al contexto, para comprender 
e interpretar la realidad social, para reflexionar sobre el quehacer cotidiano y la práctica 
laboral y para enfrentar nuevas situaciones que garanticen el autoaprendizaje y por ende 
el proceso de autoformación. 

 
2.3.7.1 Los contenidos. “En las Escuelas primarias los programas, poco pedagógicos, 
pesan como una capa de plomo sobre la inteligencia y la limitada capacidad  de  los  
niños.. en la Educación Media los programas demasiado amplios- cada materia es casi una 
enciclopedia- y las clases-reducidas a mera enseñanza-son muy impersonales y privadas 
de todo  interés para  las  estudiantes  mientras  que  los profundos  cambios  fisiológicos 
y muchos más psicológicos de la adolescencia (la edad borrascosa de la vida) pasan 
desapercibidos por padres y educadores”63 

 
“Sería muy aconsejable que, a través del estudio personal y a través de frecuentes 
entrevistas y diálogos los maestros se iluminaran sobre los contenidos, mutuas relaciones y 
específicas finalidades, por lo menos de las materias afines o de la parcelación general.”64 

 
63 Ibíd. Pág. 25 

64 Ibíd. Pág. 216 



65 Ibíd. Pág. 234 

66 ASOCIACIÓN ESCOLAR MARÍA GORETTI. Op. Cít. Pág. 23 
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“Garantizar, con la adaptación de los programas, que los  estudiantes puedan proseguir  
su formación hasta alcanzar el nivel que les permita su capacidad y adoptar las medidas 
oportunas que les garanticen esas posibilidades de acceso”65. 

 
“Los proyectos curriculares de área se deben elaborar con un núcleo de conocimientos 
útiles esenciales y con el dominio práctico y conceptual, como requisito para el avance 
del proceso en el que se evidencien unas competencias que contengan unos ejes éticos, 
estéticos, científicos y espirituales”66. 

 

Los contenidos de aprenderes básicos, útiles, esenciales apuntan a una formación integral 
trascendente que considera en un todo orgánico a la persona que es: racional, intuitiva, 
sensible, emotiva y social. 

 

2.3.7.2 Las competencias. La puerta del futuro parece cerrada porque el futuro se 
presenta incierto para casi toda la generación joven. Antes, las profesiones tradicionales: 
magisterio, medicina, ingeniería, derecho, etc., aseguraban prácticamente un trabajo para 
toda la vida. Hoy la mutabilidad alcanza no solamente el periodo de los estudios, sino 
también a los profesionales de experiencia. Arquitectos se vuelven taxistas o psicólogos, 
ingenieros estudian derecho, abogados se meten en el campo de la informática, profesores 
dejan las clases para crear microempresas.. Se pone a prueba la capacidad creativa y 
reformulativa de la vida. 

 

En otro sector de la juventud, el futuro es una lotería deportiva. Se apuesta en actividades 
legales o ilícitas que dan rápidos resultados: deporte, estrella de TV, grupos musicales 
exitosos, tráfico de drogas, pirámides. Se busca ascender socialmente a través del dinero. 
Está siendo desalentador el camino honesto de los pobres que solo consiguen frecuentar 
Instituciones educativas de menor calidad intelectual. El futuro les parece sombrío. El 
joven post moderno mezcla el trigo sabroso de la libertad con las cizañas de la pérdida   
de referencia objetivas y sociales. Olvida en medio de la búsqueda de autonomía, la 
necesidad de la renuncia y de la norma para una convivencia sana de la sociedad. 

 
La falta de esperanza, la seducción de aventura y de dinero fácil, la influencia de pares, la 
predisposición psicopatológica, la disgregación familiar, el erotismo atrayente de grupos 
foráneos, la agresividad de la sociedad que no les ofrece alternativas para muchos ha  
sido un camino sin retorno. Semejante situación es la del uso de la “droga legal”, de 
psicotrópicos recetados huyendo así de todo sufrimiento físico y/o psíquico y creando 
situaciones placenteras vía farmacológica. 

 
Asistimos a la revolución del cuerpo. Se  cierran  las  librerías  y  se  abren gimnasios. Allí 
se talla, por medio de gimnasias científicamente controladas, un cuerpo sano y bello. El 
mito de la ciencia fortalece su importancia. El cuerpo que había sido maltratado por las 
filosofías maniqueas y por la ascesis cristiana, reaparece con el resplandor de la belleza 
clásica. 

 
El avance tecnológico de la comunicación ha multiplicado los “sitios” de Internet. Por ellos 
entra la nueva cultura y el lenguaje de la imagen. Los niños y jóvenes establecen 
relaciones que cambian profundamente la concepción de espacio y tiempo. Se comunican 
en tiempo real con habitantes de cualquier parte del planeta. Es el reinado del on line,   
de las redes de comunicación, de los chats, de los ipods y cosas semejantes. Apenas 
tenemos idea de lo que está por venir en este mundo virtual. Es la puerta de acceso al 
mundo del joven que se abre de par en par más allá de cualquier frontera nacional, 
religiosa, ideológica, racial, cultural. Es el nuevo paradigma de conocimiento que se 



68 Ibíd. Pág. 256 
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inicia. Conjuga lo extremadamente individual con lo universal. Desde la soledad de la 
habitación, se accede a infinitas fuentes de conocimiento humanas y acumuladas en 
programas de búsqueda. 

 
La Pedagogía Personalizante y Humanizadora abre a la niña y a la joven un paisaje poco 
visitado por ellas. Un horizonte desde una perspectiva humanista y cristiana diferente 
a la tendencia meramente instrumental y reduccionista del proyecto globalizador, 
centrado en el mercado para responder a sus necesidades de expansión. Desde este 
punto de vista, la educación, de ninguna manera, puede concretarse a desarrollar     
las competencias técnico-científicas, el eficiente manejo de  las  nuevas tecnologías  
de  comunicación y  los valores de  la productividad y  la individualidad. De  ahí   que  
se requiera impulsar un proyecto social amplio que, a contracorriente, permita a la 
I. E. M.María Goretti superar esta tendencia, desarrollando un proceso inverso al de la 
globalización neoliberal. Se debe asumir la tarea de fortalecer el tejido social, la 
creación de comunidad, el aprendizaje de la convivencia y de la cooperación en 
oposición al sistema dominante actual de la globalización. 

 
Para que la educación que ofrece la I. E. M. María Goretti camine  en la dirección  de 
un proyecto social amplio, es necesario atender cinco grupos básicos de necesidades 
formativas que experimentan las estudiantes de diversas edades y condiciones sociales, 
en nuestros días: 

 

Hay que capacitar a las estudiantes para la productividad (emprendimiento con ética) 
 

“No estimular el aprendizaje con fines utilitaristas, ni para obtener un grado, sino con 
el íntimo gozo de perfeccionar su personalidad y de hacerse útil a los demás en una 
actitud de servicio y enaltecer la felicidad que esto proporciona”67 
Se cree que el desarrollo de las competencias relacionadas con el conocimiento 
simbólico (búsqueda de la información, análisis, síntesis y crítica de la misma)  así 
como el manejo de las nuevas tecnologías de comunicación, dan a las estudiantes una 
ventaja sustancial frente a los que solo manejan su fuerza física de trabajo. No formarlas 
en estas capacidades, las condenaría al desempleo o al menos las dejaría en franca 
desventaja profesional con quienes se han formado en otras propuestas educativas, 
pero como dice nuestro Padre Fundador, no propiciar en ellas simultáneamente una 
formación ética que les  permita  desarrollarse  como  personas  para  superar  tanto  
el individualismo como la competencia feroz que caracteriza al actual mundo del 
trabajo, sería francamente irresponsable desde el punto de vista humano y cristiano. 

 

Hay que educar a las estudiantes para la convivencia y la participación democráticas. 
 

“A esto debe contribuir principalmente la formación humanística: despertar en el 
estudiante el gozo de vivir su vida personal con plenitud, la alegría de la convivencia 
humana y el servicio”68 

 
El mundo actual requiere de personas que sepan comportarse políticamente como 
ciudadanas y no como súbditas. Es decir, personas que sepan explicarse los fenómenos 
de poder y participar en la  vida  pública  en términos democráticos;  que  se  apeguen 
a la ley, ejerciendo sus derechos, respetando los de los demás y cumpliendo sus 
obligaciones; y que se comporten de acuerdo a una ética no de beneficio  privado,   
sino del bien común en sus relaciones con las autoridades y los demás ciudadanos. De 
particular importancia resulta que las estudiantes aprendan a formular políticas públicas 
y a vigilar su cumplimiento a través de la rendición de cuentas de los responsables de 

67 DE CASTELLANA, Guillermo. Op. Cít. Pág. 192. Edición 2007 
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ejecutarlas, así como a organizarse entre ellas mismas para trabajar conjuntamente en 
la generación de soluciones a sus problemáticas comunes. 

 

Hay que formar a las estudiantes para la inclusión social y la reducción de 
desigualdades. 

 
“Las necesidades de la humanidad aumentan vertiginosamente: ¿qué hacer? Hay que 
buscar soluciones, no dejar que lo hagan los demás, esperando siempre quien venga a 
salvarnos. Nuestras jóvenes pueden y deben hacerlo, por eso hay que educarlas en la 
búsqueda, entrenarlas en la investigación.”69 

 
La Pedagogía Personalizante y Humanizadora se justifica en sí misma porque ayuda a 
reconstituir el tejido social, la opción por los más necesitados que ha hecho desde su 
fundación la Asociación Escolar María Goretti y el compromiso con las estudiantes más 
necesitadas, urgen a la I.E.M.María Goretti también que forme a sus estudiantes como 
personas incluyentes, solidarias y justas. El trabajo educativo que se puede desarrollar 
en este renglón es sumamente amplio: implica formar para revalorizar a las minorías 
étnicas, para revitalizar la familia, para el respeto a las diversidades culturales, para el 
apoyo solidario a los desplazados, para impulsar a la mujer como agente de cambio, 
para trabajar con las jóvenes marginales, etc. 

 
Hay que habilitar a las estudiantes para la construcción de la propia identidad, en 
diálogo con las otras culturas. 

 
“Para la completa formación de la personalidad del estudiante el educador católico debe 
guiar hacia la apertura, no sólo con los demás miembros de la comunidad educativa, 
sino también con las otras comunidades y con la entera comunidad humana”70 

 
Nuestro momento histórico necesita que las estudiantes se sientan orgullosas de la 
tradición cultural en la que nacieron y que participen decididamente en ella, pero 
requiere que, a la vez, sean capaces de dialogar con las demás culturas, asumiendo 
críticamente lo que tienen de valioso para su propia vida. Sólo una educación como 
ésta podrá ayudarle a nuestra sociedad a erradicar las actitudes fundamentalistas que 
tanta destrucción física y tanto dolor le han impuesto a nuestro mundo en los últimos 
años. 

 

Hay que formar a las estudiantes para la búsqueda de la trascendencia. 
 

“El mundo va mal porque no hay muchas personalidades recias que caminen a la luz 
de la fe y la conciencia, sino que todos se dejan llevar por el retintín del capricho, del 
placer y del dinero”71 

 
Una cantidad creciente de estudiantes manifiestan experimentar actualmente un “sin 
sentido” en sus vidas, una desolación que no se llena con los innumerables bienes 
materiales y simbólicos que la presente época les proporciona. Estas jovencitas tienen 
una “sed de trascendencia” que puede encontrar respuesta en la fecunda vivencia de 
la Palabra de Dios. En tal sentido, más que ofrecerles una pastoral de corte tradicional, 
de corte catequístico o sacramental sin ninguna influencia de cambio personal y 
comunitario, hay que acompañarlas con una atención personalizada, como la que 
brindó el Padre Guillermo a sus “chiquitas” 

69 Ibíd. Pág. 273 

70 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA. Citada por el Padre Guillermo de Castellana, Filosofía 

Personalizante y Humanizadora. Pág. 341 

71 DE CASTELLANA, Guillermo. Op. Cít. Pág. 323 
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2.4. EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

La lógica de la enseñanza en el Enfoque Pedagógico Personalizante y Humanizador está 
fundamentada en el principio de «aprender a aprender», es decir, enseñar a la estudiante 
a emplear las estrategias de aprendizaje más adecuadas para la adquisición de nuevos 
conocimientos. Siguiendo al Fundador de la Obra María Goretti, este trabajo requiere de 
una identidad que se oriente hacia el pensamiento flexible, autónomo, no especializado   
y socialmente inducido en la estudiante hacia el trabajo en equipo como participante 
activa. 

 
En toda acción educativa, especialmente en lo que tiene que ver con la enseñanza se 
interrelacionan tres criterios: afectividad, crítica y creatividad. Por esto es importante 
promover la formación integral tanto entre las estudiantes como entre los docentes. 

 

Desde lo afectivo, el ambiente de confianza, de aceptación del trabajo, de respeto por el 
otro. 

 

Desde la crítica, la toma de decisiones, la capacidad de construir marcos interpretativos 
de la vida cotidiana para así ascender a la comprensión ya que el Enfoque Pedagógico 
Personalizante y Humanizador se fundamenta en el principio que ningún conocimiento  
es tan íntimamente nuestro como el que hemos descubierto nosotros mismos, “probando y 
comprobando”. Es decir, el logro de una autonomía intelectual a partir del conocimiento, 
no de la falta de saber. 

 

Desde lo creativo es necesario promover la conformación de modelos de aprendizaje que 
afirmen la autodisciplina, la curiosidad por acceder a otros niveles de conocimiento para 
dinamizarse dentro del continuo suceder del mundo cotidiano, que se desenvuelve desde 
diferentes espacios propiciando la socialización que facilita el desarrollo de procesos con 
otros portadores de significado. 

 
Con el fin de ampliar conocimientos acerca de la lógica de la enseñanza, se incluyen a 
continuación algunas ideas relacionadas con el tema «aprender a aprender», tratado por 
el autor colombiano Germán Rey Beltrán en algunos de sus escritos. 

 
El actual debate de la pedagogía ha puesto especial cuidado sobre los procesos de pensar y 
aprender. Actualmente se ha comenzado a escuchar con bastante frecuencia los términos 
“aprender a aprender”, “aprender a pensar” y “aprender a estudiar”. Estos son conceptos 
aparentemente tan «obvios» y tan conocidos que se da por hecho su comprensión. Sin 
embargo, por obvios que parezcan, esta es una nueva oportunidad para reflexionar y 
profundizar. 

 

Partiendo    de   distintas    conceptualizaciones    se    considera    este    proceso    como: 
la   construcción    de    un    cambio    integral,    forjando    la    autonomía    en    cuanto    
a  tiempo,  estilo,  ritmo  y  método  de  aprendizaje,  al  permitir  la   toma   de   
conciencia de sus propias capacidades y posibilidades para su autoformación. 

 
Con relación al cómo se aprende, es indispensable tener en cuenta que el aprender  es   
un proceso integral, cuando se aprende, no solamente interviene la inteligencia, si así 
fuese, seríamos una especie de hombres-cerebro, en cada uno de nosotros, como seres 
humanos, existen otros elementos como la afectividad, las motivaciones, la personalidad y 
los valores. En este sentido, el docente adquiere el compromiso de convertir a la estudiante 
en persona activa de su formación, ayudándola a superar dificultades, de igual manera 
debe posibilitar un aprendizaje que esté ligado fundamentalmente a la experiencia y en 
contacto inmediato consigo misma, con el contexto, con la vida laboral y social. 
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Por lo anterior, formar para la autonomía significa que el docente debe hacer de la 
estudiante una persona activa, que potencialice sus capacidades para construir nuevas 
estructuras mentales y hábitos de estudio, que le permitan interpretar, comprender y 
valorar la realidad personal, familiar y social, de tal manera que pueda continuar durante 
toda su vida formándose autónomamente. 

 

“Aprender a aprender” no incluye solamente la teoría de qué “es aprender” y “cómo se 
aprende”, sino entender que gran parte de la actividad de la persona se fundamenta en el 
aprendizaje, por tanto el aprender es uno de los desafíos más enriquecedores para el ser 
humano y es a través del aprendizaje  como podemos relacionarnos cada vez mejor con  
el mundo y con los demás. 

 
El aprendizaje le da a la persona algo nuevo, le permite progresar,  crear,  innovar,  vivir   
de manera dinámica, encontrar soluciones y nuevos caminos que contribuyan a la 
comprensión y transformación de la realidad social dentro de la cual estamos inmersos. 

 
Formarse para ser, significa formarse bajo una personalidad estructurada e íntegra, que 
actúe a partir de valores sociales personalmente aceptados como principios y patrones de 
comportamiento válidos para la época, el medio y la sociedad que nos corresponda vivir. 

 

Formarse para obrar,  significa construir personalmente la capacidad, el comportamiento 
y el rendimiento, a partir de la escala de valores y aptitudes de cada persona y actuar de 
acuerdo con los mismos, autónoma y responsablemente. 

 

En este sentido, el docente debe dinamizar nuevos principios de relación social que 
activen nuevas formas de comunicación, para propiciar espacios de discusión, de  
reflexión y llegar a consensos. Es poner en escena un grupo social para la participación, la 
cooperación, la organización, la responsabilidad, la autonomía, el pensamiento crítico, la 
tolerancia, la iniciativa, la creatividad y la solidaridad. Por lo anterior, tal como lo plantea 
el Padre en su Filosofía Personalizante y Humanizadora, la práctica pedagógica no puede 
estar centrada en la lógica de la enseñanza, esto se tornaría totalmente intolerante, por  
lo tanto estas dos lógicas (de la enseñanza y del aprendizaje) deben dinamizarse, de tal 
manera que generen nuevos contextos que posibiliten el ejercicio de la flexibilidad y la 
autonomía, para el crecimiento intelectual, social y afectivo de las estudiantes. 

