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1. MARCO INTRODUCTORIO DEL P.E.I 

 

1.1 Identificación institucional 

Dirección: CALLE 97A Nº 50AA- 49 

Teléfonos: 3003539134 

Municipio: Medellín 

País: Colombia 

Sector: Barrio La Rosa, comuna 2 

Carácter: Oficial - Urbano 

Calendario: A 

Niveles: Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media en modalidades 

académica, y media técnica. Modelos flexibles: aceleración del aprendizaje, procesos 

básicos y caminar en secundaria. 

Jornadas: Mañana y Tarde 

Sedes: Una 

Modalidad: Académica y Media Técnica 

Propiedad: Municipio de Medellín 

Rector: Eduardo Luis López Guzmán  

Tipo de Nombramiento: Decreto 1278 

Aprobación: Resolución No. 16183 de noviembre 27 de 2002 

Nit: 811029728-1 

Código Icfes: 107797 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO NERUDA 

“Educando para vivir el pluralismo, la comprensión mutua y la paz” 

Aprobado por Resolución No. 16183 de noviembre 27 de 2002 

SGC         044 

Versión   05 

Fecha     //2021 

 

 

Código Del Dane: 105001007978  

Núcleo Educativo: 915 

Correo electrónico: rectorianeruda@gmail.com 

Página Web: iepabloneruda.edu.co 

Acto administrativo de adopción del PEI: Acuerdo del Consejo Directivo 10 del 10 de 

diciembre de 2021 

No. Acta de Aprobación del PEI: Acta 07 del Libro de Reuniones del Consejo Directivo 

de diciembre 10 de 2021 

Última Fecha de Modificación del PEI: 10 de diciembre de 2021, mediante el Acuerdo 

10 del Consejo Directivo. 

1.2 Concepto 

     El Proyecto Educativo Institucional de la I.E Pablo Neruda corresponde a la integración 

de reflexiones pedagógicas por parte de los docentes y directivos docentes, a las 

necesidades de la población atendida y sus características particulares, desde el plano socio 

económico, cultural, artístico y profesional.  

     Es un ejercicio que da cuenta de la búsqueda constante del aprendizaje de los 

estudiantes, la potenciación de sus competencias y la aplicación de las mismas en pro de 

construir una sociedad menos segregada, equitativa y crítica, capaz de transformar sus 

entornos teniendo como referencia las dinámicas sociales que la representan.  

     El Proyecto Educativo Nerudiano está enfocado en el ser desde todas sus dimensiones, 

específicamente el ser social. Aquel que está llamado a comprender las diferencias, a 

reconocerse sujeto de derechos y deberes, a cuidar del otro, pretender siempre alcanzar la 

paz y convivir con sus pares.  

     Es importante tener en cuenta que la construcción de una familia Nerudiana Activa es un 

eje fundamental en el presente proyecto, es indispensable la intervención de calidad de las 

familias en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, matriculamos familias, 

construimos hogares, en los cuales el amor debe ser garante de la felicidad y la mejor 

versión de los estudiantes.  

mailto:rectorianeruda@gmail.com
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1.3 Alcance 

     El Proyecto Educativo Nerudiano está pensado para el servicio de educación formal en 

los siguientes niveles: Transición, básica primaria, básica secundaria, media académica y 

media técnica. Bajo las modalidades de educación regular, educación para adultos y 

modelos flexibles de aprendizaje: brújula, procesos básicos, aceleración y caminar en 

secundaria. 

     Esta es la ruta de prestación de servicio educativa de nuestra institución, es el referente 

de todas las prácticas que se desarrollen para alcanzar el aprendizaje de todos los 

estudiantes, desde sus ritmos e intereses particulares, sus condiciones socioeconómicas, 

etnias, creencias, capacidades y necesidades individuales. No es un producto terminado, es 

un documento en constante revisión, evaluación y mejoramiento. 

     Este documento atiende a las necesidades de gestión escolar y pretende ser la línea de 

base para alcanzar una educación de calidad, inclusiva y flexible, premisa establecida en el 

artículo 2.3.3.5.2.3.1 del decreto 1075 de 2015. 

1.4 Justificación  

      La educación es una herramienta que permite la cualificación de las masas, la 

construcción de una sociedad basada en el conocimiento, en las competencias y en la 

constante búsqueda de la mejor versión del ser, una mejor calidad de vida y sobre todo la 

felicidad.  

     La educación es un derecho fundamental de todos los que habitan el territorio 

colombiano, para la garantía de dicho derecho desde la constitución de 1991 y la ley 715 de 

1994 se sientan las bases fundamentales enfocadas en la prestación de un servicio de 

calidad que garantice el acceso universal al mismo, se definen las características que deben 

poseer un Proyecto Educativo Institucional. 

     El Proyecto Educativo Nerudiano está diseñado para atender las necesidades de una 

población que requiere una intervención fraterna en sus proyectos de vida, intervención 

enfocada en resaltar las competencias del ser individual y social, enfocado principalmente 

en los cuatro aprendizajes fundamentales planteados por la UNESCO. 

     En la población atendida hay necesidades relevantes que deben suplirse a través de esta 

ruta de trabajo, estas se plantean de la siguiente forma:  

• Requieren aprender a “ser”, desarrollar con responsabilidad su personalidad, hacer 

uso adecuado de la autonomía y modelar un asertivo juicio y responsabilidad social. 
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• Aprender a conocer es una necesidad de la población atendida, es importante 

dotarlos de instrumentos de comprensión, elevar al ejercicio de comprender hacia el 

plano del placer, buscando así permitirles conocer su entorno. 

• El hacer es una característica que pretende atender este Proyecto Educativo, 

incentivar en el estudiante la potestad de influir positivamente en su entorno y 

aprender a trabajar en equipo. 

     Atender de forma coordinada las necesidades relacionadas permitirá que aquellos que 

sean impactados por el Proyecto Educativo Nerudiano comprendan al otro desde la 

diferencia y puedan vivir en paz. 

 

1.5 Términos y definiciones 

     Calidad educativa: comprendemos la calidad educativa desde el hecho de satisfacer las 

necesidades de la población que atendemos, de permitirles mejorar sus proyectos de vida, 

encontrar su mejor versión y brindarles felicidad. Todo ello producto de un trabajo 

consensuado entre la escuela y la familia, teniendo maestros acompañantes, sensibles ante 

las particularidades de loes estudiantes y dispuestos a servirles de soporte en la búsqueda 

del aprendizaje. 

     Identidad nerudiana: hace referencia a un bien inmaterial que define una línea de 

comportamiento y pensamiento en torno a los valores institucionales, a servir a la sociedad, 

transformar positivamente las realidades y estar prestos a dar soluciones a las problemáticas 

contemporáneas, buscando siempre consensos sociales y acabar con la segregación que 

caracteriza a nuestro entorno. 

      Construyendo Familias Nerudianas: es un programa de proyección y formación a las 

familias, de forma masiva en un horario favorable para los padres de familia o acudientes, 

se desarrollan temáticas de interés general, relacionadas con la disciplina positiva, el cuida 

del cuerpo, autoestima y la búsqueda de la felicidad. 

      Reflexiones pedagógicas: son construcciones particulares de los docentes que hacen 

referencia a la labor pedagógica, a las oportunidades de mejorar que tienen desde el trabajo 

en el aula, desde el entorno y el acto de aprendizaje de los estudiantes. Atiende a una 

posición sensata y coherente con el deber ser personal y las expectativas que se tienen de 

las actividades desarrolladas.  

     Rúbrica de planeación: es un instrumento que permite integrar los referentes 

nacionales y conceptuales para la planeación curricular. Este da cuenta de las necesidades 

de cada ciclo de formación y atiende al enfoque institucional. 
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      Plan transversal de mejoramiento y profundización: es un conjunto de actividades 

que giran en torno a una temática específica y que integra a todas las asignaturas.  

     Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

Discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones. Estas medidas, 

incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, 

de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias 

para el desarrollo del estudiante, para facilitar su autonomía y su independencia.  

     Acceso a la educación para las personas con discapacidad: proceso que comprende 

las diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al 

sistema educativo de todas las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad, 

adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación alguna.  

     Acciones afirmativas: conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la 

Ley 1618 de 2013, se definen como: «políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a 

personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las 

desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan». 

En materia educativa, todas estas políticas, medidas y acciones están orientadas a promover 

el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad mediante la superación de las 

barreras que tradicionalmente les han impedido beneficiarse, en igualdad de condiciones al 

resto de la sociedad, del servicio público educativo.  

     Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o 

modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas 

en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el 

Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa 

evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se 

garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los 

entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y 

participación, para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos.  

     Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende 

de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se 

puedan presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables 

cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y 

eliminan la exclusión. 

     Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los 

estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su 
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enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, 

tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y participar.  

     Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad 

de adaptación ni diseño especializado. En educación, comprende los entornos, programas, 

currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las 

experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la 

individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el 

que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos 

y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente 

transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los 

aprendizajes.  

     Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de 

manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas 

de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su 

desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de 

los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso 

educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en 

el entorno educativo.  

     Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el sector 

educativo garantiza el servicio a los estudiantes con discapacidad en todos los niveles de la 

educación formal de preescolar, básica y media, considerando aspectos básicos para su 

acceso, permanencia y oferta de calidad, en términos de currículo, planes de estudios, 

tiempos, contenidos, competencias, metodologías, desempeños, evaluación y promoción.  

     Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en constante 

desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o 

sensorial que, al interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas 

creencias, por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden 

impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los 

principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones.  

     Permanencia educativa para las personas con discapacidad: comprende las 

diferentes estrategias y acciones que el servicio educativo debe realizar para fortalecer los 

factores asociados a la permanencia y el egreso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos con discapacidad en el sistema educativo, relacionadas con las acciones afirmativas, 

los ajustes razonables que garanticen una educación inclusiva en términos de pertinencia, 

calidad, eficacia y eficiencia y la eliminación de las barreras que les limitan su 

participación en el ámbito educativo.  
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2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 

2.1 Reseña Histórica  

     La institución educativa surge en el año 1997 producto de la fusión de dos escuelas “La 

Milagrosa” y la “Pablo Neruda” A partir de ese año y por la fusión se presentan algunas 

dificultades como: hacinamiento, falta de salones, silletería, material didáctico y 

educadores para los nuevos grados que se crearon. 

     Por lo anterior, la licenciada CECILIA BUSTAMANTE, quien asumía la Dirección en 

esos momentos, gestionó la construcción de una planta física adecuada que atendiera la 

demanda educativa. 

     En el año 1999 un grupo armado se tomó la institución y tuvo como rehenes a los 

administrativos, mientras algunos integrantes del grupo intimidaban al tesorero para que 

realizara a favor de ellos un retiro de dinero de los fondos educativos, además de este robo 

pensaban colocarle una cuota (vacuna) a los educadores según el salario que devengaban. 

     Esta situación originó un cierre temporal de la institución. 

     La secretaria de Educación y otros organismos, gestionaron un programa de paz y 

convivencia con los diferentes grupos armados del barrio para que el colegio fuera 

respetado como una zona neutral en el conflicto. 

     En el mes de julio del mismo año se abren nuevamente las puertas del colegio a la 

comunidad. 

     La problemática anterior llevó a que los directivos y algunos educadores fueran 

trasladados. La dirección del colegio era asumida temporalmente por educadores por 

encargo, debido a que algunos rectores por temor renunciaban inmediatamente. En el año 

2001 asume la dirección de la Institución el Rector JOSÉ CICERÓN PEREA COPETE, 

con quien se da un periodo de estabilidad institucional hasta el año 2010. En este año se 

entra en una nueva fase se inestabilidad institucional con varios rectores quienes por 

situaciones de diferente índole tenían una permanencia en promedio de siete meses.  

     El 17 de noviembre de 2002 SEDUCA expide la resolución de aprobación N° 16183 

legalizando los niveles de educación Preescolar, Básica y Media Académica. En este 

mismo año se termina de construir la nueva planta física y también se proclama la primera 

promoción de bachilleres. 
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2.2 Identidad Institucional 

      La institución educativa pablo Neruda se identifica como un establecimiento que 

propende por el aprendizaje de todos los estudiantes que acceden a su oferta. Tiene como 

pilares fundamentales la inclusión y la orientación al logro, favoreciendo esto la 

construcción de los proyectos de vida de cada uno de los individuos que atiende.  

     El recurso humano es un bien invaluable que garantiza el éxito en todos los procesos que 

se desarrollen, es propicio generar un clima laboral que resalte la condición humana, los 

anhelos y cualidades de los profesionales que llevan al aula una apuesta pedagógica que 

busca constantemente la felicidad de los estudiantes. 

     La planta física es un aspecto fundamental que debe está al servicio de todos los que 

intervienen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, debe ser objeto de 

mantenimiento constante y como característica principal debe ser cómoda y amigable con 

las diferencias, ser apta para aquello que se encuentran en condición de vulnerabilidad.  

     Las prácticas pedagógicas son un cumulo de intenciones que deben modelar la 

complejidad del contenido acorde a los ritmos e intereses de los estudiantes, es nuestra 

consigna permitir a los niños, niñas y jóvenes alcanzar su mejor versión y adquirir 

posibilidades que les permitan mejorar la calidad de sus vidas.  

2.3 La misión 

     Ofrecer el servicio público de la educación preescolar, básica y media en las 

modalidades académicas y media técnica en articulación con instituciones reconocidas por 

el MEN, modelos educativos flexibles y procesos básicos, en ambientes que propicien en 

todos los estudiantes, sin distinción de etnia, credo, identidad sexual, nacionalidad y 

condición social, un aprendizaje que mejore el: Ser, Hacer, Conocer y Vivir en 

comunidad. Para que sean capaces de comprender su entorno y transfórmalo 

positivamente, valorar el trabajo en equipo y construir consensos sociales que favorezcan 

sus proyectos de vida desde el respeto a la diferencia. 

2.4 La visión 

     Al año 2025 la I.E PABLO NERUDA será reconocida en el ámbito local y regional por 

ofrecer un servicio educativo incluyente, de calidad y que satisfaga las necesidades de la 

población que atiende, a través de la formación de líderes con competencias sociales, 

artísticas, deportivas y laborales, que aporten de forma positiva a la resolución de los 

conflictos del entorno. 
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2.5 Eje transversal Institucional  

     Educando para vivir el pluralismo, la comprensión mutua y la paz, desde entornos 

positivos, académicos, democráticos e inclusivos. 

2.6 Los valores institucionales  

     RESPONSABILIDAD: los compromisos son un baluarte para la comunidad 

institucional, tener presente que todos los actores que intervienen en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes gestionan el éxito escolar, potencia los resultados generales. 

Ser responsables es guardar fidelidad y cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos.  