 
La enseñanza debe garantizar el reconocimiento de las experiencias individuales y 
grupales, las cuales despertarán en la estudiante el deseo de confrontación con la 
realidad, por esta razón el docente tendrá en cuenta algunas características en el diseño 
de estrategias que serán pensadas, planeadas, intencionadas y reflexionadas para generar 
espacios de interacción, que faciliten procesos de socialización, de crecimiento personal, 
provocando en las estudiantes una actitud mental constructiva, con una identidad personal 
en el marco de un contexto social y cultural determinados. 

 

2.5 LA DIDÁCTICA 

Etimológicamente procede del griego “didaktiké”: enseñar, instruir, exponer con claridad. 
La palabra didáctica deriva del griego didaktikè (“enseñar”) y se define como la disciplina 
científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 
existentes en la materia en sí y el aprendizaje72. Es, por tanto, la parte de la pedagogía 
que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en 
la realidad las directrices de las teorías pedagógicas. 

 
72 Ibíd. Pág. 16 
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Vamos a ver algunos rasgos que configuran la nueva escuela: 

 

La posición del maestro (…) “En la educación Personalizante el maestro pierde quizá un 
poco de su autoridad como docente, pero gana eficacia, confianza y comprensión por 
parte de los estudiantes. No es más el dueño de la clase, sino el animador. 

 
La autoridad se apoya en la propia estimay en la aceptación que merece ante los estudiantes, 
viéndolo tan noblemente interesado por ellos, apelando a la atención voluntaria, a la 
reflexión, a la iniciativa, al autocontrol personal, porque la misma disciplina debe ser, no 
un peso mantenido con la fuerza, sino una estrategia en tenerlos atentos y aplicados al 
descubrimiento de las mil maravillas de la creación y de la verdad. 

 
Él, en su difícil labor, deberá crear necesidades, suscitar nuevo interés al descubrimiento  
y a la investigación, llevándolos paulatinamente a que ellos mismos descubran nuevas 
ideas, la conclusión de un proceso, o la nueva verdad, que será suya y como tal deberá 
conservarla. 

 

El maestro, compañero y amigo, es el secreto del éxito en la gran aventura de conquistarse 
a sí mismo”73. 

 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han 
existido. La mayoría de los modelos tradicionales se  centraban en el profesorado y  en  
los contenidos (modelo- proceso-producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, 
especialmente, el estudiantado, quedaban en un segundo plano. 

 
Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los modelos 
tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela nueva) buscan la 
comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos 
modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático y pretenden 
desarrollar las capacidades de autoformación.(modelo mediacional ). 

 
Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones que se “juegan” 
entre “maestro” y” estudiante”, con referencia a los desempeños del: “ser” “saber” y 
“hacer”, analizando: la distribución de los roles de cada  uno, el  proyecto de cada uno,  
las reglas de juego: ¿qué esta permitido?, qué es lo que realmente se demanda?, qué se 
espera?, qué hay que hacer o decir para demostrar lo que se es, lo que se sabe y lo que se 
sabe hacer?, qué se evalúa y cómo se evalúa?. 

• Fases de una guía didáctica 

Fase inicial 
• Ganar la atención (motivación) 
• Comunicar los desempeños que se deben alcanzar 
• Estimular el recuerdo de conocimientos y habilidades previas 

Fase Central: 
• Presentar el material con la problemática a investigar 
• Guiar el aprendizaje 

Fase Conclusión: 
• Estimular la responsabilidad del trabajo personal 
• Hacer la retroalimentación sobre el trabajo realizado. 
• Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación 

• Compromisos 
73 DE CASTELLANA, Guillermo. Op. Cít. Págs.91 y 92 
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2.6 EL MÉTODO 

Los principios de la teoría de lo que Vygotski llama “Zona de desarrollo próximo”: 
atención a las estudiantes según su edad y “el aprendizaje procesual en espiral” que se 
fundamenta en lo que Ausubel llama “Aprendizaje Significativo”, tienen una relevancia 
muy significativa en el método del Enfoque Personalizante y Humanizador. 

 
Ausubel denomina “aprendizaje significativo” para distinguirlo del repetitivo y memorístico, 
señalando la importancia que tienen los conocimientos previos de la estudiante. Es decir, 
es un plan metodológico que efectivamente forma a la persona integralmente de manera 
que pueda participar con una moral y pensamientos autónomos en los escenarios del 
siglo XXI. 

 
La comprensión y el aprendizaje se evidencian cuando la estudiante manifiesta 
competencia para manejar la información, es decir, cuando sabe qué ser y sabe qué hacer 
con lo que aprende. 

 

2.6.1 Aprendizaje procesual en espiral ó metodología modular. A 
continuación se presentan los 9 pasos del aprendizaje procesual en espiral ó metodología 
modular de Ausubel: 

 

Consiste en el manejo del aprendizaje de las disciplinas de las áreas, concebido como 
conocimientos útiles esenciales que se van desenvolviendo en espiral, de lo simple a lo 
complejo, mediante un proceso que se sintetiza en nueve momentos metodológicos: 

 

Cada uno de los saberes esenciales es la base para el proceso siguiente, el dominio 
práctico y conceptual evidenciando en las competencias un requisito para el avance del 
proceso. El aprendizaje se trabaja en la práctica educativa como un proceso, compuesto 
por momentos sincrónicos que contienen fases y etapas de maduración: 

 

El tiempo que se necesita para el recorrido procesual en espiral es relativo y depende     
de la capacidad que tenga la  estudiante  para  poner a  interactuar la  información  con 
los procesos cognitivos: observación, reflexión, análisis, clasificación, síntesis, dudar y 
hacer hipótesis en un contexto dado, espacio en el cual se construyen las competencias: 
comunicativa, interpretativa, argumentativa, propositiva, investigativa, entre otras. 

 

Escalar progresivamente el espiral requiere un recorrido individual, y un aprendizaje 
como conquista personal. 

 

Las necesidades mínimas que deben ser satisfechas en la estudiante apuntan a las 
dimensiones cognitivas, valorativas, actitudinales, emocionales y psicomotoras, 
considerándolas como una realidad totalizante. 

 

Etapas procesuales. 

• Preparación próxima 

Es el momento donde el educador hace la preparación de la situación de aprendizaje, es 
el espacio de la interacción del docente con el saber útil esencial que va a desarrollar. 

 

Es el momento de la pregunta clave del aprendizaje: ¿Qué y cómo quiero que la estudiante 
aprenda? La respuesta al qué, ya la tiene en principio al haber determinado el saber útil 
esencial, en este momento se trata de ahondar en los pormenores del tema: Para qué? ¿Por 
qué? Y cómo lograr que la estudiante aprenda lo que tiene que aprender? 
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• Situación Problémica, momentos 1 y 2 del espiral. 

Es la aproximación frente al saber útil esencial que se está trabajando, pretende conocer 
los dominios del saber de la estudiante, se realiza a partir de unas preguntas, es la 
confrontación del saber a  partir de  la interrogación y  la experiencia del conocimiento,  
la estudiante juega un papel fundamental, dinamiza el proceso y a la vez comparte sus 
saberes para dotarlos de elementos para su argumentación. 

 

Esta situación de la que se parte para iniciar el proceso de aprendizaje está relacionada 
con el saber útil esencial que debe aprender la estudiante y la diseña previamente el 
docente. La situación Problémica permite identificar los conocimientos previos que la 
estudiante posee. 

 
Aquí cumple un papel fundamental el arte de la pregunta, la interrogación constante 
frente al saber, los ¿por qué? Igualmente el nivel de relación contextual social, económica 
y conceptual frente a los saberes. Es un espacio para la confrontación argumentada. 

 
Tiene como finalidad servir de enganche entre los instrumentos de pensamiento o saberes 
y las operaciones intelectuales. Determinar la situación problemática depende de los 
medios didácticos y la creatividad del docente. Lo importante es que permita generar un 
aprendizaje significativo, que construya competencias de valor. 

 

Esta etapa es fundamental para el éxito del aprendizaje, para lograr que la estudiante 
aprenda lo que tiene que aprender. 

• Procesos cognitivos, momentos 3 y 4. 

Es el espacio donde interactúan los instrumentos del pensamiento: nociones, conceptos, 
ideas, teorías con las operaciones mentales: observación, descripción, reflexión, análisis, 
clasificación, debate, comparación, hacer hipótesis, dudar. 

 
Es el espacio para hacer conjeturas, formular hipótesis; supone predecir e incluso 
experimentar si es el caso sobre los conceptos, teorías e informaciones. 

 

• Confrontación con el mayor número de documentación posible, momentos 5 y 
6. 

 
Es una de las etapas más esenciales en el proceso, donde se profundiza y se abre el tema 
a la interrelación con otras áreas del saber. Entran en juego las fuentes bibliográficas y la 
tecnología, a través de documentales en videos, multimedia y navegación por Internet, 
haciéndose efectivo el aprendizaje hipertextual. La estudiante de acuerdo a su motivación 
e interés busca profundizar el conocimiento útil esencial que está aprendiendo. 

 
El proceso investigativo es fundamental en esta etapa, mediante proyectos las estudiantes 
se abren a nuevos conocimientos de acuerdo a sus capacidades, intereses y motivaciones 
que sirven a la vez para ir formando un pensamiento integral, totalizante, despertando en 
ellas las ganas de aprender, convirtiendo el aprendizaje en algo más que agradable. 

 
La investigación se maneja desde el proceso en espiral y como proyecto común a varios 
ámbitos de pensamiento, aquí las estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con sus 
compañeras generando conocimiento, profundización, aceptación de unas con otras, 
ayuda, complementación, amistad. El resultado de estos proyectos comunes debe ser 
sustentado por las estudiantes en actividades organizadas para tal fin. 
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Es el momento de cualificar el proceso. El trabajo y la acción deben ser cualificados 
desde todos los aspectos: cognitivos, valorativos, actitudinales, en un proceso de 
evaluación y autoevaluación. La estudiante que no alcance el aprendizaje esperado, debe 
conscientemente ir superando las dificultades encontradas, acompañada naturalmente 
del docente. 
 

La evaluación diferente al Desempeño Superior es un campanazo, una voz de alerta de 
que el proceso de aprendizaje contiene dificultades, detectarlas a tiempo con conciencia, 
serenidad y responsabilidad de la estudiante como agente activo del aprendizaje, conduce 
necesariamente a la optimización del crecimiento humano integral trascendente de la 
misma. 
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• Práctica operativa, momentos 7 y 8 del espiral. 

Son acciones operativas intencionadas, llenas de teoría. Son principios operativos que 
conducen a los resultados vislumbrados y concluye con una producción propia “un 
ensayo” en sentido amplio,  o un “proyecto” que viene a ser el producto que resulta de   
la organización de los saberes y de las fuentes documentales. Se integra, además, el 
aprendizaje de cómo se debe presentar y el uso adecuado de la bibliografía. 

 

Es la operatividad de la teoría, generando en la estudiante la cultura de la producción 
intelectual permanente, es un saber dar razón de lo aprendido. 

• Coevaluación, Autoevaluación. Momento 9 del espiral. 

Cuando hablamos de competencias, de procesos, de espiral, necesariamente hacemos 
referencia al progreso, permanencia, secuencia relación y continuidad. 

 

Esto nos obliga a seguir y acompañar el proceso cuando empieza, cuando continua y 
cuando termina una meta fijada, con el fin de valorar y ponderar las competencias, las 
potencialidades, las dificultades para poder tomar decisiones acertadas y pertinentes que 
lleven a la óptima consecución del aprendizaje propuesto. 

 

 

Detectar dificultades no con el enfoque tradicional para descalificar o acumular 
Desempeños bajos, tampoco para acumular Desempeños Superiores,  no  simplemente, 
el proceso se da y en el momento de valorarlo constatamos indicios y señales que éste se 
está logrando progresivamente o si algo lo ha estancado. 

 

En un aprendizaje por procesos, la cualificación no suma ni resta, simple y llanamente 
evidencia el proceso donde va o qué se requiere para continuarlo acertadamente. 

 

La valoración cualitativa requiere reconocer: 
 

• La apropiación y manejo de los conceptos implicados en la situación de 
aprendizaje. 

• La funcionalidad en su aplicación: Las competencias. 

• La conciencia de progreso actitudinal con relación a sí misma. Es una 
constatación de la estudiante consigo misma ¿Qué se yo de mí misma? Es también 
muy importante la opinión del otro: el docente, las compañeras y sus padres con 
respecto al aprendizaje adquirido y las competencias alcanzadas. 
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Fuente: I.E.M. María Goretti 

2.6.2 El juego, instrumento de transformación social. Cuando se habla 

 
 

Divertida, placentera y/o satisfactoria para el jugador en términos generales: El juego 
implica risa, disfrute, un sentimiento placentero. En el juego asumido a conciencia no 
caben ni el aburrimiento ni la insatisfacción. 

 

Gratuita e improductiva en su esencia. Se juega porque sí, por el puro y único placer 
de jugar. En el juego no se pretende nada, no valen las segundas intenciones. En este 
sentido deben diferenciarse las reglas del juego (finalidad intrínseca) de la búsqueda 
de objetivos externos al  mismo. Lo  verdaderamente  significativo es  el  proceso,  no 
la meta final. Para el verdadero jugador ganar o perder es intrascendente, carece de 
importancia. 

 
Participativa y que implica cierto grado de comunicación entre los jugadores. En el 
juego se destaca ante todo su dimensión social, participativa, comunicativa. Todo 
juego invita al encuentro y a la complicidad. Los juegos más interesantes son aquéllos 

de juego se está refiriendo a una actividad muy especial que cumple una serie de 
características distintivas capaces de convertirla, desde el punto de vista del juego, en  
una forma única de entender la realidad. El juego es una actividad: libre y voluntaria, 
divertida, placentera y/o satisfactoria para el jugador en términos generales, gratuita e 
improductiva en su esencia, participativa y que implica cierto grado de comunicación 
entre jugadores, en la que se es consciente de vivir en el plano de la ficción, fuera de la 
esfera de lo real, limitada en tiempo y en espacio, global, totalizadora. 

 
Libre y voluntaria: A nadie se le puede forzar a jugar puesto que la obligatoriedad 
implica dis-gusto y el juego es incompatible con cualquier forma de imposición. No se 
puede jugar sin deseo. Quien juega por mandato está haciendo otra cosa sin querer. 
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Si, además los /las educadores (as) intervienen ofreciendo material diverso de juego, 
nuevos retos, estrategias para diversas situaciones, experiencias que amplíen su 
universo, marcos para la participación y reflexión tolerante acerca de lo que sucede 
cada día, el hecho de jugar en un espacio educativo implica la transformación de su 
realidad actual, así como la del grupo que juega junto. 

 
Por otra parte, el juego es un instrumento educativo de gran potencial, no sólo porque 
la niña que juega será una adulta sana, sino también porque, enfatiza la dimensión 
social. 
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que compartimos con gente afín. El que juega con nosotros es ya un amigo. Por otro 
lado, el juego en el niño o en la niña alcanza toda su intensidad cuando antes han 
compartido esta experiencia con una persona adulta y saben que en todo momento 
éste se encuentra física o efectivamente cercano. 

 
El juego y la pedagogía Personalizante y Humanizadora. El desafío del individualismo 
en esta nueva época apuesta por una educación integral que prepare para el presente y 
para saber afrontar elfuturo uniendo explícitamente educación integral ytransformación 
de la realidad. Las ideas, los contenidos y las propuestas planteadas en estas páginas 
tienen como trasfondo el enorme potencial educativo y transformador del juego, tanto 
de la realidad infantil en el “ahora” como de cara al futuro de las adultas que serán 
nuestras hoy estudiantes Gorettianas. 

 
En el mismo instante en que permitimos y facilitamos a la niña jugar, expresarse a 
través de la actividad lúdica, su realidad está cambiando ya, se siente segura y por 
tanto, podrá elaborar sus emociones y construir su visión del mundo en un ambiente 
de libertad interna. 

 
Puede encontrarse con sus compañeras sin tener que competir y, por tanto, puede 
ensayar sus comportamientos y actitudes, el efecto de distintos roles. 

 

A través del hecho de jugar, es posible educar-se en unos valores que permitan una 
transformación social desde lo cotidiano: de las bases de la convivencia familiar y 
social, de participación en la comunidad, de implicación social. 

 

El juego puede convertirse en un instrumento de dinamización social en cuyo marco 
(de risa, libertad personal, participación y gratuidad) se encuentren los diferentes 
miembros de la comunidad: padres e hijas, adultos de todas las edades..¿No supone 
esta posibilidad una transformación de la vida social cotidiana muy sugerente? 

 

2.6.3 El taller. El Taller es considerado un espacio para la vivencia, la reflexión y la 
conceptualización. Es el lugar apropiado para la participación que permite aprender a 
aprender. 

 
Una de las características del Taller es promover un clima cálido, de confianza, aceptación, 
expresión de emociones y sentimientos, de comprensión por las experiencias. Esto, con el 
fin de obtener el ánimo y la seguridad del grupo y alcanzar los resultados previstos. 

 

• Fases del taller 
Reflexionar y compartir 
Consultar 
Debatir 
Comprometer y debatir 
Evaluar 
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Reflexionar y compartir: Consiste en reconocer los puntos de vista y confrontar las 
opiniones y conocimientos que las estudiantes tengan del tema a tratar. 

 

Consultar: Tiene  que ver con la búsqueda y confrontación de otras teorías con respecto  
a los conceptos que posea. Este aspecto promueve el espíritu investigativo a través de la 
lectura de libros y de entrevistas a expertos en la materia. 

 

Debatir: Es confrontar los diferentes puntos de vista con el fin de enriquecer el pensamiento 
de las estudiantes a partir de lo consultado dentro y fuera del taller. 