     DISCIPLINA: para cumplir con los compromisos adquiridos es necesario partir de la 

base de una rigurosa planeación, ejecución y evaluación. Tener rutinas claras para lograr las 

metas es sinónimo de disciplina. Este apartado no hace siempre referencia a la convivencia, 

pero si impera relacionarla, debido a que el éxito escolar se logra en ambientes sanos de 

convivencia. 

     RESPETO: la diferencia es la base de la construcción de las comunidades, el eje 

fundamental de una sociedad pluralista y equitativa. Es necesario comprender que todos 

poseemos una postura particular de mundo y que para convivir es indispensable respetar al 

otro, ello nos hace ganar el respeto de los demás. 

     SUPERACIÓN: la verdadera transformación del ser se da desde el reconocimiento de 

las oportunidades para mejorar. Estamos llamados a descubrir nuestros caminos, atendiendo 

a los ritmos, intereses y competencias que poseemos. A buscar siempre nuestra mejor 

versión. 

     CUIDADO DEL OTRO: el otro es un ser pleno en derechos, un individuo que requiere 

de nuestra ayuda, nuestro servicio, para poder encontrar su mejor versión, para ser feliz. 

Cuidar al otro de cierto modo es cuidarnos a nosotros mismos, todo ello desde el plano de 

la coexistencia, si el otro existe, existiremos nosotros en una comunidad en el entorno.  

2.7 Perfil del estudiante 

• Los estudiantes de la Institución Educativa Pablo Neruda son seres con capacidades 

que les facilitan comprender su entorno de forma positiva y propender el bien 

común en cada acción. Cultivan su espíritu y sirven con amor a los demás.  

• El estudiante Nerudiano está en la búsqueda constante de las competencias que le 

faciliten superar favorablemente los retos contemporáneos a nivel social, económico 

y tecnológico, se proyecta desde el aspecto laboral en las áreas de diseño gráfico, 

informática y ciencias económicas. Tiene un conjunto de valores que le cualifica 

para servir a la sociedad. 

• Es un ser humano sensible, comprometido con la preservación de la vida, el 

ambiente y el desarrollo económico de la ciudad, respetuoso de las diferencias.  
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• Es un líder con proyección a la comunidad que desde los valores democráticos lucha 

por acabar la desigualdad social, la pobreza y la corrupción, resuelve los conflictos 

a través del diálogo y la reconciliación. 

 

2.8 Perfil de la familia o cuidadores 

• Una familia o cuidadores que reconozcan que el ejemplo es el principal eje de 

formación, que den testimonio a los niños, niñas y jóvenes desde los valores 

propios, fomentando entre ellos el amor, el respeto y la responsabilidad. 

• Una familia o cuidadores que exijan con autoridad fraterna a los niños, niñas y 

jóvenes (sin violencia) el cumplimiento de sus responsabilidades con la institución. 

• Una familia o cuidadores que comprendan que ningún esfuerzo es suficiente para 

alcanzar el éxito escolar de los niños, niñas y jóvenes, que estén siempre dispuestos 

a acompañarlos en el proceso de aprendizaje y que puedan reconocer en las 

dificultades una oportunidad para mejorar.  

• Una familia o cuidadores que amen y defiendan a la institución, que tenga confianza 

plena en los procesos que se desarrollan y se involucren activamente en los mismos. 

• Una familia o cuidadores que infundan en los estudiantes el valor de la vida, del 

servicio, de formar un hogar y cultivar el espíritu. 

 

2.9 Perfil del docente y directivo docente 

• Un ser humano espiritual, consiente del valor del otro y dispuesto a trascender. 

• Un ser humano caracterizado por el buen trato a los demás, por ser afectuoso desde 

la convicción y el hecho, respetando las consideraciones establecidas en la 

normatividad vigente. 

• Un acompañante de los procesos de los estudiantes, especialmente de aquellos que 

presentan dificultades y requieren una intervención fraterna. 

• Un profesional competente en su quehacer, dotado de competencias ciudadanas y 

laborales, responsable con sus funciones y presto a servir. 

• Un profesional en constante actualización académica y con capacidad de 

reinventarse de acuerdo al entorno donde facilita el aprendizaje, con conciencia 

plena de los retos contemporáneos que suscitan los avances tecnológicos e 

informáticos. 

• Más que docente, un maestro de vocación, que esté dispuesto a derogar sus egos a 

cambio de trascender en los estudiantes, a sembrar en ellos pasión por la vida, la 

ciencia y el cuidado del otro.  
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2.10 Perfil del personal administrativo y de servicios generales 

• Seres dotados de competencias relacionados con el servicio amable y eficiente a 

quien lo requiera 

• Seres responsables con su labor y todo lo inherente al cumplimiento de la jornada 

laboral y sus funciones, respetuosos de las disposiciones del PEI y de quien lidera el 

mismo 

• Seres competentes en su cargo, al servicio de toda la comunidad educativa, con 

sentido de pertenencia y celosos del mejoramiento continuo institucional 

• Seres dotados de la capacidad de trabajar en equipo, procurando siempre alcanzar 

los objetivos planteados en el PEI y aportando al cumplimiento de las políticas de 

calidad establecidas en este documento 

2.11 Creencias 

     Toda la comunidad educativa de la I.E PABLO NERUDA, cree firmemente en: 

• Lo más importante en el servicio educativo público que ofrecemos: es el 

Aprendizaje de los estudiantes, para que ello sea posible el agente principal que lo 

gestiona es el Maestro, por tanto, el bienestar del docente es innegociable, un clima 

laboral adecuado se refleja en procesos de enseñanza armónicos, respetuosos de la 

diferencia y de calidad. 

• A pesar que la población atendida está clasificada entre los estratos 1 y 3, no 

ofrecemos una educación pobre y de baja exigencia académica. Al contrario, 

nuestra bandera es la educación de calidad como factor transformador de la visión 

de nuestras comunidades, como objeto mitigador de la segregación social y la 

inequidad. 

• Todos los estudiantes que acceden a nuestros servicios son capaces de lograr 

aprendizajes, están dotados de competencias básicas que garantizan el éxito en el 

proceso. Es nuestro deber llevar los conceptos a sus niveles de comprensión y no 

desfallecer en la transformación positiva del ser.  

• El afecto es la mejor herramienta para lograr las metas académicas con nuestros 

estudiantes, en todos los niveles debe primar el buen traro entre todos los actores de 

la comunidad educativa. 

• El ambiente escolar es primordial para un aprendizaje significativo, las directivas, 

docentes, estudiantes, padres y la comunidad en general, deben estar dispuestos y 

comprometidos por lograr mejores espacios físicos. 

• La sana convivencia entre todos es un factor diferenciador que nos permite alcanzar 

una educación de calidad, resolver los conflictos pacíficamente respetando siempre 

el debido proceso garantiza el cumplimiento de las metas institucionales. 

• Estudiantes y familias comprometidos con el cumplimiento de sus responsabilidades 

facilitan el desarrollo de las actividades planeadas por docentes y directivos 

docentes. 
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• La riqueza espiritual es prenda de garantía de un buen ser humano, de alguien que 

trabaja desde el altruismo por sociedades mejores, respetuosas de las diferencias y 

enmarcadas por la búsqueda de la libertad. 

• La pasión por la ciencia, la literatura, el arte y el deporte, son vehículos 

representativos para liberar a nuestras comunidades del yugo de la violencia, la 

ilegalidad y la corrupción. Cultivar el saber y el ser nos lleva a la construcción de 

una paz estable y duradera.    