 

Comprometer y debatir: Consiste en motivar a las estudiantes para que pongan en práctica 
lo debatido en los talleres. El compromiso puede ser individual ó colectivo. Deben definirse 
claramente, de tal manera que cada estudiante señale cómo se va a comprometer. No 
deben descartarse los compromisos grupales para determinadas situaciones. 

 

Evaluar: Es verificar en qué medida las estudiantes están cumpliendo con los compromisos 
individuales y grupales. 

• Enfoque pedagógico del taller 

Enfoque humanista. El énfasis se hace en los aprenderes “aprender a aprender”. “aprender 
a hacer”, “aprender a ser” “aprender a vivir con otros”. Parte de la identificación y el 
reconocimiento de las opiniones, valores, riquezas y necesidades de las estudiantes. 
Anima y motiva la participación. 

• Recursos 

Como recursos se deben tener en cuenta: 

Los materiales educativos: bibliográficos, guías, videos, conferencias, entre otros : 
• Las relaciones inter e intrapersonales (estudiante-docente; estudiante - estudiante) 
• El lenguaje 
• La decoración 
• La estética de los espacios 
• Los mensajes e imágenes que reflejen las relaciones equitativas 

• La búsqueda permanente de referentes de identidad. 

 
2.7 LA EVALUACIÓN (VER DOCUMENTO ANEXO, GUÍA  SISTEMA 
DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES, SIEE 2009 - 2010) 

 
2.8 ELEMENTOSDECOMPETENCIAPARALA FORMACIÓN DESDE 
LAS ÁREAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO CONTEMPLADO EN LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN 

 
Dentro del marco de formación por competencias, el Ministerio de Educación Nacional  
de Colombia propone tres categorías para el desarrollo de competencías: básicas, 
ciudadanas y laborales generales. 

 
Las competencias básicas están relacionadas con los marcos de referencia cognitivos, 
cognoscitivos y establecidos según la estructura curricular de las áreas básicas de la 
formación. Según establece la Ley General de Educación (115 de 1994) en su Artículo 23, 
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el proceso de formación debe garantizar el desarrollo mínimo de las áreas de formación: 
matemáticas, lenguajes, ciencias sociales, ciencias naturales, ética y valores humanos, 
educación artística y cultural, tecnología e informática, educación religiosa escolar y 
educación física, recreación y deporte. 

 
En el caso de  las competencias  ciudadanas  se establecen  parámetros  comunes  sobre  
la capacidad de los estudiantes para iniciar, mantener y terminar asertivamente sus 
interacciones sociales; elementos determinantes en el establecimiento de escenarios de 
convivencia y paz, identidad y participación ciudadana. 

 
Por último están las competencias relacionadas con la articulación al mundo productivo. 
En este grupo de competencias están todos los elementos de formación para el mundo 
laboral general donde se determinan las capacidades para insertarse o promover 
emprendimientos pertinentes (ver Gráfica Nº5). 

 

Gráfica 5. Marco General para la Formación por Competencias (MEN) 

 
Fuente: I.E.M. María Goretti 

 
Nota: Las competencias laborales específicas están relacionadas con los programas de 
integración curricular con la educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como 
otros procesos de articulación por ciclos propedéuticos. 

 

2.8.1 Competencias básicas. En las páginas siguientes se expondrán los elementos 
de las competencias básicas relacionados con las áreas de la formación contempladas en 
el Articulo 23 de la Ley General de Educación de 1994. Reciben este nombre porque 
integran el conjunto de desempeños asociados a las áreas fundamentales de formación 
curricular: elementos mínimos para la inserción cultural y la significación desde las 
diferentes disciplinas profesionales. 

 

2.8.1.1 Matemáticas. El marco de competencias de las áreas de matemáticas está 
integrado por los siguientes elementos: procesos, contextos y sistemas-pensamientos, 
integrados por el contexto problémico inherente al desarrollo del lenguaje matemático 
(ver Gráfica Nº 6). 
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Gráfica 6. Competencias para el Desarrollo de las Matemáticas 

 
 

 

Fuente: I.E.M. María Goretti 
 

• Conocimientos Básicos: Referidos a los procesos cognitivos específicos que desarrollan 
el pensamiento matemático y a los sistemas propios de las matemáticas (sistemas 
simbólicos, sistemas de representación, estructuras). Involucran conceptos  y 
procedimientos, que están interrelacionados unos con otros. Respecto a la 
organización de los conocimientos básicos se hace referencia a los pensamientos y en 
ellos se relacionan los procesos cognitivos de los estudiantes cuando se enfrentan en 
la actividad matemática a la construcción y uso de tópicos matemáticos específicos o 
cuando se enfrentan, con los sistemas simbólicos y de representación característicos 
del conocimiento matemático.  Estos  organizadores  son:  el  pensamiento  numérico 
y los sistemas numéricos, el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, el 
pensamiento métrico y los sistemas de medida, el pensamiento variacional y los sistemas 
analíticos y el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos. Estos pensamientos están 
relacionados con los siguientes elementos: 

 

• Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos: Comprensión de los números y de la 
numeración. Significado del número. Estructura del sistema de numeración. Significado 
de las operaciones en contextos diversos, comprensión de sus propiedades, de su 
efecto y de las relaciones entre ellas y uso de los números y las operaciones en la 
resolución de problema diversos. 

 

• Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos: Construcción y manipulación de 
representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus 
transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones. 

 

• Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida: Construcción de conceptos de cada 
magnitud, procesos de conservación, estimación de magnitudes y de rangos, selección 
y uso de unidades de medida y patrones. 
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Razonamiento: Dar cuenta del cómo y del porqué de los  procesos  que  se  siguen 
para llegar a conclusiones. Justificar estrategias y procedimientos, formular hipótesis, 
hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, explicar usando hechos y 
propiedades, identificar patrones, utilizar argumentos para exponer ideas. 

 
Planteamiento y Resolución de problemas. (permea la totalidad del currículo, contexto 
en el cual se aprenden conceptos y herramientas): Formular y plantear problemas a 
partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, desarrollar y aplicar diversas 
estrategias para resolver problemas, verificar, interpretar, generalizar soluciones. 
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• Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: Interpretación de datos, reconocimiento 

y análisis de tendencias, cambio y correlaciones, inferencias y reconocimiento, 
descripción y análisis de eventos aleatorios. 

 

• Pensamiento Variacional y Sistemas  Algebraicos:  Reconocimiento  de   regularidades 
y patrones, identificación de variables, descripción de fenómenos de cambio y 
dependencia (conceptos y procedimientos asociados a la variación directa y a la 
proporcionalidad; a la variación lineal, en contextos aritméticos y geométricos, a la 
variación inversa, al concepto de función). 

 
• Procesos Generales: Tienen que ver con el aprendizaje de habilidades relacionadas 

con el procesamiento y operación de la matemática,  se proponen:  el razonamiento, 
el planteamiento y resolución de problemas, la comunicación, la modelación y la 
elaboración y ejercitación de procedimientos. A continuación se representan los 
aspectos de formación de dichos procesos: 

 
• Elaboración, comparación y ejercitación  de  procedimientos:  Calcular (efectuar una 

o más operaciones), predecir el efecto de una operación, calcular usando fórmulas o 
propiedades. Graficar, transformar (a través de manipulaciones algebraicas, mediante 
una función, rotando, reflejando….), medir, seleccionar unidades apropiadas, 
seleccionar herramientas apropiadas. 

 

• 
 
 

 

• 
 
 

 

• Comunicación. Expresar ideas (en forma oral, escrita, gráfica-visual), comprender, 
interpretar y evaluar ideas presentadas en formas diversas. Construir, interpretar y 
relacionar diferentes representaciones de ideas y relaciones. Formular preguntas y 
reunir y evaluar información. Producir y presentar argumentos convincentes. 

 
• Modelación: Identificar matemáticas específicas en un contexto general (situación 

problemática real), formular y visualizar un problema en formas diversas, identificar 
relaciones y regularidades, traducir a un modelo matemático, representar por una 
fórmula o relación, solucionar, verificar y validar 

 

• Contextos: Tienen que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que le dan 
sentido a las matemáticas que aprende. El contexto del aprendizaje es el lugar desde 
donde se construye sentido y significado para los contenidos matemáticos, y por lo 
tanto, desde donde se establecen conexiones con las ciencias, con la vida sociocultural 
y con otros ámbitos de la matemática misma. La expresión contexto, no se refiere 
exclusivamente a la recreación ficticia, en el espacio escolar, de situaciones relativas al 
entorno social y cultural que rodean a la institución educativa, sino que ante todo, hace 
referencia a la creación de situaciones tanto referidas a las matemáticas, otras ciencias, 
el entorno social y cultural, etc., como a situaciones hipotéticas a partir de las cuales 
los alumnos puedan pensar, formular, discutir, argumentar, construir conocimiento. 
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2.8.1.2 Lenguaje. Lacompetencia para esta área podría resumirse en un soloreferente: 
formar para la comunicación. Comunicación que se relaciona con los diferentes  modos  
de producción del lenguaje y los escenarios de interacción comunicativa (ver Gráfica 7) 

 

Gráfica 7. Competencias para el Desarrollo del Lenguaje 
 

 

 

Para la comprensión se deben considerar tres tipos de procesos: 

• Nivel intratextual: Tiene que ver con estructuras semánticas y sintácticas, presencia 
de microestructuras y macroestructuras; lo mismo que el manejo de léxicos 
particulares y de estrategias que garantizan coherencia y cohesión a los mismos: 
cuantificadores (adverbios de cantidad), conectores (conjunciones, frases conectivas), 
pronominalización (anáforas, catáforas), marcas temporales (tiempos verbales, 
adverbios), marcas espaciales (adverbios); elementos que se enfatizan según el  tipo 
de texto. 

 

• Nivel intertextual: Tiene que ver con la posibilidad de reconocer las relaciones 
existentes entre el texto y otros textos: presencia de diferentes voces en el texto, 
referencias a épocas y culturas diversas, citas literales, referencias indirectas, formas 
tomadas de otras épocas o de otros autores. En el trabajo sobre este nivel se ponen en 
juego, principalmente, las competencias enciclopédica y literaria. 

Fuente: I.E.M. María Goretti 
 

• Comprensión e interpretación textual.  Los estudiantes deben estar en condiciones  
de comprender, interpretar y analizar textos según sus necesidades de acción y 
comunicación (atendiendo las exigencias funcionales y del contexto). 

 
Por eso es necesaria la relación sobre los diferentes elementos que conforman un texto, lo 
mismo que sobre los procesos de comprender e interpretar y las competencias asociadas 
a los mismos. Además, es indispensable comprender el texto como un conjunto de 
significados que obedece a reglas estructurales semánticas, sintácticas y pragmáticas. 
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• Nivel extratextual: Tiene que ver con la reconstrucción del contexto o situación de 

comunicación en que se producen o aparecen los textos; con el componente ideológico 
y político que subyace a los mismos, con el uso social que se hace de los mismos. Los 
componentes cognitivos, morales y expresivos del acervo cultural de saber  a partir  
del que el autor y sus contemporáneos construyeron sus interpretaciones, pueden 
alumbrar el sentido del texto –elementos propios de la competencia pragmática-. 

 

- Producción Textual. El proceso de producción textual se desarrolla en niveles 
correlacionados como lo expresan las siguientes categorías: 

• Nivel de coherencia y coherencia textual: Definida alrededor de la coherencia local, 
esta categoría está referida al nivel interno de la proposición y se entiende como la 
realización adecuada de enunciados; constituye el nivel microestructural. 
Se tiene en cuenta la  producción  de  proposiciones  delimitadas  semánticamente  y 
la coherencia interna de las mismas. En esta categoría se evidencia la competencia 
para establecer las concordancias pertinentes entre sujeto/verbo, género/número y la 
competencia del estudiante para delimitar proposiciones desde el punto de vista del 
significado: segmentación. 

• Nivel de coherencia global: Entendida como una propiedad semántica global del 
texto y referida al seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la producción. 
Constituye un nivel macroestructural, en el sentido de dar cuenta de la globalidad del 
texto. Se considera que un texto responde a la progresión temática cuando cumple con 
las siguientes condiciones: 1. Producir más de una proposición de manera coherente. 
Se puede tener un texto conformado por una sola proposición ya que la propiedad de 
la coherencia global no se refiere a la longitud del texto; 2. Seguir un hilo temático a 
lo largo del texto; es decir que, a pesar de las dificultades para lograr buenos niveles 
de coherencia, cohesión o producción de superestructuras textuales, se mantiene un 
eje temático a lo largo de la producción. 

• Nivel de coherencia y cohesión lineal. Este nivel se define alrededor de la coherencia 
lineal, categoría referida a la ilación de las proposiciones entre sí; es decir, al 
establecimiento de vínculos, relaciones y jerarquías entre las proposiciones para 
constituir una unidad mayor de significado (un párrafo, por ejemplo). La coherencia 
lineal se garantiza con el empleo de recursos cohesivos como los conectores, 
señalizadores y los signos de puntuación, cumpliendo una función lógica y estructural; 
es decir, estableciendo relaciones de manera explícita entre las proposiciones. Se 
considera que un texto responde a estas condiciones así: 1. Establece algún tipo de 
relación estructural entre las proposiciones. Esta subcategoría da cuenta del uso de 
los conectores o frases conectivas que cumplen alguna función de cohesión entre las 
proposiciones. Es decir, a través del uso de estos recursos se explicitan las relaciones 
lógicas entre los enunciados; 2. Evidencia la/s relación/es interproposicional/es a 
través del uso de signos de puntuación con función lógica. 

 

Esta subcategoría se refiere a la capacidad de usar los signos de puntuación como 
recursos de cohesión textual para establecer relaciones lógicas entre enunciados. 
Desde el punto de vista del proceso de producción textual es una categoría compleja. 
Esto resulta explicable desde la psicogénesis de la producción textual, pues los signos 
de puntuación son marcas abstractas carentes de significado explícito, y la asignación 
de función lógica a éstos resulta de un alto nivel de complejidad, desde el punto de 
vista cognitivo. 

• Nivel Pragmático. Esta dimensión está referida a los elementos pragmáticos 
relacionados con la producción escrita. Cuando se habla de elementos pragmáticos se 
hace referencia a la posibilidad de producir un texto atendiendo a una intencionalidad 
determinada, al uso de un registro de lenguaje pertinente al contexto comunicativo de 
aparición del texto (según el tipo de interlocutor), a la selección de un tipo de texto 
según los requerimientos de la situación de comunicación. 
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La dimensión pragmática está configurada, pues, por las categorías de intención y 
superestructura. La intención se refiere a la intencionalidad del enunciado y responder al 
requerimiento pragmático del texto: ¿cuál es el propósito? Por su parte la superestructura 
está referida a la posibilidad de seleccionar un tipo de texto y seguir un principio lógico de 
organización del mismo; por ejemplo, si se selecciona el texto narrativo, la superestructura 
consistirá en presentar al menos tres grandes componentes: una apertura, un conflicto y 
un cierre; si se selecciona un texto descriptivo (que es el implícitamente pedido), se tendrá 
que presentar una introducción, una serie de pasos y un cierre. 

 

- Literatura. Este aspecto está relacionado con tres elementos fundamentales: su 
representación de la cultura y suscitación de lo estético; como lugar de convergencia de 
las manifestaciones humanas, de la ciencia y de las otras artes; como ámbito testimonial 
en el que se identifican tendencias, rasgos de la oralidad, momentos históricos, autores y 
obras. 

 

• Ética de la comunicación. Este eje está referido a los procesos asociados con la 
construcción de los principios básicos de la interacción desde el lenguaje y la 
construcción del respeto por la diversidad cultural. Es decir, se trata de trabajar sobre 
los derechos y deberes de la comunicación, sobre los límites y alcances de la misma. 
A nivel del aula, este eje se refiere al trabajo sobre el reconocimiento de los múltiples 
códigos sociales, culturales y lingüísticos que circulan, lo mismo que sobre la claridad 
y el respeto de roles y turnos conversacionales. La consolidación de las condiciones 
de posibilidad de la comunicación está muy cerca del trabajo sobre la construcción  
de las condiciones básicas para la convivencia social, de ahí su importancia en la 
escuela, y concretamente en el campo del lenguaje. 

2.8.1.3 Ciencias Naturales.  En el contexto de las ciencias naturales el marco  
de competencias está referido a la caracterización de tres elementos fundamentales: 
conocimientos, habilidades y compromisos personales y sociales (ver Gráfica 8). 

 

• Acercamiento al conocimiento científico. Entre las habilidades requeridas para el 
desarrollo curricular del área, vinculadas con las competencias científicas del saber, 
se establecen los siguientes elementos: 

 

• Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y 
preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. 

 

• Indagar. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para 
buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta 
a esas preguntas. 
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• Explicar. Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos. 
 

• Comunicar. Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir 
conocimiento. 

 

• Trabajar en equipo. Capacidad para interactuar productivamente asumiendo 
compromisos. 

• Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento. 

• Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla 
responsablemente. 

 
• Compromisos personales y sociales. Este aspecto recoge las responsabilidades que 

como personas y como miembros de una sociedad deben asumir los estudiantes 
cuando se conocen y se valoran críticamente los descubrimientos y los avances de 
las ciencias, ya sean naturales o sociales; así como las incidencias y ética apropiada 
para su uso. 

 

2.8.1.4 Ciencias sociales. En el contexto de las ciencias sociales, similar a las 
ciencias naturales, el marco de competencias está referido a: conocimientos, habilidades y 
compromisos personales y sociales (ver Gráfica 9), dinamizados por los ejes generadores. 