2.12 Filosofía Institucional  

     La institución educativa Pablo Neruda tiene como propósito fundamental la formación 

integral de los estudiantes, fomentando en ellos el pensamiento crítico de su entorno y la 

búsqueda de soluciones a los retos que el mundo le propone desde la formación académica 

y técnica, comprendiendo la diversidad y pluralidad como oportunidades de crecimiento y 

construcción en comunidad.  

2.13 Política de Calidad  

     La I.E Pablo Neruda es un establecimiento educativo oficial que enfatiza en la 

transformación del ser, atendiendo de forma integral las necesidades de docentes, directivos 

docentes, familias, estudiantes y el personal administrativo y de servicios generales. 

     Todos los actores de la comunidad educativa son importantes y merecen ser escuchados, 

tenidas en cuenta sus propuestas de mejoramiento. Cabe resaltar que solamente desde la 

búsqueda incesante de consensos se podrán construir los procesos que permitirán el 

cumplimiento de los objetivos de calidad que se traza la institución.  

    La calidad es el superávit en la satisfacción de las necesidades de todos los que 

confluyen en los procesos de facilitación del aprendizaje de los estudiantes, esta será 

lograda a partir de la sinergia entre los aprendizajes del ser propuestos por la UNESCO, los 

que se referencian en nuestra misión. Un ser pensante, comprensivo y crítico, que tenga las 

herramientas para reconocer su contexto y transformarlo positivamente, es el mayor garante 

la calidad educativa, a ello le apuesta la Institución Educativa Pablo Neruda. 

 

2.14 Objetivos de Calidad  

Para alcanzar la calidad del servicio educativo en el periodo 2019 – 2024, la I.E Pablo 

Neruda se plantea los siguientes objetivos: 

• Generar un clima laboral favorable para los docentes, directivos docentes, personal 

administrativo y de servicios generales 
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• Establecer actividades institucionales que permitan el desarrollo integral de los 

estudiantes, fortaleciendo procesos deportivos, recreativos, culturales, artísticos y 

comunicativos 

• Lograr espacios de aprendizaje amigables para toda la comunidad educativa, 

dotados de herramientas tecnológicas que optimicen las labores contempladas en el 

PEI 

• Integrar a la familia en los procesos desarrollados por la escuela, planteando 

siempre la posibilidad del acompañamiento efectivo, afectivo, la corrección fraterna 

y la disciplina positiva 

• Alcanzar una matrícula final que guarde relación con la capacidad instalada de la 

institución 

• Disminuir los indicadores de deserción a valores aproximados a la media municipal 

• Aumentar los índices de ambiente escolar mediante la promoción de una 

convivencia sana, respeto a la diferencia y el sentido de pertenencia 

• Fortalecer el proceso de doble titulación, integrando a más del 75% de los 

estudiantes de la media en la modalidad técnica 

• Mejorar la categoría de valoración del ICFES, pasando de la “C” hacia “A”, 

posicionando así al establecimiento entre los mejores del departamento  

• Desarrollar una política integral de atención a los egresados 

• Fortalecer el ingreso a la universidad pública de los estudiantes que cursan el ultimo 

grado de la educación media 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL 

     La caracterización de la población atendida en la Institución Educativa Pablo Neruda 

estuvo comprendida desde tres grupos de informantes que tienen incidencia directa en la 

prestación de un servicio educativo de calidad. Se aplicaron instrumentos masivos a padres 

de familia y estudiantes, y se realizó un análisis documental a partir de las hojas de vida del 

personal docente.  

     A partir de la información obtenida por medio de las encuestas aplicadas a padres de 

familia se pude determinar lo siguiente:  

     Antes de empezar a detallar los hallazgos es preciso apuntar que el instrumento fue 

aplicado a 91 padres de familia o representantes de los estudiantes, bajo los criterios del 

95% de confianza y el 8% de error, calculados desde una población de 815 familias o 

representantes. 
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3.1 La Familia 

     Es importante que a los establecimientos educativos lleguen familias solicitando el 

servicio, que los estudiantes tengan un acompañamiento de calidad, esto garantiza gran 

parte del éxito en el aprendizaje y permite que la escuela realice su trabajo en seres que se 

sienten amados, con personalidades definidas, excelente auto estima y decididos a cumplir 

con sus compromisos académicos.  

Gráfico 1. Tipos de familia 

 

     Cabe resaltar que aproximadamente el 54% de los estudiantes matriculados en la 

institución se encuentran inmersos en un entorno de familias nucleares, la familia 

tradicional, en gran medida regida por valores religiosos y dedicada a hacer un 

acompañamiento efectivo en los procesos de aprendizaje de sus hijos. Este detalle muestra 

un amplio margen de mejora en todos los indicadores institucionales que se relacionen con 

el acompañamiento familiar. Devela una oportunidad inmejorable de trabajar con la familia 

para enriquecer en los estudiantes el crecimiento en el ser social y el ser relacionado con el 

entorno, de desarrollar actividades dirigidas que le permitan a la escuela trascender y 

proyectarse de mejor manera. Invita al fortalecimiento de la construcción de una familia 

Nerudiana activa, comprometida con el aprendizaje de los estudiantes desde el afecto y la 

autoridad fraterna. 

     Que el 32% de las familias atendidas sea monoparental permite evidenciar la presencia 

considerable de madres cabeza de hogar, es propicio generar espacios que propendan 

mejorar la calidad de vida de estas y asegurar de forma directa el bienestar de los niños. 

Fomentando desde la Institución espacios de formación para el trabajo, dirigidos a la 

población mencionada.  
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3.2 Caracterización Sociodemográfica 

     El 83% de los encuestados habita en sectores que comprenden estratos 1 y 2. 

Grafico 2. Estrato socioeconómico 

 

     Solamente el 28% de los encuestados viven en vivienda propia, la gran mayoría (64%) 

viven arrendados. Eso está en sintonía con las estadísticas nacionales, las que permiten 

evidenciar que la especulación en el sector inmobiliario, el elevado precio de las viviendas 

evita que un sector amplio de la comunidad no pueda acceder a ella y deba usufructuar 

espacios y minimizar su capacidad adquisitiva. Para la escuela este es un indicador 

relevante porque guarda estrecha relación con la movilidad estudiantil y de cierta forma con 

la deserción. Es necesario establecer procesos que generen sentido de pertenencia en toda la 

población e incentivar constantemente la permanencia. 

    La 3/4 de las viviendas tienen entre 2 y 3 habitaciones, lo cual está relacionado con el 

número de personas que habitan en cada una, los que en un 76% son entre 3 y 5 habitantes. 

Esto permite inferir que el porcentaje de hacinamiento en las viviendas es muy bajo, de 

hecho, solo se puede evidencias hacinamiento en los hogares del 15% de los encuestados.  

 

Grafico 3. N° de habitaciones por vivienda 
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Gráfico 4. N° de habitantes por vivienda 

 

3.3 Caracterización Socioeconómica 

    Más del 60% de las viviendas de los encuestados están construidas con paredes de 

ladrillo o bloque revocado y tienen piso en cerámica o baldosa. Esto da cuenta de que los 

estudiantes en su gran mayoría cuentan con espacios cómodos en casa, agradables y 

acogedores. 

     En lo que respecta a servicios públicos la cobertura de energía eléctrica y agua potable 

es del 90%, la red de gas, el alcantarillado, la recolección de basuras y la televisión satelital 

o por cable, se aproxima al 50%. La conexión a internet banda ancha o móvil se aproxima 

al 56%.  