 

Gráfica 9. Competencias para las Ciencias Sociales 

OS U 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: I.E.M María Goretti 
 

• Conocimientos. El cuerpo cognoscitivo de esta área es quizá uno de los más 
complejos, puesto que, según las Normas Técnicas Curriculares, interactúa con los 
referentes de: lineamientos curriculares de  las ciencias sociales,  la  formación para  
la democracia, formación en la Constitución Política de Colombia y las cátedras de 
estudios afrocolombianos y regionales (Ley 70 de 1994-  Ordenanza Nº 13 de Julio    
29 de 2004, Asamblea Departamental - Acuerdo Nº 27 de Noviembre 30 de 2004, 
Concejo Municipal de Pasto). No obstante, la perspectiva relacional (historia-cultura; 
ética-política, espacio-ambiente) consolidan un marco de referencia común para el 
abordaje conceptual del área, así: 

 
• Las relaciones con la historia y las culturas se estructuraron a partir de los siguientes 

ejes generadores de los  lineamientos curriculares:  las construcciones  culturales  de 
la humanidad como generadoras de identidades y conflictos; las distintas culturas 
como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios  
de comunicación…). 
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• Las relaciones espaciales y ambientales se estructuraron a partir de los siguientes 

ejes: mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la “madre tierra”; la 
necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar la 
dignidad humana; nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que 
nos posibilita y limita. 

 
• Las relaciones ético-políticas se estructuraron a partir de los siguientes ejes: la 

defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: multicultural, étnica, 
de género y opción personal de vida como recreación de la identidad colombiana; 
sujeto, sociedad civil y estado comprometidos con la defensa y promoción de los 
deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la democracia y buscar 
la paz; las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos 
poderes para afrontar necesidades y cambios. 

 
Es importante destacar en este punto la convergencia entre la dinámica de las relaciones 
propuesta para el área y los ejes generadores. 

 
Los ejes tienen una función de soporte y estructura similar a la ejercida por la columna 
vertebral; desde la perspectiva conceptual, permiten centrar el trabajo  en  el  aula 
porque indican y enmarcan de cierto modo, las temáticas sobre las cuales girarán las 
investigaciones y actividades desarrolladas en la clase. 

 
Por tanto, se puede decir que los ejes, organizados a partir de las relaciones ético-políticas, 
histórico-culturales y espaciales-ambientales, clarifican y organizan el trabajo académico, 
debido a que permiten optimizar y potenciar las tareas que deben afrontar estudiantes    
y profesores. Además, facilitan actividades como conceptualizar, clasificar, relacionar, 
generalizar, interpretar, explicar, comparar o describir, las relaciones e interacciones 
existentes en, y entre, un conjunto de fenómenos. Pueden caracterizarse como una 
selección o agrupación temática importante que se ha hecho de la realidad social pasada 
-presente, en torno a la cual se aglutinan ideas, conceptos, temas, problemas, hechos y 
objetos que enmarcan y organizan la esencia de cada disciplina (en estos lineamientos 
cada eje podría referirse en mayor grado a una disciplina de las Ciencias Sociales). 

 

- Habilidades científicas sociales. Aunque no se podría trazar una línea propedéutica 
sobre los aprendizajes esperados en este campo, dada la naturaleza abierta y dinámica 
que se imprime en los ejes generadores y los elementos relacionales del área, se podrían 
destacar los siguientes elementos: plantear conjeturas, formular preguntas, recolectar, 
organizar y analizar información, retroalimentar y validar, pensar críticamente, concluir y 
comunicar información. 

 
Sin embargo, existen tres procesos particulares al marco de competencia del área: 
interpretación, argumentación y proposición. 

 

• Interpretar. Corresponde a la capacidad para describir, Identificar, reconocer, deducir, 
inducir, clasificar y jerarquizar elementos y factores de distintas estructuras sociales. 

• Argumentar. Plantear causas, efectos, razones, juicios, relaciones y explicaciones, en 
forma contextualizada de diferentes procesos y estructuras sociales. 

 

• Proponer. Capacidad predictiva y heurística; dados hechos y tendencias, imaginar 
resultados posibles; plantear alternativas, indicar soluciones o posibilidades de acción 
y de reflexión frente a distinto problemas, situaciones y fenómenos sociales. 
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- Compromisos personales y sociales. Este aspecto recoge las responsabilidades que como 
personas y miembros de una sociedad deben asumir los estudiantes cuando se conocen   
y se valoran críticamente, fortaleciendo la relación de los sistemas de participación 
ciudadana, desarrollo de convivencia y paz, así como la promoción de la identidad y 
pluralidad como factor altamente dinámico para el desarrollo social. 

 

2.8.1.5 Idioma extranjero: Inglés. En cuanto al marco de competencias de 
esta área es importante anotar la concepción sobre el enfoque lingüístico: perspectiva 
intercultural de una lengua extranjera. Esto pone de manifiesto la importancia de la lengua 
en el marco de referencia cultura global contemporáneo, pero deja de lado la necesidad 
de un aprendizaje por inmersión propio de proyectos bilingüitas; es decir, se destaca la 
necesidad de dicho aprestamiento para interactuar en contextos particulares o grupos 
sociales especializados. 

 
A continuación se presenta la estructura de competencias del área que al igual que en el 
caso del área de lenguaje cuenta con el referente común de la comunicación como eje 
dinamizador del currículo (ver Gráfica 10). 

 

Gráfica 10. Competencias para Idioma Extranjero 

Fuente: I.E.M. María Goretti 
 

• Competencia comunicativa. Esta competencia se concibe como la capacidad 
relacional para consolidar procesos de significación y socialización, en una situación 
de contexto donde los interlocultores (directos o presentes por medio de estrategias 
de mediación) comparten referentes interculturales e interlinguales comunes. Esta 
competencia se integra por tres desempeños particulares: 

 

• Competencia lingüística. Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la 
lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes 
bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las destre zas léxicas, 
fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. Esta competencia  implica,  no 
sólo el manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su 
aplicación en diversas situaciones. 

 

• Competencia pragmática. Se relaciona con el uso funcional de los recursos 
lingüísticos y comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se refiere 
a la capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos 
textuales. En segundo lugar, implica una competencia funcional para conocer, tanto 
las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan unas con 
otras en situaciones comunicativas reales. 
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• Competencia sociolingüística. Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales 

y culturales que están implícitas en el uso de la lengua.  Por  ejemplo, se emplea   
para manejar normas de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones entre 
generaciones, géneros, clases y grupos sociales. También se maneja al entrar en 
contacto con expresiones de la sabiduría popular o con las diferencias de registro, de 
dialecto y de acento. 

 
• Habilidades generales para el desarrollo de  la  lengua.  Si  bien  las  competencias del 

área marcan los elementos de desarrollo inherentes al proceso comunicativo, estos 
se expresan en modos de producción concretos: procesos de comprensión y 
producción textual. Entre los procesos de producción y comprensión, que operan de 
forma interdependiente, se configuran las habilidades necesarias para el desarrollo 
comunicativo de la lengua: escuchar, escribir, leer, expresar e interactuar. 

 

2.8.1.6 Educación Física, Recreación y Deporte. Aunque comúnmente el 
proceso de competencias se centra en las áreas básicas de evaluación abordadas en las 
pruebas estatales (ICFES, por ejemplo) o en mediciones internacionales para analizar la 
calidad de la educación, es indispensable que se tenga una perspectiva global sobre 
aquellas áreas con un perfil más lúdico y no academicista del currículo. Por esto es 
indispensable que se analice el proceso de desarrollo de competencias para la actividad 
física, la recreación y el deporte: dada su incidencia en la promoción de las capacidades 
psicomotoras y repertorios de movimiento de los educandos. 

 
En la tabla contigua (Tabla 2) se exponen las competencias, los elementos de desarrollo 
educativo integrados y los desempeños asociados a esta área de formación. 

 

Tabla 2. Competencias para Educación Física, Recreación y Deporte 
 

COMPETENCIAS COMPONENTES DESEMPEÑOS 
 

Desarrollo físico motriz Biológico 
Físico 
Biopsíquico 

AL Valoración de la potencialidad 

de sí mismos como humanos  
y como especie. 

Organización del tiempo 
y el espacio 

 

 
Formación y realización 
técnica 

Construcción personal del 
tiempo y el espacio 
Construcción social del 
tiempo y el espacio 

Técnicas del cuerpo 
Acciones básicas 
Acciones complejas 

Ubicación de la acción 
inmediata   y   próxima   en 
la perspectiva individual y 
colectiva 

Apropiación cultura y 
creación en la multiplicidad 
de prácticas de la cultura 

Interacción social Hábitos 
Usos 
Valores 

Expresión corporal Lenguaje 
Emoción 
Ambientes 
Sensibilidad 

Recreación lúdica Vivencia 
Actitud 

Construcción y proyección 
personal y social de una ética 
social. 

Comunicación y elaboración 
estética 

 

 
Reencuentro consigo 
mismo y con los demás en 
ambientes libres. 

Fuente: I.E.M. María Goretti 
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- Desarrollo físico motriz. Comprende procesos de conocimiento, desarrollo, 

valoración, cuidado y dominio del cuerpo para el cultivo de las potencialidades  de      
la persona y adquisición de nuevos modelos de movimiento. Se incluyen la  postura,  el 
desarrollo motriz, la condición física y el dominio corporal del ser humano y son 
influenciados por leyes de crecimiento, maduración y ambiente. Son susceptibles de 
aprendizaje y perfeccionamiento, son de  naturaleza biológica y psicológica.  Forman 
un todo armónico y su cualificación implica una atención personal que responde a las 
características individuales, ambientales y culturales. 

 
- Organización del tiempo y el espacio. La construcción espacia-temporal comprende, 

entre otros aspectos, el desarrollo de los dispositivos sensoriales para la percepción 
del espacio-tiempo y el aprendizaje de sus componentes y dimensiones y su uso en 
determinada cultura de acuerdo con las necesidades sociales. Se trata de asumir la 
espacialidad de tal manera que se pongan en relación las acciones motrices con los 
factores ambientales y socioculturales. 

 
- Interacción social. Los usos sociales del cuerpo retoman  un  concepto aportado  por la 

antropología y la sociología que precisa la forma como las distintas sociedades y 
culturas forman y asignan significados al cuerpo en una determinada sociedad. El uso 
no se refiere sólo a la utilización como objeto sino a unos conjuntos de conceptos, 
prácticos y sentidos con los cuales y sobre los cuales los individuos desarrollan una 
cultura sobre la corporalidad en la cual se integran hábitos, conductas, representaciones 
y acciones para la convivencia. 

 
- Formación y realización técnica. La realización técnica se entiende como la 

concentración de condiciones que tiene el ser humano para actuar ante una exigencia 
del medio que requiere el dominio y aplicación de determinadas habilidades y hábitos. 
Es la manifestación del talento de una persona que se revela no en suma de habilidades 
y hábitos, sino en la disposición para ejecutar la acción con calidad y para resolver de 
una manera creadora cualquier problema o situación que surja. 

 
En la educación física son reconocidas diferentes formas de clasificación de las 
habilidades, como las habilidades básicas de desplazamiento, salto, giro, lanzamiento, 
recepción, manipulación y habilidades genéricas de movimientos como bote, golpeo, 
conducción, finta , parada, intercepción, lanzamiento, propias del deporte, la gimnasia, 
la danza y otras prácticas corporales. 

 
- Expresión corporal. A través de los procesos de expresión corporal se busca el 

desarrollo de las potencialidades comunicativas del movimiento corporal. Se trata de 
explorar la actitud corporal como lenguaje y abrir las posibilidades de diversos gestos 
que  llevan a la  manifestación interior  y a la creación estética. Busca  la exploración   
y el desarrollo de la sensibilidad del ser humano para  el propio descubrimiento de  sus 
potencialidades, con  las cuales pueda manifestar  otras  formas  de  acercamiento o 
rechazo conceptos o prácticas que intervengan en sus  vidas.  Para  unos puede ser  el 
descubrimiento de aptitudes que los enrumbará al mundo del arte, para otros una 
posibilidad de comunicar sus emociones o sueños. 

 
- Recreación y lúdica. La recreación como experiencia lúdica es un proceso particular  

de múltiples interrelaciones con las dimensiones del desarrollo humano. La recreación 
no es una experiencia exclusiva de la dimensión corporal, pero encuentra en ésta el 
espacio privilegiado para su desenvolvimiento, dado su carácter vivencial, emocional  
y desinteresado. El concepto de experiencia lúdica hace relación al conjunto de 
vivencias, experimentaciones y fundamentación es generadas desde el juego hacia los 
distintos procesos del desarrollo humano. 
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El área de Educación física contribuye esencialmente a desarrollar la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e interacción 
apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado 
mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, 
la práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable para 
preservar la salud. Esta área es clave para que las niñas adquieran hábitos saludables, de 
mejora y mantenimiento de la condición física que las acompañen durante la escolaridad 
y, lo que es más importante, a lo largo de la vida. 

 
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, 
se hace imprescindible la práctica de la actividad física pero,  sobre  todo,  su aprendizaje 
y valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos 
derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo libre 
disponible. 

 
Así mismo, el área contribuye de forma esencial a desarrollar la competencia social y 
ciudadana. Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno  
en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación  
de habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las 
actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz 
para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo 
de la cooperación y la solidaridad. 

 
La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a 
la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto  
a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades 
dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las 
diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de 
las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la 
convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos,  para lo cual 
es necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. 

 
Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza cultural, a través de la 
práctica de diferentes juegos y danzas. En otro sentido, el área favorece un acercamiento 
al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica, ante  
la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en  él  
se producen. 

 

2.8.1.7 Ética y valores humanos. La educación ética y en valores humanos 
está contemplada como parte de  las áreas fundamentales propuestas en el Articulo 23  
de la Ley 115 de 1994. Su estructura curricular y marco de formación por competencias 
responde a la necesidad de promover una formación integral para brindar una respuesta 
efectiva al perfil educativo vinculado a los fines educativos de la Nación. 

 

Por otro lado, aunque la estructura curricular de esta área es flexible ya en que cada 
comunidad educativa cuenta con un marco social de referencia y patrón moral de 
comportamiento para sus miembros; existen algunos referentes comunes que dinamizan 
el sentido y desarrollo ético esperado para los educandos (ver Gráfica 11). 
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Gráfica 11. Competencias para Ética y Valores Humanos 

 

Fuente: I.E.M. María Goretti 
 

- Conciencia, confianza y valoración de sí mismo. En este componente están 
comprometidos dos aspectos: uno de carácter cognitivo, relacionado con los avances 
en el conocimiento de sí mismo, y de los otros avances que están relacionados con las 
crecientes capacidades cognitivas del niño y la niña, y con las interacciones sociales 
que mantienen y que se espera sean cada vez más ricas y diferenciadas. El otro, 
referido a la valoración o enjuiciamiento que se hace de ese autoconocimiento. La 
confianza en sí mismo y la autoestima, a diferencia del autoconocimiento, implican 
una orientación afectiva. El autoconcepto, a su vez, está en función de la interacción 
con los demás y de la actitud de los otros significativos. 

 

- Autorregulación. La autorregulación se presenta tanto como una estructura 
organizativa de desarrollo cognitivo, como del desarrollo social. Algunos autores 
hacen una diferenciación entre autocontrol y autorregulación, entienden el primero 
como la capacidad de cumplir órdenes y directivas cuando las estructuras de apoyo 
están ausentes, y el segundo como la capacidad de formular un plan de acción propio, 
de proyectar, orientar y supervisar la conducta personal desde el interior,  y  de 
adaptarla de acuerdo con el cambio de las circunstancias. Se pone de manifiesto que 
el incremento del dominio de sí y de la capacidad de autorregularse, depende en gran 
medida de las intervenciones adecuadas del adulto, que se adaptan al nivel de 
dominio del niño o de la niña, y a su necesidad de una asistencia externa. 

 

- Autorrealización. Proyecto de vida buena y búsqueda de la felicidad y de la realización 
de sí mismos, la construcción de la propia identidad y el sentido que se le dé a la 
propia vida, son sin duda opciones personales. Sin embargo, este proceso en el  que 
el individuo va configurando su proyecto de vida personal, se desarrolla en el marco 
de unas interacciones sociales que contribuyen a otorgarle sentido a sus opciones 
particulares de vida buena. La Institución en este sentido, puede ayudar a clarificar 
caminos para que de manera autónoma, cada joven opte por el que considera sea el 
suyo, sin olvidar la responsabilidad de cada uno para construir un mundo mejor, más 
humano y respetuoso de la dignidad humana. 

 

- Ethos para la convivencia. La convivencia social se basa en el reconocimiento, 
respeto y disfrute de las diferencias, tanto de orden biológico: raza, etnia, sexo, como 
culturales: ideas políticas, religiosas, estéticas. Así mismo, supone el reconocimiento 
de una normatividad de tipo universal compartida por todos, que posibilite la vida en 
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común y que tenga como eje central la justicia y la dignidad humana. La Institución 
deberá evidenciar en la práctica, el papel que tienen el diálogo, la participación, la 
cooperación y la reciprocidad en la convivencia cotidiana. 

 

- Identidad y sentido de pertenencia. Las personas pertenecemos a diversos grupos, 
ejercemos en la vida diferentes roles, formamos parte de diversas comunidades. 
Situación que nos lleva a vernos enfrentados a diversas formas de identidad y de 
pertenencia. Son varias las capas que conforman las identidades de los seres humanos, 
que dan cuenta de su carácter múltiple y plural. La Institución deberá apoyar este 
proceso de construcción individual y social de identidades, que frente a una sociedad 
fragmentada, se traduce en problemas de identidad y en las formas tan dispares y 
contradictorias de entender nuestro sentido de pertenencia. 

 

- Sentido crítico. La formación del espíritu crítico, está ligada con la búsqueda y el 
cuestionamiento permanente  que  el ser humano debe tener frente  al mundo que  
lo rodea. Esa sana desconfianza e inconformismo frente a lo dado, ese “no tragar 
entero”, son parte de  las  mentalidades  anti  -dogmáticas,  flexibles,  dóxicas,  que  
se busca formar en las estudiantes. Razón e intuición son dos de las herramientas 
fundamentales para agudizar este sentido crítico. 

 

- Capacidad creativa y propositiva. La capacidad creativa y propositiva del  ser  
humano está ligada con la posibilidad de ver las cosas de una manera novedosa, no 
convencional, de producir ideas originales y adecuadas, de enfrentarse a nuevos retos, 
a la incertidumbre, de crear y proponer nuevas alternativas, independientemente de 
las influencias sociales. De imaginarse nuevas formas de concebir el mundo y la vida. 

 

- Juicios y razonamiento moral. El ejercicio del juicio moral es un proceso cognitivo  
que nos permite reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía 
lógica. Existe una estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo moral 
donde los niveles avanzan de posiciones heterónomas hacia posturas cada vez más 
autónomas, y de intereses particulares hacia intereses cada vez más universales. 

 

- Sentimientos de vínculo y empatía. Muchas de las acciones humanas son motivadas 
por los sentimientos; sentimientos que crean fuertes vínculos afectivos. Lacomprensión 
del ser humano como sujeto que además de racional es sujeto de pasiones y 
emociones, lleva a la necesidad de incorporar esta dimensión en la formación ética y 
moral, como elemento fundamental para la comprensión del papel que ellas juegan 
en las acciones morales. 

 

- Actitudes de esfuerzo y disciplina. La Institución deberá tener como propósito el 
ayudar a formar en los estudiantes hábitos de estudio y de trabajo, lo cual supone la 
conciencia de que lograr una meta implica recorrer un camino, camino que estará 
marcado por el esfuerzo y la dedicación, y en ocasiones por el sacrificio. LaInstitución 
deberá afianzar la idea de que lo que se desea hay que trabajarlo y que bien merece la 
pena el esfuerzo, ya que no hay mayor satisfacción para el ser humano, que aquello 
que se alcanza con el trabajo, la persistencia y el esfuerzo propio. 

 

- Formación ciudadana. A la Institución  le  corresponde  un  lugar  en  la  educación 
del ciudadano, tarea que comparte con las demás instituciones de la sociedad. Esta 
labor deberá estar orientada  hacia  la  formación de  subjetividades  democráticas y 
el fortalecimiento de los espacios públicos escolares. Se deberá desarrollar en los 
estudiantes la autonomía y el juicio político que les permitirá participar de manera 
activa en los asuntos colectivos, tanto en su comunidad escolar como en ámbitos más 
amplios. La formación ciudadana se ocupará, entonces, de crear en los estudiantes la 
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conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene en la construcción del destino 
que como seres humanos todos compartimos. 

 

- Competencias dialógicas y comunicativas. Estas competencias tienen que ver con 
una actitud de apertura hermenéutica hacia el otro, de interés por comprender el 
sentido de su discurso, y de incorporar lo del otro a la propia comprensión del 
mundo. Se fundamenta también en el convencimiento de que el diálogo es un rico 
encuentro de saberes, de valores, de resignificaciones y una gran posibilidad de 
crecer conjuntamente y ampliar los horizontes de nuestros pequeños mundos. En 
este sentido se deberá  hacer  énfasis  en la complejidad de  los conflictos  éticos  de 
la vida cotidiana, lo cual exige un reconocimiento a la pluralidad de culturas y a la 
pluralidad de criterios morales que allí se expresan. 

 

- Conciencia de sus derechos y responsabilidades. Uno de los propósitos fundamentales 
de la Institución deberá ser el de formar sujetos conscientes del valor de la dignidad 
humana y de los derechos y obligaciones que se derivan de este valor universal. 
Individuos conscientes de la importancia de respetar y hacer vivo este valor supremo. 
Sujetos de derechos, conocedores y defensores críticos de la legislación que  los 
cobija y los protege como seres humanos y como miembros de una colectividad. De 
igual forma la Institución deberá hacer énfasis en la inmensa gama de posibilidades 
que tienen las prácticas pedagógicas al acudir a los valores fundamentales de carácter 
universal, recogidos en la declaración de los Derechos Humanos. 

 
La Ética y Valores permite el trabajo interdisciplinario como la formación en competencias 
básicas, ciudadanas y  la   Educación Sexual,   con base en valores los cuales aportarán a  
la estudiante las bases necesarias para analizar, discriminar y tomar decisiones respecto  a 
problemas de tipo social y personal. 

 
El Área de Ética y Valores brinda múltiples oportunidades para la formación cívica, la 
urbanidad y la democracia y favorece la articulación con proyectos afines que demandan 
el diálogo, la discusión, la toma de posturas y la participación social de las estudiantes. 

 
En la Educación Media las estudiantes ubican la Ética como una de las ramas de la 
filosofía donde se revisan las diferentes teorías morales con el fin de comprender que el 
comportamiento ético es fundamental en cada sociedad. Así mismo la estudiante podrá 
reflexionar a través de esta Área sobre la importancia del juicio moral y la libertad como 
herramientas básicas del quehacer cotidiano. 

 
2.8.1.8 Tecnología e Informática. Con el aumento del acceso a las redes para 
comunicación y la extensión de la informática  a  casi todas  las  Instituciones  del  País, 
por medio de iniciativas como el programa Computadores para Educar del Ministerio de 
Comunicaciones, la alfabetización tecnológica se ha convertido en un itinerario común   
de formación: no obstante, esto genera nuevos interrogantes sobre la utilización e impacto 
de estas herramientas en la vida escolar. 

 
En ese sentido la perspectiva de competencia propuesta para el área establece una 
relación entre tres elementos fundamentales: uno operativo y  formal sobre el manejo  
de las herramientas de  hardware  y  software;  el  segundo  relacionado  con  el  manejo  
y administración de la información (tan abarrotada hoy en día con los motores de 
búsqueda y otras aplicaciones); y promover la valoración y utilidad de la tecnología 
contemporánea, así como el desarrollo de nuevos emprendimientos (ver Gráfica Nº 12); 
elementos relacionados con la connotación de la tecnología y la informática como una 
herramienta para el desarrollo social y el aprendizaje: TIC (Tecnología para la Informática 
y la Comunicación). 
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Gráfica 12. Competencias para Tecnología e Informática 

Fuente: I.E.M.   María Goretti 
 

•  MTIC¨s (Tecnología para la Informática y la Comunicación). Más que un saber formal, 
el desarrollo tecnológico y para la comunicación es un referente común sobre la 
relación de las herramientas digitales, los elementos de la comunicación (mass media) 
y los procesos de aprendizaje desde las diferentes áreas del conocimiento e intereses 
de formación. Esta condición de la competencia se caracteriza por: 

 

• Operaciones y conceptos básicos: Fortalecer la comprensión de la naturaleza y 
operación de sistemas de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MTIC¨s ) y brindar experiencias de operaciones con dichas herramientas mediáticas 
y de aprendizaje. 

 

• Problemas sociales, éticos y humanos. Comprender los problemas éticos, culturales y 
sociales relacionados con la tecnología y la comunicación; hacer uso responsable de 
los sistemas tecnológicos, la información y el software. Promover actitudes favorables 
hacia los usos de las MTIC¨s que apoyan el aprendizaje individual permanente, la 
colaboración, las búsquedas personales y la productividad. 

 

• Herramientas de las MTIC¨s para la productividad. Utilizar las TICs para acrecentar el 
aprendizaje, incrementar la productividad y promover la creatividad. Utilizar las 
herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos 
ampliados por la tecnología, para la preparación de publicaciones y para producir 
otros trabajos creativos. 

 

• Herramientas de las MTIC¨s para la comunicación. Utilizar las telecomunicaciones 
para colaborar, publicar e interactuar con pares académicos, expertos y otras 
audiencias. Emplear una variedad de medios y formatos para comunicar eficazmente 
información e ideas a diversas audiencias. 

 

• Herramientas de las MTIC¨s para la investigación. Utilizar las TICs para localizar, 
evaluar y recoger información de una variedad de fuentes; emplear herramientas 
tecnológicas para procesar datos e informar resultados; evaluar y seleccionar nuevas 
fuentes de información e innovaciones tecnológicas en base a su conveniencia para 
llevar a cabo tareas específicas. 
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• Manejo de información. La prevalencia, cambio y continuo desarrollo de la información 

es uno de los mayores hitos de este tiempo; y su desarrollo está ligado estrechamente 
a la tecnología y la informática. En virtud de esto, es indispensable que los estudiantes 
puedan indagar, rastrear y consolidar los elementos relevantes en medio de una cultura 
donde la información es accesible y producible por cualquier persona, pero no así el 
verdadero conocimiento. En la prospectiva del marco de competencias para el manejo 
de la información se destaca: 

 

• Formular preguntas que expresen su necesidad de información e identificar qué 
requiere indagar para resolverlas. 

• Elaborar un plan que oriente la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
pertinente para resolver sus preguntas. 

• Identificar y localizar fuentes de información adecuada y  confiable. 
• Encontrar, dentro de las fuentes elegidas, la información necesaria. 

• Evaluar la calidad de la información obtenida para determinar si es la más adecuada 
para responder a sus necesidades. 

• Clasificar y Organizar la información para facilitar su análisis y síntesis. 
• Analizar la información de acuerdo con el plan establecido y con las preguntas 

formuladas. 
• Sintetizar la información, utilizar y comunicar efectivamente el conocimiento 

adquirido. 
 

• Tecnología. La alfabetización es hoy en día uno de los derechos fundamentales de todo 
ser humano. Aunque el término suele asociarse inicialmente con las competencias para 
la lectura y la escritura como vía de inserción de los pueblos en la cultura, actualmente 
este concepto implica también entender, reflexionar y desarrollar competencias para 
la comprensión y la solución de problemas vinculados con el uso y creación de 
tecnología. En estos elementos se destacan: 

 

• Naturaleza y evolución de la  tecnología.  Se refiere a las características y objetivos  
de la tecnología, a sus conceptos fundamentales (sistema, componente, estructura, 
función, recurso, optimización, proceso, etc.), a sus relaciones con otras disciplinas y  
al reconocimiento de su evolución a través de la historia y la cultura. 

 

• Apropiación y uso de la tecnología. Se trata de la utilización adecuada, pertinente y 
crítica de la tecnología (artefactos, productos, procesos y sistemas) con el fin de 
optimizar, aumentar la productividad, facilitar la realización de diferentes tareas y 
potenciar los procesos de aprendizaje, entre otros. 

 

• Solución de problemas con tecnología. Se refiere al manejo de estrategias en y  para  
la identificación, formulación y solución de problemas con tecnología, así como para  
la jerarquización y comunicación de ideas. Comprende estrategias que van desde la 
detección de fallas y necesidades, hasta llegar al diseño y a su evaluación. Utiliza 
niveles crecientes de complejidad según el grupo de grados de que se trate. 

 

• Tecnología y sociedad. Trata tres aspectos: 1) Las actitudes de las estudiantes hacia la 
tecnología, en términos de sensibilización social y ambiental, curiosidad, cooperación, 
trabajo en equipo, apertura intelectual, búsqueda, manejo de  información y  deseo  
de informarse; 2) La valoración social que la estudiante hace de la tecnología para 
reconocer el potencial de los recursos, la evaluación de los procesos y el análisis  de 
sus impactos (sociales, ambientales y culturales) así como sus causas y consecuencias; 
y 3) La participación social que involucra temas como la ética y responsabilidad social, 
la comunicación, la interacción social, las propuestas de soluciones y la participación, 
entre otras. 
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• Informática y programación. En este punto se destacan: 

• El uso apropiado de los periféricos del computador. 

• Uso apropiado de los sistemas para el procesamiento de texto, manejo de hojas de 
cálculo, presentaciones y otros sistemas de apoyo propios de software para escritorio. 

 

• Utilización de elementos de desarrollo tecnológico que demandan programación y 
solución de problemas asociados a necesidades del contexto. 

 

2.8.1.9 Educación Artística y Cultural. El desarrollo de la educación artística 
se basa en cuatro elementos fundamentales: contemplación, reflexión, valoración y 
transformación simbólica. Estos elementos son comunes y transversales a las diferentes 
experiencias de expresión artística: música, dibujo, teatro, pintura etc. (ver Gráfica 13). 

 

Gráfica 13. Competencias para Educación Artística y Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: I.E.M. María Goretti 

• Procesos contemplativo, imaginativo, selectivo. En el ejercicio del pensamiento 
contemplativo, solitario y silencioso, se conciben e  intuyen  visiones  del  mundo y  
de las cosas que por tener un íntimo y auténtico sentido personal, son potencial de 
conocimiento significativo; de allí surgen la curiosidad, el interés y el deseo intenso 
por conocer. Sin esfuerzo, voluntariamente nos disponemos a vigilar la calidad de 
nuestra presencia cambiante en la sociedad y en la naturaleza. Al desarrollar este  
tipo de pensamiento, esta manera de pensar, se puede suscitar un proceso motivante, 
exploraratorio de conocimiento que garantice el desarrollo imaginativo y creativo, 
compromiso, responsabilidad, consideración, cuidado y comprensión de la vida. 

 

• Procesos de transformación simbólica de la interacción con el mundo. La 
expresividad se traduce en actitudes, en habilidades y en modos conscientes de 
intervenir cualitativamente el contexto natural y social, empezando por el juego libre, 
como lo hacen espontáneamente los niños. Se percibe expresividad, por ejemplo,    
en las maneras de saludar, de cocinar, de ordenar las cosas, de hacer una siembra,  
de vestirse, de mantener el ambiente o de realizar un deporte. Puede también haber 
expresividad estética en el discurso científico. La expresividad se manifiesta además 
en las obras artísticas que representan mundos creados para ser disfrutados. Ante una 
obra de arte aprehenden sus tensiones internas, el significado de su estructura, su 
corporeidad, su sonoridad, su colorido y demás cualidades. 
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Expresarse artísticamente requiere manejo de conceptos, capacidad de selección y de 
decisión; dominio expresivo de materiales y de técnicas especializadas, sea cual sea  
la forma mediante la cual participa la forma particular de sentir y ser en el mundo. 

 

• Procesos reflexivos. En este nivel del concepto surge la percepción, de manera que  
se puede hablar de percepción y conceptualización organizadas particulares de las 
artes, o bien de las concepciones que se tengan por tradición. Esto permite a los 
educadores desarrollar en las estudiantes habilidades necesarias para la construcción 
de conceptos y para la reflexión sobre los sistemas de representación de sus formas de 
vida desde como ellas las perciben. Progresivamente los adultos logran acostumbrarse 
a tener en cuenta las expectativas de las estudiantes en los procesos de estudio. 
Igualmente llegan a propiciar la argumentación y el debate en torno a sus vivencias,  
a temas, problemas o proyectos que surjan de su experiencia, de manera que cada 
uno tenga la oportunidad de madurar sus modos de sentir, de pensar y de ejercitar el 
respeto a las ideas de los otros y a su espacio vital; de descubrir, conocer y disfrutar su 
ambiente y la vitalidad del trabajo en equipo, construir lealtad y compromiso afectivo, 
compartir un universo simbólico y contrastar las maneras como la comunidad expresa 
su sentir en ese campo para tomar posición frente al mundo y poderlo transformar. 

 

• Procesos valorativos. El juicio estético se presenta con frecuencia análogo al juicio 
ético y no se puede entender el uno sin el otro porque sólo de la búsqueda intensa   de 
lo bueno se proyecta en lo bello. Como se anotó en el referente conceptual sobre 
desarrollo integral, se puede aseverar que el desarrollo de la dimensión estética 
promueve significativamente la formación ética. El camino de lo estético  como 
camino hacia lo ético en educación no nos exime de la claridad significante  de  lo  
ético en cuanto formación  de  la conciencia  para  la realización  del  bien  propio  y 
del bien común. Todo juicio estético es de alguna manera un juicio público  y  en 
cuanto tal contribuye  a la construcción de lo público como responsabilidad colectiva  
o responsabilidad ética y política. 

 
En la I.E.M. María Goretti esta área contribuye en gran medida a la adquisición de la 
competencia cultural y artística. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa 
mediante la exploración y utilización de las posibilidades musicales, recursos manuales 
(Competencias para el Emprendimiento). A la apreciación y comprensión del hecho 
cultural, y a la valoración de su diversidad, mediante el reconocimiento y la apreciación 
de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana. 

 

2.8.1.10 Competencias Área de Educación Religiosa Escolar. 

Gráfica 14. Competencia para Educación Religiosa Escolar 
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Al finalizar los 3 niveles de Educación: Preescolar, Básica y Media, respectivamente, la 
estudiante en el Área de Educación Religiosa Escolar (ERE), debe adquirir desempeños para 
saber dar razón de la fe (Competencia argumentativa), Saber comprender (Competencia 
interpretativa), Saber aplicar a la realidad (Competencia propositiva), Saber integrar fe y 
vida Competencia Valorativa) 

 
Optamos por una Educación Religiosa Escolar que integre el tipo de persona que la 
Institución debe formar, la visión que tiene del ser humano, las dimensiones y los valores 
de la persona para dar respuesta a la necesidad de crecimiento en los aspectos del 
desarrollo humano. 

 
Que sea ecuménica e integradora de la persona con unos valores que la fundamenten a 
través de un proceso de Humanización y Personalización. 
Que ayude a integrar y a madurar los desempeños del ser, saber y hacer . 