 

Gráfico 5. Servicios públicos domiciliarios 
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     En el 98% de los hogares de los encuestados hay como mínimo un televisor, solamente 

el 48% tiene mínimamente un computador, en el 18% una Tablet y en el 92% celulares 

inteligentes. Estos datos nos ponen de cara a una gran oportunidad de uso constante de las 

tecnologías de la información para favorecer el aprendizaje en los estudiantes. En la era de 

las nuevas tecnologías y de la información digital, es propicio complementar los espacios 

de la escuela desde entornos de aprendizaje de inmersión virtual en casa, utilizar 

plataformas educativas de fortalecimiento de competencias. También hay una oportunidad 

para mejorar la comunicación entre la escuela y la familia, a través de la página web o el 

uso de servicios de mensajería instantánea. 

     En el aspecto social, en lo que respecta a la composición de la familia, un 42% de los 

hogares tienen 3 o más hijos, además el 86% de los encuestados dicen que no planean tener 

más hijos. Esto reafirma el fenómeno de la disminución de la población infantil en nuestra 

comunidad y la baja demanda para el grado transición, lo que se podría intervenir con una 

política clara de promoción de los procesos pedagógicos de la institución, debido a que la 

población de niños entre los 4 y 9 años representa al 35% de los menores que habitan en los 

hogares de los informantes. 

Gráfico 6. Rango de edad de los menores que habitan en los hogares encuestados 
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     Después de los padres que representan el 67%, son los abuelos en un 16,5% los 

cuidadores de los niños. Esto nos invita diversificar las formaciones de construcción de 

familia, enfatizar en pautas de crianza impartidas por abuelos, los que en su mayoría son 

permisivos y colaboran poco al mejoramiento en la convivencia de los estudiantes.  

     En lo que respecta a la alimentación el 96 % de los encuestados expresó que en sus 

hogares al día se consumían mínimamente tres raciones de comida. Aspecto garante de la 

adecuada prestación del servicio educativo. 

     Aproximadamente el 90% de la población práctica una religión y el 67% son católicos. 

Esto nos invita a la búsqueda de que la Institución sea un espacio para el crecimiento 

espiritual de los niños, niñas y jóvenes.  

Gráfico 7. Distribución por credo religioso 
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3.4 Factores De Riesgo 

     Entre los factores evidenciados por los informantes, los que más llaman la atención son: 

las basuras a cielo abierto y el abundante excremento animal en las calles.  

 

Gráfico 8. Factores de riesgo 

 

     Estos apectos identificados deberian ser tomados a corto, mediano y largo plazo, como 

el punto de referencia para diseñar la politicas ambientales de proyección a la comunidad y 

una integración de las mismas con el servicio social estudiantil. 

     El sector productivo para la busqueda de entornos que generen bienestar en los 

estudiantes es un aliado estratégico, es un nicho de recursos tipo donación que facilitarían 

el mejoramiento de la infraestructura y la equipación de las ulas con mobiliarios y 

accesorios que cualifiquen el acto pedagógico y a la vez mejorar significativamente en lo 

académico y convivencial. El 17% de loes encuestados identifican la presencia de fabricas e 

industrias.  

3.5 Nivel Educativo De Los Padres o Cuidadores 

     En los padres o representantes del género masculino, se evidencia que un 52% cursó 

hasta estudios de básica secundaria, un 15% adoptaron por la educación terciaria y son 

técnicos o tecnologos y un 33% solamente estudió hasta la primaria.  

     En las mujeres el 60% estudió hasta la básica secundaria, el 12% son técnicas o 

tecnólogas, el 2% profesionales y un 25% cursó hasta la primaria o no estudió.  
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     Apartir de lo anterior se evidencia que hay un porcentaje significativo de la población 

que requiere de estrategias de validación de la primaria y la secundaria. Estrategias que se 

desarrollen en jornada nocturna o en entornos virtuales.  

     El 48% de los encuestados que laboran son independientes, de los dependientes mas del 

50% trabajan en el sector comercial o empresarial (Ventas, promoción de productos y 

bancos, entre otros).  

     En lo que respecta a salarios, el 36% de los inormantes percibe entre 1 y 2 S.M.LV,  un 

13% mas de 2 S.M.L.V, un 39% recibe menos de 1 S.M.L.V, pero aun así se mantienen por 

encima de la linea de pobreza definida por el DANE. El 12% de los encuestados se 

encuentran por debajo de la linea de pobreza, lo que los rotula en estado de miseria.  

Gráfico 9. Relación de ingresos mensuales 

 

3.6 Acompañamiento Familiar y Pautas de Crianza 

     Sobre el acompañamiento efectivo para desarrollar los compromisos de los estudiantes 

en casa, el 66% de los encuestados reconocen que dedican más de 2 horas a ello. Ese dato 

motiva la búsqueda constante de mecanismo de integración familiar en el proceso de 

formación de los niños, niñas y jóvenes.  

     A la hora de estimular a los hijos por los logros alcanzados, los encuestados utilizan el 

lenguaje verbal y comparten espacios en familia. Cuando se trata de amonestar recurren al 

dialogo, a la restricción de salidas y la prohibición del uso de dispositivos tecnológicos.  

     El espacio de atención a padres que se abre cada 15 días y el de las entrega de informes 

tiene margen de mejora, es necesario buscar estrategias que permitan un uso asertivo y 

eficaz de los mismos, un 27% de los padres no lo usan siempre, de estos la mitad omite 

usarlos regularmente. 

Gráfico 10. Uso de los espacios de atención a padres 
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     Para convocar a padres de familia a reuniones generales o entrega de informes, se deben 

establecer políticas que no les modifiquen la jornada con respecto a la de sus hijos o 

representados. Los encuestados en proporciones iguales escogieron la jornada de la mañana 

y de la tarde como preferencia para realizar reuniones masivas.  

     Para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos o representados, los encuestados 

les gustaría que la institución ofreciera espacios para la formación en una segunda lengua y 

actividades deportivas.  

     Sobre la calidad académica de la Institución el 89% de los padres la califica entre 4 y 5, 

la convivencia recibe igual calificación por el 73% de los informantes. Estas cifras 

muestran que quienes reciben el servicio prestado tienen una percepción favorable de los 

procesos desarrollados en él establecimiento. 

Gráfico 11. Valoración de la calidad académica. 

 

Gráfico 12. Valoración de la convivencia escolar 
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     Sobre el aspecto que se debe priorizar para el mejoramiento de la institución, los 

informantes de forma mayoritaria expresaron que la convivencia es la que más debe 

concentrar los esfuerzos de docentes y directivos docentes. 

Gráfico 13. Prioridad para la intervención  

 

     El 88% de los encuestados visualizan a sus hijos como profesionales, a pesar de ello el 

74% se encuentran satisfechos con el programa de formación técnica que ofrece la 

institución. A pesar de parecer una contradicción, esto evidencia que se ha venido haciendo 

un trabajo importante de sensibilización hacia la formación técnica, sobre todo desde la 

base de los ciclos propedéuticos, el poder pasar por la tecnología y luego la formación 

profesional.  

Gráfico 14. Satisfacción con la oferta técnica  
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Gráfico 15. Visualización de los hijos o representados en el futuro 

 

 

     El segundo grupo de informantes requeridos para la presente caracterización fueron los 

estudiantes, los cuales estuvieron representados por una muestra de 356, teniendo como 

criterio un 95% de confianza y 5% de error. 

3.7 Los Estudiantes 

    La población estudiantil atendida, teniendo en cuenta el sexo biológico se clasifica en un 

58% del género masculino y 42% de género femenino. 
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    Solamente el 46% de los estudiantes tienen más de 3 años de continuidad en la 

institución, esto muestra oportunidad de mejora en la retención de los mismos, en crear 

sentido de pertenencia y amor por los procesos educativos nerudianos. 

Gráfico 16. Continuidad en la institución 

 

     De los aspectos de la institución lo que más le gusta a los estudiantes es la jornada en la 

que estudian y los docentes, lo que menos les gusta es la infraestructura y la exigencia 

académica. 

Gráfico 17. Percepción de los estudiantes sobre aspectos institucionales 
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     Sobre la percepción que tienen los estudiantes hacia los espacios de la institución los 

informantes se inclinaron por el patio y la sala de informática como los que más les gustan. 

El espacio que menos gusta entre los estudiantes son los baños. 

3.7.1 Aprovechamiento del tiempo libre  

     En su tiempo libre los estudiantes mayoritariamente se dedican a realizar los 

compromisos académicos que les asignan los docentes y además practican algún deporte 

Gráfico 18. Aprovechamiento del tiempo libre 

 

3.7.2 Proyección académica, cultura de lectura y hábitos de estudio 

     El 72% de los estudiantes encuestados esperan cursar una carrera profesional al finalizar 

el bachillerato, un 18% se decantaría por educación terciaria y el porcentaje restante le 

gustaría trabajar enseguida o pertenecer a la fuerza pública.  

     La población estudiantil atendida no tiene hábitos de lectura, aparte de los textos 

obligatorios inmersos en los compromisos académicos institucionales solamente el 16% lee 

regularmente otro tipo de textos. Este apartado se debe fortalecer y desde las dinámicas que 

contemple el plan de estudio se hace necesario determinar una promoción efectiva de la 

lectura, promover la comprensión de textos e incentivar posturas críticas sobre los mismos. 

Gráfico 19. Hábitos de lectura en casa 
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     Motivar la lectura a traves de un plan lector debe ser una meta institucional, el 60% de 

los estudiantes dedican a leer en cualquier tipo de formato menos de 2 horas en el dia. Los 

que leen en mayor proporción prefieren las fábulas y novelas. Sobre el tipo de texto en 

proporciones iguales ¼ parte se decanta por el electrónico y el físico, mientras un 54% lee 

en ambos formatos.  

     Sobre los contenidos que consumen los estudiantes en diferentes medios se encuentra en 

primer lugar el deportivo con un 60%, para estar informado siguen utilizando el noticiero 

televisivo con un 52% y las redes sociales con un 32%. 

     Para cumplir las expectativas de vida académica que tienen los estudiantes es necesario 

fortalecer las horas de estudio en casa, el 60% solamente invierte hasta 2 horas diarias, esta 

valoración nos muestra una oportunidad de mejora en el proceso de aprendizaje. 

     En las tendencia de formación superior se evidencia que la media técnica en diseño 

gráfico ha sido un acvierto como oferta, debido a que el 55% de los estudiantes se 

consideran muy creativos y un 72% reconocen que tiene habilidades informáticas en una 

medida considerable.  

     La oratoria es un aspecto que se debe fortalecer en la institución, un 50% de los 

estudiantes se sienten incomodos para expresarse en publico, esto no es sinónimo de 

ausencia de la competencia comunicativa, debido a que mas de la mitad de los encuestados 

reconocen que son capaces de transmitir un conocimiento a sus pares cuando estan e n 

grupos pequeños. 

3.7.3 Propuestas de mejoramiento y percepción sobre el servicio educativo 

     Las actividades complementarias y los eventos institucionales fuera del aula motivan a 

los estudiantes hacia el aprendizaje, sobre actividades en contra jornada el 26% de los 

encuestados sugieren la oferta de escuelas de microfútbol, el 18% escuela de danzas y otro 

15% de artes marciales.  
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     Las salidas pedagógicas para el 32% de los estudiantes es la actividad curricular 

complementaria que más los motiva, después de ello un 16% se decantan por los torneos 

deportivos y otro 14% por la feria de la antioqueñidad. 

    Como institución hay oportunidades mejorar en diversos aspectos, en convivencia el 

39% de los encuestados sugieren que se debe hacer una intervención para lograr una 

prestación adecuada del servicio, siguiéndole la calidad educativa con un 21%. 

Gráfico 20. Aspectos a mejorar en la institución  

 

     Los estudiantes como seres pensantes tienen una percepción clara sobre la calidad del 

servicio que se presta, el 81% de los estudiantes califican la calidad académica entre 3 y 4.  

     Educación física es la asignatura que más les gusta a los estudiantes, el 71,5% la 

reconocen así, siguiéndole en orden estricto Lengua Castellana, Artística y Tecnología con 

el 40%. Matemáticas es la asignatura que menos les gusta a los estudiantes, el 53% la 

reconocen así, siguiéndole en ese orden Ciencias Naturales y Ciencias Sociales con un 

30%. 

Gráfico 21. Percepción de los estudiantes sobre las asignaturas 
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     Sobre la evaluación que desarrollan los docentes el 63% de los estudiantes considera que 

está diseñada para favorecer su aprendizaje, el 92% reconoce que cuando no cumplen con 

los objetivos académicos los docentes les aplican planes de mejoramiento y los motivan a 

alcanzar la promoción.  

3.8 Los Docentes y Directivos Docentes 

     La institución educativa cuenta con un numero de 36 docentes, de los cuales 2 son 

directivos docentes (Rector y coordinador), el 50% son hombres y el otro 50% mujeres.  

     Del personal docente referenciado anteriormente el 28% (10) pertenecen al régimen 

2277 y al resto al 1278. El 8% (3) tienen estudios de maestrías, 3% (1) doctorado, el 44% 

tienen estudios de especialización y el porcentaje restante pregrado.  

3.9  Caracterización de la población en condición de vulnerabilidad 

     La población que recibe la oferta educativa se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 3% preescolar, 30% primaria, 41% secundaria, 10% media y 16% en modelos 

flexibles (caminar en secundaria y aceleración). 

    La institución Educativa Pablo Neruda tiene como referente de calidad una política de 

inclusión que sea respetuosa con los ritmos de aprendizaje e intereses de los estudiantes, sin 

hacer distinción del grupo poblacional al que pertenezcan o en efecto a alguna condición 

especial.  
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    De forma general las poblaciones con particularidades relacionadas a la etnia, situación 

social, cultural o sexual, se encuentran distribuidas en los siguientes porcentajes: 5% de 

grupos étnicos, comunidades negras, raizales o palenqueras. 0.6 % de comunidades 

indígenas, 2.4% con discapacidades del orden motor y cognitivo asociados a diagnósticos 

neurológicos. El 8% son víctimas del conflicto armado, en condición de desplazados y el 

1.3% inmigrantes.  

    Para las poblaciones en situación de vulnerabilidad la institución dispone herramientas 

desde el currículo, las metodologías y estrategias, que facilitan la orientación al logro. Estas 

de especifican en los siguientes apartados.  

     Actualmente se tiene focalizado un 2% de la población como presuntivos para 

discapacidades cognitivas, desde los órganos pertinentes se están generando las condiciones 

para lograr el diagnóstico oportuno de los mimos.  

 

4. OBJETIVOS DEL P.E.I 

4.1 Objetivos General 

• Generar procesos educativos de calidad que garanticen el aprendizaje del ser desde 

sus particularidades y faciliten el desarrollo humano de docentes, padres de familia, 

cuidadores y estudiantes, respondiendo adecuadamente a las exigencias 

contemporáneas en lo que respecta a las competencias sociales, familiares, 

académicas y laborales. Permitiendo ello la construcción de proyectos de vida 

exitosos. 