2.8.1.11 Competencias Área de Filosofía 

Gráfica 15. Competencias para Filosofía 

 
 

Aprender Filosofía, filosofar y recorrer el camino de los grandes filósofos por competencias 
básicas mediante el desarrollo de desempeños en el pensamiento para fortalecer 
efectivos sentimientos de bien (competencias ciudadanas) que nos lancen a una acción 
fundamentada para la construcción de un mejor modus vivendi, (competencias laborales) 
tiene una doble meta: desentrañar los secretos del Universo, del ser humano y de lo 
trascendente, descubriendo su verdad y aprender a organizar nuestras vidas de una forma 
inteligente para vivir bien y ser felices ((desarrollo humano y proyecto de vida). Para ello se 
conduce a la estudiante, desde un acercamiento a la Filosofía por necesidad académica, a 
una inmersión en ella por deseo de descubrir y saber, con el fin de potenciar, estimular y 
desarrollar su pensamiento para que emerja un nuevo ser que incida de manera acertada 
como auténtica ciudadana con capacidad para transformar el mundo. A través de la 
investigación por los caminos de la inmensa biblioteca de la sabiduría filosófica se atiende 
a lo que ahora mismo nuestra sociedad espera, demanda y exige como legítimo: una 



81  

 

Proyecto Educativo Institucional - Versión 2010 

 
Filosofía  práctica para la vida, el amor,  el trabajo y la convivencia pacífica con equidad   
de género y para un mundo en transición donde constantemente se derrumban valores y 
se plantean nuevos problemas a los que urge responder. 

 
El área de Filosofía, asume desde la Misión, visión, principios Institucionales y el perfil    
de la estudiante el compromiso de fortalecer los principios de Dios, el Cosmos, la  vida       
y el ser humano. De manera extracurricular el área de Filosofía ofrece un programa de 
acompañamiento en la Investigación filosófica desde los proyectos de la Formación de 
Líderes del Nuevo Pensamiento siglo XXI constituido por:  Ágora gorettiano, Preparación 
al ICFES por ámbitos. 

 
En el devenir de la Historia de la evolución del pensamiento Filosófico y científico 
encontramos épocas de esplendor y grandes amenazas, las primeras han elevado al ser 
humano  a la cima de la nobleza de su ser y las segundas han enrumbado al ser humano   
a la fatalidad y aniquilación de su propio  ser y es precisamente   ahí donde la Filosofía    
se convierte en el “búho de minerva que abre las alas y levanta el vuelo al ocultarse el 
sol” y es ahí donde la Filosofía se nos presenta como “una flecha en un poste a la vera   
del camino que nos señala el norte”. Ante las múltiples dificultades en la realización de  
las diferentes dimensiones humanas la Filosofía es un aporte de búsqueda de la verdad 
de sentidos ante milenios de laberinto, es la carta de navegación del ser humano como 
ciudadano del mundo. 

 

2.8.2 Competencias laborales generales. Las competencias laborales 
generales son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que  un 
joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier 
entorno productivo, sin importar el sector económico de  la actividad, el nivel del cargo,  
la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido. 

 

Con ellas, se espera que las estudiantes actúen asertivamente, sepan trabajar en equipo, 
tengan sentido ético, manejen de forma acertada los recursos, puedan solucionar 
problemas y aprendan de las experiencias de los otros. Asimismo, adquieran las bases 
para crear, liderar y sostener negocios por cuenta propia. 

 
Puede afirmarse que con el aprendizaje de estas competencias, un estudiante, al culminar 
su educación media, habrá desarrollado capacidades y habilidades que le permiten tener 
una inteligencia práctica y una mentalidad emprendedora para la vida productiva, e 
incluso para actuar en otros ámbitos. Vistas así, las Competencias Laborales Generales se 
constituyen en recursos permanentes que las personas no sólo pueden utilizar en su vida 
laboral, sino que les permiten desempeñarse de manera adecuada en diferentes espacios 
y, lo que es muy importante, seguir aprendiendo. 

 
Se diferencian de las Competencias Laborales Específicas en que éstas están orientadas a 
habilitar a las personas para desarrollar funciones productivas propias de una ocupación 
o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. En el sector educativo, estas 
competencias son desarrolladas en la educación media técnica y en el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA). Los jóvenes de la media académica pueden cursarlas en tiempos 
diferentes del escolar (ver Gráfica 16) 
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Gráfica 16. Competencias Laborales Generales 

 

A continuación se describen los elementos generales de la formación en competencias 
laborales generales: 

 

- Intelectuales. Comprenden aquellos procesos de pensamiento que el estudiante debe 
usar con un fin determinado, como toma de decisiones, creatividad, solución de 
problemas, atención, memoria y concentración. 

 

- Interpersonales. Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los 
ambientes productivos, como la orientación ética, dominio personal, inteligencia 
emocional y adaptación al cambio. 

 

- Organizacionales. Son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para 
saber interactuar coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en 
equipo, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y proactividad. 

 

- Personales. Se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias de los otros y 
para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa, como 
la gestión de la información, orientación al servicio, referenciación competitiva, 
gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental. 

 

- Tecnológicas. Permiten a los estudiantes identificar, transformar e innovar 
procedimientos, métodos y artefactos, y usar herramientas informáticas al alcance. 
También hacen posible el manejo de tecnologías y la elaboración de modelos 
tecnológicos. 

 

- Empresariales y para el Emprendimiento.  Son las habilidades necesarias para  que 
los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia. 
Por ejemplo, la identificación de oportunidades para crear empresas o unidades 



83  

 

Proyecto Educativo Institucional - Versión 2010 

 
de negocio, elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocio, 
consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo y mercadeo y ventas. 

 

2.8.3 Competencias ciudadanas. Se valora la importancia en formar para la ciudadanía 
sobre la premisa básica de que es característica de los seres humanos vivir en sociedad. 
Las relaciones humanas son necesarias para sobrevivir y para darle sentido a la existencia. 
Desde el momento mismo de su nacimiento, niños y niñas empiezan a aprender a 
relacionarse con otras personas y a entender qué significa vivir en sociedad. Este 
aprendizaje continúa toda la vida. 

 
Estas relaciones no son, por supuesto, sencillas. Muchas veces los intereses individuales 
no coinciden con los de los demás, lo que genera tensiones que dificultan la convivencia y 
la organización social. Resolver estas tensiones es complejo, tanto que a pesar de que los 
seres humanos llevan miles de años viviendo en sociedad, se sigue aprendiendo a convivir 
explorando distintas maneras de organizarnos políticamente. Por esta razón, el desarrollo 
de las competencias para relacionarse  con  otras personas y  participar activamente  en  
la construcción social como actores políticos es muy importante. Afortunadamente, las 
experiencias significativas de maestros y padres de familia y los desarrollos en disciplinas 
como las Ciencias Políticas, el Derecho, la Historia, la Sociología, la Antropología, la 
Psicología y la Pedagogía, entre otras, ofrecen luces sobre cómo aprender a convivir y a 
desempeñarse como actores políticos de la sociedad. Inspirados en ellos, los Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas se constituyen en una propuesta que le apuesta a la 
construcción de comunidades más pacíficas, democráticas, participativas, incluyentes y 
justas. 

 
Algunas de las competencias sociales básicas aplicables a todas las relaciones humanas 
individuales y colectivas se desarrollan al poner en práctica habilidades que permiten 
resolver los conflictos de intereses de manera pacífica, en lugar de hacerlo imponiendo los 
propios puntos de vista u optando por caminos violentos. Por ejemplo, se debe hacer un 
esfuerzo consciente por entender los argumentos de las partes y, de ser posible, encontrar 
soluciones creativas que los abarque (ver Gráfica 17). 

 

Gráfica 17. Competencia Ciudadanas 

 

Fuente: I.E.M. María Goretti 
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La formación en competencias para la ciudadanía está determinada por los siguientes 
componentes: 

 

• Elementos  articuladores de  las  competencias  ciudadanas. La convivencia y la paz  
se basan en la consideración de los demás y, especialmente, en la consideración de 
cada persona como ser humano. La participación y la responsabilidad democrática se 
orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que 
dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, 
como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en 
comunidad. La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias parten del 
reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como 
límite, los derechos de los demás. 

 
• Competencias ciudadanas. Los elementos articulares integran cuatro elementos 

comunes de las competencias ciudadanas, a saber: 
 

• Conocimiento. Los conocimientos se refieren a la información que los estudiantes 
deben saber y comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía. Si bien esta 
información es importante, no es suficiente para el ejercicio de la ciudadanía y se 
necesitan las demás competencias. 

• Cognitivo. Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos 
procesos mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. Por ejemplo, la habilidad 
para identificar las distintas consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad 
para ver la misma situación desde el punto de vista de las personas involucradas, y las 
capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras. 

 
• Emocionales. Las competencias emocionales son las habilidades necesarias para la 

identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. 
Por ejemplo, la capacidad para reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es 
decir, sentir lo que otros sienten, por ejemplo su dolor o su rabia. 

 

• Comunicativos. Las competencias comunicativas son aquellas habilidades necesarias 
para establecer un diálogo constructivo con las otras personas. Por ejemplo, la 
capacidad para escuchar atentamente  los argumentos ajenos y  para comprenderlos, 
a pesar de no compartirlos. la capacidad para poder expresar asertivamente, es decir, 
con claridad, firmeza y sin agresión, los propios puntos de vista. 

 

• Integradoras. Las competencias integradoras articulan, en la acción misma, todas las 
demás. Por ejemplo la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente, 
que es una competencia integradora, requiere de ciertos conocimientos sobre las 
dinámicas de los conflictos, de algunas capacidades cognitivas como la habilidad para 
generar ideas y opciones creativas ante una situación de conflicto, de competencias 
emocionales como la autorregulación de la rabia, y de ciertas competencias 
comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente los propios intereses. 

 

2.9 PLAN DE ESTUDIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MUNICIPAL MARÍA GORETTI 

Según consagra la Ley 115 de 1994, artículo 79, el Plan de Estudios “es el esquema 
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 
respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, 
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la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de 
acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes”. 

 

El plan de estudios de las áreas de formación de la Institución Educativa Municipal María 
Goretti está conformado como se ve en la siguiente tabla 3: 

 

Tabla 3. Plan de Estudios 

Nombre de las Áreas 
Grados en los que 

se Cursa 
Intensidad Horaria Semanal 

DIMENSIÓN 
SOCIOAFECTIVA 

  

DIMENSIÓN ESPIRITUAL   

DIMENSIÓN ÉTICA Y 
VALORES 

 ADAPTACIÓN 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA 
PRE ESCOLAR BÁSICA 

  PROYECCIÓN 
DIMENSIÓN CORPORAL   

DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA 

  

DIMENSIÓN ESTÉTICA   

 
 
 

 Intensidad horaria 

Grados 1º- 2º- 3º- 4º- 5º 

Á
R

E
A

S
 

Educación religiosa 1 1 1 1 1 

Educación Ética y valores 1 1 1 1 1 

Ciencias Sociales 2 2 4 3 4 

Ciencias Naturales 2 2 3 4 3 

Matemáticas 5 6 5 5 5 

Castellano 7 6 5 5 5 

Inglés 2 2 2 2 2 

Informática 1 1 1 1 1 

Educación Física 2 2 2 2 2 

Educación Artística 2 2 1 1 1 

Total Intensidad B. Pria. 25 25 25 25 25 
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 Intensidad horaria 

GRADOS 6º- 7º- 8º-  9º- 

 Educación Religiosa 2 2 2 2 

Educación Ética y Valores 1 1 1 1 

Ciencias Sociales 5 4 4 4 

Ciencias Naturales 4 5 4 4 

Matemáticas 4 4 5 5 

Castellano 4 4 4 4 

Á
R

E
A

S
 

Inglés 4 4 4 4 

Informática 2 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 2 

Educación Artística     

Música 1 1   

Artesanía   1 1 

Lectoescritura 1 1 1 1 

TOTAL 30 30 30 30 

 Intensidad Horaria Semanal 

Grados A10Lº- 11º- 

Á
R

E
A

S
 

Educación Religiosa 1 1 

Educación Ética y Valores 1 1 

Filosofía 3 3 

Ciencias Sociales 2 2 
Ciencias Naturales   

• Física 4 4 
• Química 4 4 

Matemáticas 4 4 

Castellano 4 4 

Inglés 3 3 

Informática 2 2 

Educación Física 1 1 

Educación Artística 1 1 

TOTAL 30 30 

Fuente: I.E.M. María Goretti 
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CAPÍTULO TERCERO: 
MODELO DE GESTIÓN Y 

ANIMACIÓN 
 

 
 

 
“En el educando ejerce más influencia la conducta del educador que la palabra. Cuanto 

más el educador vive el ideal que presenta al estudiante, tanto más este aparecerá 
creíble y fácil de  realizar” 

Padre Guillermo DeCastellana 
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3 MODELO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN 

 
En este capítulo se aborda el tema relacionado con la gestión escolar. Para tal propósito: 
se socializa el modelo de gestión animación, las áreas estratégicas del Proyecto Educativo 
Institucional de la I. E. M. María Goretti y la caracterización de los procesos institucionales. 

 

Gráfica 18.Gestión y animación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestión-animación es una propuesta de coordinación, liderazgo, participación y 
administración, iluminada por la Filosofía Personalizante y Humanizadora, para llevar a 
cabo la misión educativa de la I.E.M. María Goretti. 

 
Es una forma de acompañamiento gerencial74 donde la comunidad educativa aviva e 
impulsa el desarrollo educativo. Si los procesos, la estrategia y la cultura institucional    
son herramientas para la puesta en marcha del Proyecto Educativo Gorettiano, la gestión- 
animación es la energía que opera la transformación y toca el corazón de la comunidad 
educativa. 

 
Este factor es trascendente en el desarrollo institucional, ya  que en muchas ocasiones   
los procesos, planes estratégicos y  propuestas sobre  educación y  cultura institucional  se 
reducen a acciones aisladas o solo documentos y registros: “buenas intenciones de 
papel”. En cambio, gracias  a  la gestión-animación, la comunidad educativa  imprime  Fe  
y Esperanza a sus emprendimientos transformándolos en principios personales y factores 
culturales del proyecto educativo: gerencia y coordinación en clave de personalización y 
humanización. 

 

3.1 ¿CÓMO SE GESTIONA? 
 

Antes de abordar los conceptos de gestión y animación por separado, es importante 
reflexionar sobre lo siguiente: “no toda gestión es una verdadera animación y no toda 
animación necesariamente promueve una buena gestión”. 

74 Se concibe la gerencia como el estilo de liderazgo estratégico y operativo para la puesta en marcha del proyecto educativo 

institucional. 

Fuente:I.E.M. María Goretti 
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Es posible que la efectividad, gracias a una formidable gestión, consolide las metas 
educativas acarreando con ello el fraccionamiento y malestar de la comunidad educativa: 
debido a una orientación al logro que subestima el bienestar de las personas. Sin embargo, 
también puede ocurrir que un grupo humano altamente dinámico, afectivo y afiliado, es 
decir: animado, no alcance sus propósitos por la falta de estrategia y operatividad. 

 
Frente a los dos escenarios, la gestión-animación emerge como una línea intermedia: en 
prospectiva Personalizante y Humanizadora, se pueden gestionar las metas operativas, 
estratégicas y culturales como organización, promoviendo simultáneamente –como 
propósito y apuntalamiento de lo primero- un ambiente de familia y acogida que impulse 
el bienestar y la calidad de vida de la comunidad educativa. 

 
Retomando el tema de la gestión: Gestionar es una actividad continua y permanente que 
demanda: 1. La planeación del proyecto educativo (P); 2. El desarrollo de todo lo planeado 
(D); 3. La evaluación de la planeación  y  el  desarrollo,  así  como  la  correlación  entre  
los dos elementos (E); 4. Para detectar oportunidades de mejoramiento que promueven 
continuamente la significatividad y pertinencia del Proyecto Educativo Institucional (M). 

 
Cercana a la visión de Deming (Deming, 1989) sobre el Ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar), en la perspectiva IEM Goretti la planeación, desarrollo y evaluación   
se dinamizan interdependientemente: cualquier emprendimiento por sencillo o complejo 
que parezca exige esta forma de trabajo para alcanzar la efectividad educativa, el 
mejoramiento, más que una etapa de la gestión, se concibe como una cultura intencional y 
atribucional, es decir, una forma de pensar de las personas y la comunidad educativa, para 
detectar oportunidades de mejoramiento en todas las etapas del desarrollo institucional. 

 

Gráfica 19. Gestión – animación (P.D.E.M) 
 

A 
ORIGIN 

SU REP 
 
 

 

P a r a v e r e s t a p e l í c u l a , d e b e 

d i s p o n e r d e Q u i c k T i m e ™ y d e  

u n d e s c o m p r e s o r .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: I.E.M. María Goretti 

HIBIDO 
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3.1.1 Planeación. El propósito de la planeación es direccionar el Proyecto Educativo 
Institucional, facilitando la alineación con los principios y políticas de la misión educativa, 
establecer la secuencia de actividades y procesos para su puesta en marcha, así como los 
tiempos y recursos necesarios; y definir las responsabilidades para favorecer la animación 
y corresponsabilidad. En esencia, es una forma de anticipar las consecuencias de las 
acciones y decisiones actuales, para promover y construir el futuro inmediato y detectar 
posibles vías de solución a los problemas comunes y previsibles. 

 
Como parte de las condiciones para una buena planeación educativa, es importante que 
se atiendan los siguientes factores: 

 

3.1.2 Previsibilidad integral. El Proyecto Educativo Institucional integra 
demasiadas variables: algunas conocidas y sorteables, otras no manipulables y ajenas al 
contexto de la Institución Educativa. Por consiguiente, la planeación demanda el análisis 
conjunto de las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, así como los 
desafíos y oportunidades del entorno, para fortalecer el buen desarrollo de la misión 
escolar. 