4.2 Objetivos Específicos 

• Promover una cultura de aprendizaje activo que incida en el fortalecimiento de las 

competencias básicas, ciudadanas y laborales de los estudiantes 

• Desarrollar una política institucional de bienestar para docentes, directivos y 

personal administrativo, que permita una incidencia positiva en la calidad del 

servicio ofrecido 
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• Establecer procesos de mejoramiento continuo de la convivencia y la calidad 

académica, a partir de la intervención efectiva y afectiva de los docentes, directivos, 

las familias y los estudiantes 

• Fortalecer los procesos de cualificación en competencias de los estudiantes, desde la 

doble titulación o la profundización académica, que los capaciten para enfrentar 

asertivamente el mercado laboral o la educación superior 

• Propiciar una identidad Nerudiana basada en las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, las potencialidades de los docentes, directivos y administrativos, y el 

acompañamiento de la familia 

• Atender oportunamente los requerimientos de aprendizaje de la población 

vulnerable, ofreciendo modelos de educación flexible, que impacten a todos sin 

distinción alguna 

• Facilitar que en los planes de estudio y SIEE estén integrados realmente los 

elementos básicos que permitan un enfoque de educación inclusiva 

 

5. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

5.1 Enfoque Pedagógico 

     La institución ha adoptado un enfoque ACTIVO basado en la relación “Competencia-

Evidencia”, adaptado del modelo flexible de la Secundaria Activa, desarrollado por el 

Ministerio de Educación Nacional y el enfoque por competencias propuesto por la 

UNESCO.  

     El enfoque activo permite el desarrollo de didácticas flexibles que permiten que cada 

estudiante aprenda colaborativamente, teniendo en cuenta sus características, estilos y 

ritmos de aprendizaje. Se hace énfasis en la formación integral mediante un desarrollo de 

las áreas de aprendizaje a través de proyectos pedagógicos, sus mayores exponentes fueron: 

Jhon Dewey y Adolphe Ferriere. 

     El enfoque pedagógico Activo se fundamenta en el modelo pedagógico desarrollista, en 

tanto que se reconoce en el proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje algo distinto al 

enfoque que considera la educación como un proceso para transmitir conocimientos de una 

generación vieja a una joven; esto quiere decir que se rescata el papel activo del estudiante 

y del profesor, quienes son capaces de construir conocimientos y valores.  

El eje fundamental de este enfoque es el “aprender haciendo”, la experiencia de los 

estudiantes les hace progresar continuamente, desarrollarse y así obtener la capacidad de 

adquirir conocimientos más elaborados. 

En el punto anterior se cruza el enfoque activo y el de competencias, debido a que 

textualmente la UNESCO sobre la última toma de Bravlavsky, C, 1999: 
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“el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar 

en diversos ámbitos […]. Consiste en la adquisición de conocimiento a través de la acción, 

resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para 

explicar qué es lo que está sucediendo” 

La relación “Competencia-Evidencia” se ilustra de la siguiente manera: 
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5.2 Modelo Pedagógico 

     El enfoque pedagógico activo se desprende del Modelo Pedagógico Desarrollista, el 

cual se fundamenta en desarrollar en el estudiante las habilidades de pensamiento crítico, 

autónomo y significativo, enfatizando en el “aprender haciendo”. Sus mayores exponentes 

fueron Jhon Dewey, Jean Piaget y Montessori, quienes proponen para cada una de las 

etapas del desarrollo cognitivo diversas formas de adquirir el conocimiento, basadas en las 

habilidades, intereses y necesidades de los estudiantes. 

     Se caracteriza por promover un ambiente escolar activo, participativo crítico y creativo, 

que facilite la construcción autónoma del conocimiento, el estudiante es el eje fundamental 

del proceso y el docente es un actor observante y evaluador que plante estrategias 

alternativas para el aprendizaje. 

     Las relaciones en este modelo se manejan de la siguiente forma:  

 

El proceso académico de este modelo se basa en las siguientes preguntas: 
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     El proposito del modelo desarrollista es formar personas activas y desarrolar 

pensamientos criticos, autonomos y significativos, capaces de resolver conflictos 

cotifdianos y participar activamente en la transformación de su entorno. Para su desarrollo 

se tiene en cuenta los saberes previos del estudiante, los mapas conceptuales y se hace 

enfasis en el trabajo de campo. 

     La evaluación de este modelo es de tipo heterogenea, es constante, se basa en las 

evidencias y se evaluan las capacidades y aptitudes del estudiante. Se trabaja el saber hacer, 

el saber ser y el saber comprender, donde el estudiante observa, reflexiona y aplica. 

     Se potencia la autoevaluación para que el estudiante y el docente sean consientes del 

proceso, de su participacion e ne l mismo y de las oportunidades que poseen para mejorar.  

 

5.3 Estrategias para garantizar la inclusión  

     Previo a la presentación de las estrategias y los procedimientos para favorecer los ritmos 

de aprendizaje y los intereses particulares de los estudiantes, es necesario definir:  

     Dimensiones de la Educación inclusiva  

     Dimensión A: crear CULTURAS inclusivas Esta dimensión se relaciona con la 

creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la 

que cada uno es valorado, lo cual es la base fundamental primordial para que todos los 

estudiantes tengan mayores niveles de logro. Se refiere, asimismo, al desarrollo de valores 
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inclusivos compartidos por todo el personal de la escuela, los estudiantes, los miembros del 

Consejo Escolar y las familias, que se transmiten a todos los nuevos miembros de la 

comunidad escolar. Los principios que se derivan de esta cultura escolar son los que guían 

las decisiones que se concretan en las políticas escolares de cada escuela y en su quehacer 

diario para apoyar el aprendizaje de todos a través de un proceso continuo de innovación y 

desarrollo de la escuela.  

     Dimensión B: Elaborar POLÍTICAS inclusivas Esta dimensión tiene que ver con 

asegurar que la inclusión sea el centro del desarrollo de la escuela, permeando todas las 

políticas para que mejore el aprendizaje y la participación de todos. Se considera como 

“apoyo” a todas las actividades que aumentan o cualifican la capacidad de una escuela para 

dar respuesta a la diversidad de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Todas las 

modalidades de apoyo se agrupan dentro de un único marco y se conciben desde la 

perspectiva del desarrollo de los estudiantes, y no desde la perspectiva de la escuela o de las 

estructuras administrativas.  

     Dimensión C: Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas Esta dimensión se refiere a que las 

prácticas educativas que reflejen la cultura y las políticas inclusivas de la escuela. Tiene 

que ver con asegurar que las actividades en el aula y las actividades extraescolares 

promuevan la inclusión.  

     Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para garantizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración 

pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los 

curriculares, [) \ de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el 

aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Son insumos para la planeación de 

aula del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como 

complemento a las transformaciones 'realizadas con base en el DUA.  

     El diseño universal de aprendizaje (DUA): es un modelo de enseñanza que busca 

eliminar las barreras en pos de “aprender a aprender”, considerando un modelo flexible y 

modificable que considere a todos los estudiantes sin diferencia alguna entre ellos, 

potenciando el desarrollo de las habilidades de cada uno de los estudiantes con el uso de 

distintas estrategias que apunten a la compresión y aprendizajes de todos y todas. 