 

3.1.3 Flexibilidad. La comunidad educativa debe asumir asertivamente las 
desviaciones entre los objetivos y el desarrollo de las actividades previstas. Ante lo cual es 
imprescindible una cultura de la autoevaluación permanente para emprender acciones de 
mejoramiento que encausen el rumbo esperado y, cuando no sea factible, resignificar la 
planeación durante la marcha preservando los principios y metas de la misión compartida. 

 

3.1.4 Consenso. La planeación debe vincular a toda la comunidad educativa. La obra 
educativa se consolida en su comunidad, por ello es indispensable que todos conozcan  
los planes y responsabilidades detectadas en la planeación y que los animadores faciliten 
la representatividad cuando se decide la estrategia institucional. 

 
En conclusión, una buena planeación es aquella que permite anticipar con la mayor 
aproximación posible las situaciones mediatas:  disminuyendo las incertidumbres  frente  
a los desafíos, aumentando las certezas para actuar y atender las situaciones previsibles, 
favoreciendo la asertividad y flexibilidad para afrontar las condiciones emergentes y 
contrarias del contexto. 

 

3.2 DESARROLLO 

La planeación es una mirada sobre el camino del proyecto educativo, el desarrollo es su 
puesta en marcha y tránsito. 

 

Desarrollar es llevar a cabo todas las actividades previstas durante la planeación. Implica 
la disposición y  coordinación de  los recursos que demandan las actividades;  acompañar 
y animar a la comunidad educativa para ejecutar las actividades, planes, programas y 
proyectos; y cumplir con los tiempos y cualidades previstas en las metas educativas. 

 

El desarrollo es un factor decisivo en la gestión, puesto que, así como el caos se presenta 
por la acción sin planeación, también la demagogia cobra espacio cuando la emotividad, 
compromiso y planeación no van acompañados de la acción. Por esto  es fundamental  
que el desarrollo se promueva dentro de la cultura de la efectividad (“hacerlo todo… y 
hacerlo bien”). 

En virtud de lo anterior, es imprescindible la promoción de una cultura de gestión - 
animación escolar que apueste por la eficacia para lograr el efecto deseado y esperado en 
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los procesos Institucionales y el emprendimiento para cumplir cabalmente las actividades 
y responsabilidades encomendadas a los miembros de la comunidad educativa. No 
obstante, además del pragmatismo, se optimicen los recursos, garantice la oportunidad y 
alcance la satisfacción de la comunidad educativa, así como la cualidad y calidad de las 
metas propuestas: apuesta por la eficiencia. 

 

Entre los múltiples factores que garantizan un buen desarrollo de la gestión-animación,  
se destacan: 

3.2.1 Compromiso y acompañamiento conjunto. Los seres humanos 
somos vulnerables a las  expectativas  sociales:  “la  preocupación  y/o  actuación  con 
base en lo que cree y espera el grupo social”. Por esto, como estrategia, es importante 
que el proceso de autorregulación personal para el desarrollo de las actividades vaya 
acompañado del conocimiento público de las mismas; para ello: 1. Es determinante que el 
responsable formule compromisos sociales sobre el cumplimiento. 2. Que haga partícipe 
a la comunidad educativa de la autoevaluación, con retroalimentaciones contingentes y 
pertinentes; de tal forma que cada persona y el colectivo actúen como reguladores y 
promotores de la cultura de la efectividad. 

3.2.2 Presencia. Aunque es imposible animar desde afuera, se debe actuar 
conjuntamente en el desarrollo escolar: entre todas las estrategias posibles, el ejemplo es 
una poderosa herramienta para motivar el trabajo de la comunidad educativa. No basta 
con decir “que se debe hacer”, sino, “asistir y hacer” con la comunidad para acarrear el 
cumplimiento misional y visional. 

 

3.2.3 Vivencia del horizonte institucional. Es imperante que se signifiquen 
las actividades desde el horizonte institucional. Para este propósito se debería sensibilizar 
y concienciar a la comunidad educativa sobre el siguiente interrogante: ¿para qué se 
hacen las cosas?; un “para qué” iluminado desde el horizonte institucional que debe 
facilitar la comprensión sobre cómo se realiza la misión y la visión en las grandes y 
aparentemente pequeñas tareas del día a día. 

3.2.4 Administración del tiempo. En ocasiones la inefectividad está relacionada 
con la falta de tiempo. Es indispensable que la comunidad educativa lo administre 
atendiendo los hábitos institucionales -inclusive la curva de cansancio de  las personas-    y 
definiendo un cronograma que prevea el tiempo ideal, real y/o límite en la puesta en 
marcha de las actividades, planes, programas y proyectos. 

3.2.5 Priorización de actividades. De la mano de lo anterior, en muchas 
situaciones el cronograma institucional se satura de actividades urgentes pero no 
necesariamente importantes para el desarrollo del proyecto educativo institucional: 
actividades que no promueven la significatividad,  pertinencia, efectividad  y el clima  de 
la comunidad educativa; son urgentes porque facilitan la operatividad de la comunidad 
educativa, pero a veces poco importantes. Es necesario que se simplifiquen o automaticen 
las tareas operativas para facilitar su ejecución y, cuando sea el caso, se deleguen para 
optimizar el cumplimiento de las grandes responsabilidades de la comunidad educativa. 

3.2.6 Simplicidad. Es indispensable que siempre se busquen oportunidades de 
mejoramiento para simplificar el desarrollo de las actividades y aumentar la efectividad 
escolar -“en ocasiones menos, es más”-. 

3.2.7 Sinergia. Es apropiado  que  la  comunidad  educativa  facilite  la  integración 
y  correlación,  teniendo  en  cuenta  las  afinidades  organizacionales  o  similitudes  en  
los propósitos de las actividades para economizar el tiempo, recursos y esfuerzos; 
simplificando las tareas y mejorando la efectividad educativa. 
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3.3 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

La evaluación es un proceso sistemático, continuo, integral, participativo, que permite: 
revisar la planeación; verificar el desarrollo y/o la desviación respecto a la planeación, y 
validar los productos y resultados educativos. En consecuencia: se considera un proceso 
sistemático puesto que demanda la formulación y análisis objetivo de criterios evaluativos 
e instrumentos de evaluación; continuo,  porque demanda  el  análisis antes,  durante  y 
al finalizar el desarrollo de los procesos; integral, ya que exige el análisis de todos los 
aspectos del Proyecto Educativo Institucional, participativo, se evalúa con y para la 
comunidad educativa: en un ambiente de comunicación y corresponsabilidad. 

 
Continuando con la analogía: si en la planeación se visualiza el camino y durante el 
desarrollo se lleva a cabo el periplo, la evaluación da cuenta de las fortalezas y debilidades 
del desarrollo, así como la relación entre planeación y desarrollo. 

 

Gráfica 20. Sistema de evaluación institucional 
 
 

 

 

Fuente: I.E.M. María Goretti 

R: Revisión entre la planeación y los requisitos 
Ve1: Verificación entre el desarrollo y la planeación 
Ve2: Verificación entre el desarrollo y los requisitos 
Ve3: Verificación de los resultados (efectividad) 
Va1: Validación entre el desarrollo y los resultados 
Va2: Validación entre los resultados y la planeación 
Va3: Validación entre los resultados y los requisitos 

• Revisar la planeación. Durante la planeación, la comunidad educativa revisa la 
planeación cotejando los acuerdos frente a las acciones,  tiempos,  responsabilidades 
y recursos previstos, así como su pertinencia y significatividad para promover el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas de la comunidad educativa y el 
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El mejoramiento es una actividad transversal al Proyecto Educativo Institucional y una 
parte determinante en la cultura de la significatividad educativa. 

 

Durante el desarrollo de la Gestión-Animación, el mejoramiento es una estrategia para 
emprender acciones encaminadas a fortalecer la correlación entre el desarrollo del 
proyecto educativo, sus resultados y los supuestos establecidos durante la planeación;  
así como la relación con los requisitos educativos. Se trata de establecer medidas de 
corrección, prevención o sostenimiento  para  disminuir la  desviación entre  la teleología 
y la práctica; entre los anhelos de la misión educativa y la percepción de efectividad y 
satisfacción de la comunidad educativa. 
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ambiente escolar, el marco legal y normas conexas, demandas implícitas del currículo, 
procesos de la comunidad y los principios y fines de la misión institucional. 

• Verificar el desarrollo y la desviación respecto a la planeación. La verificación está 
estrechamente relacionada con la etapa de desarrollo. Con esta estrategia de evaluación 
se busca analizar las fortalezas y/o debilidades durante el desarrollo del proyecto 
educativo y, por ende, sus procesos; particularmente, da cuenta de la efectividad para 
poner en marcha la planeación educativa. 

 
• La desviación corresponde al grado de relación entre el desarrollo y los objetivos y 

demás aspectos previstos en la planeación; también, al análisis de la conveniencia y 
adecuación de la gestión-animación respecto a los requisitos. 

• Validar los productos y resultados educativos. La validación es la etapa de la 
evaluación en la cual se confrontan los resultados y los productos (medios y recursos 
didácticos, servicios prestados). También, involucra la confrontación entre los 
resultados y la planeación para determinar la desviación entre los dos factores, así 
como entre resultados y requisitos contrastando la conformidad educativa. Es decir, al 
finalizar el proceso:  ¿la comunidad educativa concuerda y aprueba la significatividad  
y pertinencia educativa? 

 

Con base en los resultados de la evaluación, la comunidad educativa y particularmente  
los animadores, cuentan con una herramienta para analizar las oportunidades de 
mejoramiento que permitan corregir o prevenir las debilidades y sostener las fortalezas y 
tomar decisiones estratégicas pertinentes, soportadas en los hechos y en las evidencias. 

 

3.4 MEJORAMIENTO 
 

Cuando se corrige la comunidad educativa emprende acciones encaminadas a transformar 
todos los factores que generan inconformidad, es decir, el incumplimiento del Proyecto 
Educativo Institucional o de algún requisito. En este caso el mejoramiento es reactivo y se 
pretende modificar las causas que ocasionaron los problemas detectados en la gestión- 
animación. 

 
En el caso de la prevención,  se busca fortalecer el  aprendizaje  organizacional  educativo 
y la proactividad, disminuyendo  la aparición de  los problemas  o  atacando los  indicios 
de inconformidad educativa. Cuando se previene, la comunidad actúa en positivo para 
subsanar las causas en estados incipientes a fin  de  proyectar el  desarrollo  sostenible  
del Proyecto Educativo Institucional: anticipando los problemas sociales, culturales o 
relacionales. 

 

Por   último,  el  sostenimiento.  En  los  casos  anteriores  se   alude  a  las  dificultades      
y las amenazas externas como el origen de la inconformidad; por el contrario, en el 
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sostenimiento se consideran las fortalezas y oportunidades como el foco del problema 
para el desarrollo educativo. Cuando todo funciona bien existe el problema: ¿cómo se 
puede sostener y mejorar aquello que genera óptimo valor a la comunidad educativa? En 
este caso las acciones van encaminadas a buscar metas más altas para la proyección y 
emprender acciones que preservan los resultados actuales. 

 
Corregir, prevenir y sostener son estrategias para fortalecer el desarrollo del proyecto 
educativo. Acciones que deben contar con el rigor para determinar sistemáticamente 
planes con los cuales se mejora el desarrollo escolar: información que puede servir en el 
futuro como soporte para analizar la forma como la comunidad educativa promueve la 
conformidad. No obstante, el mejoramiento continuo debe ser un rasgo distintivo de la 
cultura institucional, así como una labor inherente a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

Elmejoramiento continuo comocultura se basa en la premisa: “aquellos miembros que están 
más cerca de las actividades educativas, son quienes conocen mejor las circunstancias, 
conflictos comunes, así como las estrategias para solucionar creativamente los problemas 
que se presentan”. Es decir, el mejoramiento es parte de una cultura donde todos los 
miembros de la comunidad educativa deberían analizar, tomar decisiones, asumir y 
enfrentar las oportunidades de mejoramiento, gestionar el cambio y evaluar la pertinencia 
de sus acciones. En las comunidades educativas y en su experiencia educativa reside la 
principal fuente para  el mejoramiento y  la innovación.  Por  esto,  se  debería promover 
el análisis corresponsable y copartícipe de equipos de trabajo que retroalimenten sus 
conocimientos para comprender mejor los desafíos y las oportunidades para avivar 
proyección y sostenibilidad del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Por último, como parte de dicha cultura del mejoramiento, es apropiado que la comunidad 
educativa analice permanentemente: 

 

- El estado de la satisfacción de expectativas y necesidades de la comunidad 
educativa 

- La significatividad y pertinencia del Proyecto Educativo Institucional 
- La evolución de los fenómenos sociales y culturales. 
- El impacto social y ciudadano. 
- Los resultados obtenidos en la Gestión-Animación. 

- Los intereses de los corresponsables en el desarrollo de las actividades. 

3.5 ¿CÓMO SE ANIMA? 

Animar es avivar la coordinación y el trabajo participativo de la comunidad educativa, por 
medio de un estilo comunicativo y educativo que promueva la corresponsabilidad para 
asumir los desafíos escolares y la promoción de un clima educativo, formativo, motivante, 
asertivo y dinámico para abordar los conflictos inherentes a la gestión-animación; 
procurando por la emancipación y la promoción de una cultura de paz y fraternidad: una 
verdadera dinámica comunitaria. 

3.5.1 Equipos de animación-gestión. Entre tantasventajas, la gestión-animación 
es efectiva en la promoción del aprendizaje comunitario. Las prácticas, concepciones y 
atribuciones son parte de una cultura educativa, sin embargo, en ocasiones dependen   
de una/s persona/s declinando en un problema: cuando sale/n de la comunidad lleva/n 
consigo el conocimiento institucional y decaen los avances. Por el contrario, los equipos, 
apoyados con una gestión documental, divulgan y promueven redes de conocimiento y 
espacios de comunicación consolidando un conocimiento social que se dinamiza en todas 
las gestiones institucionales. 
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Gráfica 21. Dinámica Animación – Gestión 

Fuente:I.E.M. María Goretti 
 

La dinámica de equipos debe promover la unidad social desde la interdependencia, es 
decir: el apoyo y la participación misional, desde las diferencias personales y los intereses 
particulares. Por lo cual, es importante que se armonicen los roles sociales de los miembros 
de la comunidad educativa en torno a los valores y principios en los escenarios de la vida 
colectiva. Así, en la diferencia, es posible que las actitudes, metas y las aspiraciones se 
armonicen con los fines de la misión educativa. 

 
Por otro lado, los equipos de Animación-Gestión son una forma de promover la 
corresponsabilidad asumiendo que todos  somos  responsables  de  las  causas  -directas  
o indirectas- y consecuencias, -favorables o desfavorables-, de la significatividad y 
pertinencia educativa del PEI, presumiendo que es una virtud comunitaria que permite 
obrar de modo tal que se refleje la compatibilidad entre las actuaciones sociales y los 
principios de la misión educativa. 

 

3.5.2 Animar atendiendo las características personales. Es importante 
que se atiendan las características particulares de los miembros de la comunidad educativa 
para la gestión. Entre tantas posibles personalidades, en los equipos es común que existan 
personas flemáticas, introvertidas, extrovertidas, estables, inestables y demás. El acierto de 
la animación para la gestión reside en la capacidad de armonizar y detectar las fortalezas 
y debilidades de las personas, para desplegar una estrategia centrada en su vinculación y 
participación asertiva, así como en el fortalecimiento de los escenarios de interacción y 
comunicación. 

 

Por esto, es importante que al coordinarlas se  analice:  ¿quiénes  sienten  mayor  control 
sobre las cosas que suceden?, ¿quiénes se muestran más cómodos cuando son orientados 
externamente?, ¿cuáles personas logran interactuar de forma interestructurante (autónomos 
y heterónomos)?, ¿quiénes tienden a relegarse de la comunidad? Desde esta perspectiva 
los/as  animadores/as  podrán  sacar  el  mejor   provecho   de   su  comunidad  y   optimizar 
los espacios en los cuales todos logran avivar la misión compartida, promoviendo una 
pedagogía de ambiente armónico e inclusión. La animación debe ser asertiva e  incluyente  
para aprovechar lo mejor de cada cual en el  cumplimiento  del  propósito común;  y motivar 
el análisis de las oportunidades de mejoramiento y crecimiento personal a través de los 
demás. 
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3.6 PROMOVER LA ATRIBUCIÓN SOCIAL 

Por atribución social se hace referencia a los procesos de interpretación, percepción, 
representación cognitiva y juicio de las personas sobre los fenómenos y eventos del 
entorno, la cual está influenciada por las experiencias previas, la perspectiva y dinámica 
del grupo. 

 
Al promover la atribución social, se opta por una animación encaminada a la promoción 
de formas de interpretación y actuación conforme con los principios y metas de la misión 
compartida. Para ello, es apropiado que se promueva una mirada positiva y esperanzadora 
del presente y futuro, así como de la actuación “razonada” frente al deber ser: entender 
por qué y para qué se cumplen las tareas misionales y estratégicas. 

 
No obstante, cuando se anima la representación y atribución social es apropiado evitar 
los siguientes sesgos: 

 

- Estereotipos: La formulación de juicios respecto al endogrupo y exogrupo que 
pueden acaecer en distanciamientos afectivos y sociales (“Somos los mejores… 
los demás no son tan buenos”). 

- Proyección: La atribución de aspectos personales, comúnmente defectos, a los 
demás miembros del equipo (“Ellos son los peores”). 

- Efecto de Halo: Consolidar una imagen y juicio global, con solo un aspecto o 
característica social (“Todos son así”). 

- Percepción Selectiva: Leer y observar a la comunidad educativa como se cree o 
quiere que se atribuya, descartando aquello que no es conveniente a los principios 
misionales (“No tenemos ningún problema”). 

 

3.7 DINAMIZAR LA MOTIVACIÓN Y LA FRUSTRACIÓN 

La animación debe promover el esfuerzo de la comunidad educativa para desempeñarse 
en función de los parámetros y metas propuestos en la misión educativa. Por ello, es 
importante que los animadores analicen los factores retribucionales para avivar la 
satisfacción grupal y personal en el ejercicio de Gestionar-Animar. 

 
La actitud y conducta motivada es proporcional al grado de retribución intrínseca y 
extrínseca. En el caso de la primera, se relacionan aspectos vinculados con la supervivencia 
y el confort. En las extrínsecas, por procesos de socialización y percepción de efectividad  
y trascendencia en el proyecto de vida. Los animadores deberían descentrarse de las 
metas propuestas y promover la correlación entre el desarrollo educativo de la comunidad 
educativa y los factores de desarrollo humano que puede armonizar cada persona desde 
su proyecto de vida, recordando que los motivos pueden ser ocultos o recurrentes, con 
una premisa: siempre son variables. 

 
En cuanto a la frustración, es necesario que la motivación involucre la promoción de una 
imagen realista y previsiva frente a los posibles escenarios. Las personas motivadas suelen 
idealizar las acciones y los procesos, lo cual, ante las vicisitudes, ocasionan frustración, 
desmotivación y entropía en el desarrollo. Por esto es apropiado que los animadores 
presenten una imagen realista de las acciones y estrategias a seguir, determinando la 
relación costo-beneficio en su gestión y todos los posibles escenarios de desarrollo: real, 
ideal y el menos favorable. 
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3.8 PROMOVER EL LIDERAZGO COMUNITARIO 

Se puede hablar de liderazgo cuando la animación-gestión influye en la comunidad 
educativa para la promoción y dinamización de las metas de la misión y visión compartida. 
Cuando se anima para el liderazgo en la gestión, se debe asumir que el rol social y la 
dinámica de la comunidad deberían orientarse a cada situación y contexto: 

 

- Cuando la comunidad educativa muestra síntomas de inseguridad frente a su 
presente, futuro y procesos de interacción  social,  es  apropiado  que  el  estilo 
de liderazgo esté orientado hacia el apoyo para incrementar la percepción de 
desarrollo y fortalecimiento. 

 

- En situaciones en las cuales se perciba bajo interés hacia las estrategias y metas, 
el liderazgo orientado al logro puede alentar la competitividad para alcanzar 
metas o estándares que aviven las fuerzas de la comunidad. 

 

- Cuando existe proyección y orientación hacia las metas, es necesario que el 
liderazgo se centre en la cooperación y corresponsabilidad para promover el 
desarrollo conjunto y armónico de la comunidad educativa. 

 

- Cuando exista ambigüedad o poca claridad de las metas y estrategias o disparidad 
entre ellas, quizá el estilo de liderazgo directivo facilite la asignación de roles, 
funciones y responsabilidades para precisar la vía de retribución y mejoramiento 
comunitario. 

 
Independientemente de los escenarios, es necesario que los líderes se caractericen  por: 
su carisma, inspiración, estímulo atribucional, consideración personalizada, previsión, 
comunicación, asertividad social, espiritualidad y amabilidad, ya que el liderazgo es la 
estrategia primigenia en la promoción de la corresponsabilidad. 

 

3.9 GESTIÓN DEL CAMBIO 

La animación-gestión de la IEM. María Goretti, debe promover la apertura, paciencia, 
reciprocidad, asertividad y perseverancia para abordar el cambio como una posibilidad 
permanente de desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

 

3.10 ESTILO COMUNICATIVO 

Es apropiado que al animar se oriente la comunicación hacia la difusión de políticas y la 
información generada al interior de la comunidad educativa para una clara identificación 
de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas y los proyectos hacia los cuales 
se enfoca el accionar del PEI, se debería convocar y comunicar a la comunidad alrededor 
de una imagen común que comprenda una gestión-animación ética, eficiente y eficaz que 
proyecte el compromiso y la corresponsabilidad. 

 
La comunicación se mueve en diferentes  direcciones  lo  que  conduce  a  la  necesidad  
de estrategias comunicativas concretas, que incidan en la comunicación descendente, 
ascendente y cruzada. 

 
La comunicación descendente, fluye desde el liderazgo y animación del nivel directivo 
hacia todos los miembros de la comunidad educativa. Es importante que en esta dinámica 
de la comunicación se eviten las distorsiones a medida que la información baje y se expanda 
en toda la Comunidad Educativa. También, se debe tener en cuenta que la divulgación 
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Promoviendo el respeto de la diversidad de criterios, concordando las semejanzas y 
diferencias entre las atribuciones frente a los aspectos de la vivencia comunitaria. 

 

Significando en el lenguaje las ideas, palabras, expresiones, razones del deber y querer 
ser del Proyecto Educativo Institucional. 

Afianzando la armonía en el diálogo para desarrollar una conciencia en sintonía con 
la comprensión y comunicación; 
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de políticas y directrices no implica necesariamente una adecuada comunicación, por lo 
cual, es necesario que se busquen espacios de retroalimentación y significación. 

 

En el movimiento ascendente, donde la comunicación fluye desde la comunidad educativa 
hacia los líderes, animadores directivos, se deben evitar los obstáculos y los filtros que 
pueden distorsionar el mensaje, así como la necesidad y expectativa inicial. Por esto es 
apropiado que en los escenarios de animación-gestión de los equipos se garantice la 
representatividad de la comunidad educativa para favorecer los procesos de interacción y 
comunicación con los demás niveles de gestión. 

 
También, se debería facilitar la comunicación cruzada para fortalecer la circulación de la 
información, mejorar la comprensión y coordinación, para promover los logros misionales 
y visionales en la dinámica horizontal de la comunidad educativa, así como la correlación 
con el entorno en el cual está inserta la obra educativa. 

 

No obstante, además de las dinámicas de la comunicación en la comunidad educativa, es 
importante que se promueva un ecosistema donde se valore al “otro” como interlocutor 
válido así: 

 

- Facilitando el diálogo entre todos los miembros de la comunidad educativa para 
concertar las contradicciones en sus representaciones o sentimientos; 

- 
 

- 

 

- 
 
 

- Construyendo referentes comunes desde los significados particulares de cada miembro 
de la comunidad educativa. 

- Asumiendo la diversidad en medio de la unidad comunitaria. 

- Dinamizando el diálogo, asertividad y reciprocidad en situaciones donde la 
comunicación discurre en escenarios conflictivos. 

- Asumiendo la percepción de los cambios en la afectividad propia y del interlocutor 
durante la interacción y comunicación. 

 

- Avivando a que los interlocutores expresen sus sentimientos, opiniones, pareceres y 
discernimientos sobre el tema que los vincula. 

- Escuchando y retroalimentado al otro para lograr una comunicación efectiva. 

- Manejando los roles de poder de forma recíproca y asertiva, para cooperar en la 
promoción de ambientes fraternos y asertivos. 

 
Cuando existe una apropiada Animación-Gestión de la comunicación el silencio expresa 
todo cuanto es necesario saber; un gesto es una fuente  de significación y  reciprocidad,  
se disminuyen las barreras personales y sociales y existe un verdadero intercambio de las 
intenciones comunicativas. 
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Fuente: I.E.M. María Goretti 

 

El Modelo de Gestión es un sistema integrado donde actúan interdependientemente tres 
factores y dos elementos condicionales para la puesta en marcha del proyecto educativo: 

 

- Procesos: Que la Institución  Educativa  sea  efectivamente  operativa  por medio de  
una adecuada organización, seguimiento/evaluación, dinamización, interrelación y 
cooperación para desplegar día a día el proyecto educativo. 
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3.11 ASPECTO OPERATIVO DEL MODELO DE GESTIÓN- 
ANIMACIÓN 

En el capítulo anterior se trataron las características particulares sobre la gestión- 
animación, así como una serie de sugerencias que se deberían seguir para el despliegue 
efectivo del Proyecto Educativo Institucional. Este capítulo está centrado en los aspectos 
operativos del Modelo de Gestión. 

 

Gráfica 22. Elementos del Modelo de Gestión 

- Estrategia: Que se fortalezcan los factores diferenciadores, garantizando las 
sostenibilidad, proyección y  la adaptabilidad con base en los potenciales internos y  
los factores desafiantes y promotores del contexto. 

 

- Cultura institucional: Intencionalmente se debe promover la cultura consolidando una 
red comunicativa en la cual la información, formación y la comunicación se conviertan 
en los elementos integradores y promotores de los factores representacionales de la 
comunidad (como se mira a sí misma la comunidad y la forma en que se diferencia de 
las demás), promoviendo la apropiación y vivencia del PEI. 

 

- Elemento condicional: 1. Los procesos, estrategia y la cultura no son fines, sino 
herramientas para promover la significatividad, efectividad, pertinencia y desarrollo 
curricular del PEI; 2. Estos factores son herramientas que solo cobran sentido en la 
gestión y la animación tal como se describió en la parte anterior. 
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Cuando se despliegan las estrategias, se está promoviendo el alineamiento entre los 
principios y el horizonte institucional, bien preciado e intangible, para traducirlo en 
resultados que permitan ejercer el mayor control posible sobre las metas, sostenibilidad y 
los medios para asegurar la proyección. 
 
La estrategia puede tomar muchas formas, según la perspectiva de alineamiento del 
horizonte institucional: 
 

- Promueve la innovación y desarrollo cuando se trata de fortalecer y diferenciar 
el proceso educativo: alineamiento para fortalecer los objetivos institucionales. 
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Esta perspectiva sobre la gestión del proyecto educativo pone de manifiesto la necesidad 
de mirar la calidad en términos de resultados y de las estrategias que se deben emprender 
para alcanzarlos y mantenerlos a través del tiempo. 

 
La integridad de los factores produce una correlación sistémica que genera valor y 
diferenciación a la labor de la comunidad educativa, sobrepasando la satisfacción de 
necesidades de la misma y los requisitos que dinamizan el servicio educativo, lo cual 
aumenta la percepción de bienestar y apropiación hacia el proyecto educativo. Desde esta 
perspectiva la Gestión-Animación beneficia el aumento de la efectividad y significatividad 
educativa, racionalizando el uso de los recursos disponibles y mejorando el presente y 
futuro del proyecto educativo. 

 
Para analizar en detalle, a continuación se describen particularmente los factores 
integrados de la Gestión-Animación. 

 

3.11.1 Estrategia. Aunque la estrategia es un concepto relacionado de forma 
integral con la perspectiva institucional encaminada a cumplir el deber ser, querer ser y 
las pautas para la toma de decisiones, dentro de la perspectiva institucional se enfatiza en 
las orientaciones encaminadas al desarrollo,  sostenimiento y  proyección social,  cultural 
y ambiental. 

- Emprende el desarrollo de nuevos proyectos y la adaptabilidad ante los desafíos 
del contexto: un alineamiento visional. 

- Reestructura la forma en la que se hacen las cosas, para resignificar la perspectiva 
estratégica: alineamiento por las actividades de las áreas de gestión. 

- Alinea y fortalece la operatividad de todas las áreas y el horizonte institucional: 
alineamiento desde la misión. 

 
 

3.11.2 Procesos. Al animar los procesos se están aunando los esfuerzos de la 
comunidad educativa para planear, desplegar, evaluar y mejorar las actividades críticas y 
de gran valor para la institución, garantizando que los elementos de entrada, sus requisitos, 
se conviertan en resultados que promuevan la significatividad y pertinencia. 

 
Los procesos son parte de la estrategia, pero están relacionados estrechamente con la 
operatividad: el desarrollo del día a día. Cuando se anima por procesos los objetivos 
institucionales se convierten en herramientas tangibles de trabajo que dinamizan los 
resultados y la sinergia de las actividades institucionales. En lugar de centrarse en “lo que 
hacen las personas”, la perspectiva se orienta sobre aquello “que hace la Institución” y la 
forma en la que participa y lideran en la comunidad educativa dichos desarrollos. 
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A través de los procesos: 

 

- Priorizan y motivan la satisfacción de la comunidad educativa y el cumplimiento 
del marco legal aplicable y las políticas establecidas por la misma institución. 

 

- Analizan y emprenden la eliminación de los problemas frecuentes, por medio de 
un análisis detallado de las etapas y resultados institucionales. 

 

- Facilitan la priorización y clara representación de las actividades que se 
implementan regularmente para la animación del proyecto educativo. 

 

- Mantienen los niveles de desarrollo alcanzados y promueven el mejoramiento 
continuo. 

 

- Permiten que la institución correlacione el cumplimiento operativo, el día a día, 
con el desarrollo prioritario, estratégico o visional. 

 

3.11.3 Cultura institucional. Se aborda la cultura institucional desde la perspectiva 
organizacional, es decir, en relación con los procesos de interacción, información, 
formación y comunicación para consolidar la cultura, promover el pensamiento estratégico 
y la coparticipación para liderar y animar el proyecto educativo. 

 
A través de este factor se promueve la mediación y apropiación de los sistemas de valores 
que inspiran y orientan las labores de la comunidad educativa. Esto genera una guía de 
trabajo en la cual se dota de sentido las acciones que se adelantan y consolida una cultura 
virtual, pública, de fácil acceso y asimilación, sobre las tareas, características y resultados 
que se alcanzan al llevar a cabo el desarrollo estratégico, operativo y de calidad. 

 
Este factor de gestión-animación es transversal a todo el desarrollo de la comunidad 
educativa y la gestión de los factores anteriores (procesos y estrategias). Gracias a su 
despliegue se puede garantizar la transformación y adaptabilidad a nuevas condiciones 
del contexto, consolidando nuevos marcos de referencia, representación para interpretar 
la realidad proactivamente en función del cumplimiento de los nuevos requisitos, desafíos 
y oportunidades. 

 

La cultura institucional es la forma de construir comunidad educativa y generar condiciones 
de ambiente laboral, ciudadano y eclesial, donde se construye proyecto de vida. 

 

3.12 ÁREAS DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Las áreas estratégicas del Proyecto Educativo Institucional están dinamizadas en tres 
niveles: Gestión Directiva, Gestión Curricular y Gestión de Apoyo Institucional. 

 
La Gestión Directiva está orientada al liderazgo, organización y disposición del ambiente  
y demás factores que garanticen la planeación, desarrollo, evaluación y mejoramiento 
continuo del PEI; como parte de esta gestión se encuentran los procesos: gestión educativa, 
gobierno escolar y horizonte institucional. 

 
La Gestión Curricular vincula el sentido, diseño y desarrollo curricular de la institución 
educativa para promover las metas significativas y pertinentes del proyecto educativo 
institucional y el perfil de la formación pretendido para las estudiantes; dicha gestión 
articula los proyectos pedagógicos y la gestión académica. 
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Por último, la Gestión de Apoyo Institucional, está relacionada con los elementos de 
soporte que viabilizan y dinamizan el cumplimiento de la misión educativa, en relación 
con estos aspectos se dispone: la gestión comunitaria y la gestión administrativa. 

 

Gráfica 23. Áreas Estratégicas del Proyecto Educativo Institucional 
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3.13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Gráfica 24. Estructura organizacional 
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ANEXO A: ACUERDO DE ADOPCIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA GORETTI 

"Educar a una mujer es educar una familia, 
educar una familia es educar una sociedad". 

 
 

ACUERDO DE ADOPCIÓN 
DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

“Educar una mujer es educar una familia, educar una familia es educar una sociedad” 
 
 

ACUERDO  Nº 007 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa  Municipal  María  Goretti  de  la  Ciudad  
de San Juan de Pasto,  Nariño, en  uso de  las  facultades que  le confiere el Artículo 144, 
en concordancia con los artículos  6,  73 y  142  de  la Ley  115  de  1994  y  en  virtud de  
la participación democrática de la Comunidad Educativa, en la dirección de los 
establecimientos educativos, señalada en el artículo 68 de la Constitución Política de 
Colombia y 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante Resolución Nº 074 de Junio 8 de 2000 y Resolución 122 de Junio 14 de 
2001 expedidas por la Secretaría de Educación Municipal de Pasto fueron aprobados 
los Estudios ofrecidos por la Institución Educativa Municipal María Goretti. 

 

2. Que la Ley 115 de 1994, en su artículo 73, establece la autonomía de cada Institución 
para formular, adoptar y poner en práctica su propio Proyecto Educativo Institucional 
sin más limitaciones que las definidas por la Ley y el Decreto 1860 de 1994, artículos 
14, 15,16 y su adopción debe hacerse mediante un proceso de participación de todos 
los estamentos integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

3. Que según el Decreto 1860 de 1994 es deber del Consejo Directivo participar en la 
planeación y  evaluación  del  PROYECTO  EDUCATIVO  INSTITUCIONAL,  del  currículo  
y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaria de Educación 
respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

 

ACUERDA: 

Artículo Único. Adoptar el presente Proyecto Educativo Institucional con los referentes 
específicos: Teleología, Enfoque Pedagógico Personalizante  y  Humanizador  y  Modelo 
de Gestión Animación, además de sus documentos anexos a saber: Manual de Calidad, 
Procesos Institucionales, Procedimientos Institucionales, Reglamentos Instructivos, 
Manual de Funciones y Perfiles de cargo, Guías, Planes Integrales de Aprendizaje, 
Proyectos Pedagógicos, Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, Manual de 
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convivencia, Filosofía Personalizante y Humanizadora, Diagnóstico institucional, Estudio 
socioeconómico de la población atendida en la Oficina de Bienestar Estudiantil, Estudio 
investigativo para la formulación del enfoque pedagógico. 

 
 

Dado en Pasto, Nariño a los ( 19 ) días del mes de Abril de 2010. 
 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
Padre  Rubén Darío Cuervo Pérez Álvaro López Lasso 

Rector  Secretario 
Presidente Consejo Directivo 

 
 
 
 
 
 