     Como trabajar los principios del DUA 

     Principio I: Proveer múltiples medios de Representación (el qué del aprendizaje) 

     Los estudiantes difieren en la forma en que perciben y comprenden la información que 

se les presenta. 
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     Otros, simplemente, pueden captar la información más rápido o de forma más eficiente a 

través de medios visuales o auditivos que con el texto impreso. Además, el aprendizaje y la 

transferencia del aprendizaje ocurren cuando múltiples representaciones son usadas, ya que 

eso permite a los estudiantes hacer conexiones interiores, así como entre conceptos. 

     Principio II: Proveer múltiples medios de Acción y Expresión (el cómo del 

aprendizaje) 

     Los estudiantes difieren en las formas en que pueden navegar por un entorno de 

aprendizaje y expresar lo que saben. Por ejemplo, las personas con alteraciones 

significativas del movimiento (parálisis cerebral), aquellos con dificultades en las 

habilidades estratégicas y organizativas (trastornos de la función ejecutiva), los que 

presentan barreras con el idioma, etc., se aproximan a las tareas de aprendizaje de forma 

muy diferente. 

     Algunos pueden ser capaces de expresarse bien con el texto escrito, pero no con al habla 

y viceversa. También hay que reconocer que la acción y la expresión requieren de una gran 

cantidad de estrategia, práctica y organización, y este es otro aspecto en el que los 

aprendices pueden diferenciarse. 

     En realidad, no hay un medio de acción y expresión óptimo para todos los estudiantes; 

por lo que proveer opciones para la acción y la expresión es esencial. 

     Principio III: Proveer múltiples formas de Implicación (el porqué del aprendizaje) 

     El afecto representa un elemento crucial para el aprendizaje, y los estudiantes difieren 

notablemente en los modos en que ellos pueden ser comprometidos o motivados para 

aprender. Hay una variedad de fuentes que pueden influir en la variación individual en el 

afecto, incluyendo la neurología, la cultural, la relevancia personal, la subjetividad y el 

conocimiento previo, junto con otra variedad de factores. 

     Algunos estudiantes se interesan mucho con la espontaneidad y la novedad, mientras 

que a otros les desinteresan e incluso les asustan estos factores, prefiriendo la estricta 

rutina. Algunos aprendices prefieren trabajar solos, mientras que otros prefieren trabajar 

con los compañeros. In realidad, no hay un tipo de compromiso óptimo para todos los 

aprendices en todos los contextos; por lo que proveer múltiples opciones para 

comprometerse es esencial 

5.3.1 Mecanismos institucionales de inclusión  

     La Institución Educativa Pablo Neruda brinda el servicio educativo en los ciclos de 

educación básica, media, modelos flexibles y media técnica. Actualmente,   brinda atención 

a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, basado en un  enfoque 
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inclusivo, tomando como base para implementar el proceso de atención el decreto 1421 del 

29 de agosto de 2017, el cual encuentra su sustento en la constitución política de 1991,  la 

ley general de Educación  115 de 1994, decreto  1290 y el 1618 de 2013, permitiendo 

garantizar el derecho a una educación de calidad, a la igualdad de oportunidades y a la 

participación de todos y todas dentro de la comunidad educativa, sin ningún tipo de 

discriminación, independientemente de su origen o de su condición personal o social.  

     Como garantes de derechos la Institución Educativa, asume como parte de su proceso 

las dimensiones de un enfoque de  inclusión,  teniendo en cuenta aspectos como cultura, 

política y prácticas, enfatizando en el hecho de  que todas las personas pueden aprender en 

un entorno que brinden experiencias de aprendizaje significativas, que valora los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje, aplicando dentro de su planeación o planes de aula los tres 

principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 

     Para la Institución Educativa la implementación del DUA implica que todos y todas las 

estudiantes accedan al conocimiento y adquieran las competencias básicas de cada área o 

asignatura sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, pero si con un andamiaje 

progresivo y secuencial que permita a todos los estudiantes el acceso al conocimiento, sin 

estructurar un currículo paralelo.   

     Se realizarán ajustes razonables en los contenidos y los objetivos de aquellas áreas en las 

que el niño, niña o adolescente con NEE presente dificultades de acceso al conocimiento y 

tras haberse agotado todas las posibilidades en el marco del diseño universal de 

aprendizaje. Ante lo cual será necesario la aplicación de la herramienta PIAR (Plan Integral 

de Ajustes Razonables), articulando los ajustes necesarios en el plan de aula, permitiendo 

con ello que los estudiantes alcancen las metas de aprendizaje, dichas adaptaciones las 

realizará el docente con el acompañamiento de la docente de apoyo, respetando las 

particularidades, los ritmos, estilos de aprendizaje y los niveles de desarrollo de todos y 

cada uno de los estudiantes con discapacidad. 

 

     La institución Pablo Neruda también tiene especificado en su Sistema Institucional de 

Evaluación a Estudiantes (SIEE) los siguientes aspectos:  

 

• En caso de la promoción de estudiantes con discapacidad en los grados, se tendrá en 

cuenta el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de estudios del grado 

que cursa, las metas de aprendizaje y las observaciones realizadas en la elaboración 

de los PIAR, al igual que la flexibilización curricular y de la evaluación construida 

con base en los resultados de la caracterización y valoración pedagógica de estos 

estudiantes, de las que hacen parte los ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y 

metodológicos y el acta de acuerdos realizada en el momento de la valoración del 

estudiante, para la vinculación de la familia.  
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• Las comisiones de evaluación y promoción, cuando sea necesaria su participación 

en la toma de decisiones para la promoción de los estudiantes con discapacidad, 

tendrán en cuenta el Informe anual de competencias y los resultados de la 

evaluación periódica del estudiante, así como la evaluación de la pertinencia, 

calidad y efectividad de los ajustes razonables definidos en el PIAR. Este hará parte 

del boletín final de cada estudiante y se anexará a su historia escolar.  

 

• Los aspectos revisados en las comisiones también serán tenidos en cuenta para el 

diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los apoyos y 

ajustes que requiera para la transición entre grados y para la toma de decisiones 

frente a la promoción y titulación del estudiante. 

      Desde la orientación que se brinda teniendo en cuenta los marcos legales se brindan a 

continuación orientaciones o estrategias para favorecer la educación inclusiva en la 

Institución Educativa Pablo Neruda: 

• Realizar una caracterización del grupo, que permita al docente identificar las 

características individuales y las necesidades del grupo, para implementar acciones 

que favorezcan el aprendizaje. 

• Precisar la importancia de fortalecer los principios del DUA para evidenciar los 

mismos dentro de los planes de aula, de manera que estos respondan a los ritmos y 

estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes con o sin NEE. 

 

• Realizar planeación de los contenidos basados en el DUA   

 

• Promover distintas experiencias de aprendizaje basadas en: Múltiples formas de 

percepción: visual, auditiva, olfativa, táctil, kinestésica, Múltiples formas de 

comunicación: visual, gestual, pictográfica, verbal. Ejemplos: uso de tableros de 

comunicación, lengua de señas, uso de herramientas tecnológicas, tener en cuenta 

sistemas de comunicación alternativos y Múltiples formas de motivación que le 

permitan a los estudiantes interesarse y participar de manera agradable en las 

actividades propuestas por el docente, a través de aplicación del DUA. 

 

• Generar espacio claves para la identificación de los estudiantes con posibles alertas 

en el desarrollo o dificultades en el aprendizaje, casos en los cuales será 

fundamental solicitar concepto de sector salud (diagnóstico) como entidad 

competente y hacer seguimiento a su proceso educativo, haciendo los ajustes que 

haya lugar.  

 

• Reconocer le PIAR como una herramienta y no como un currículo paralelo, sino 

como un ajuste a la planeación de aula, de área y de estudios de la institución 

educativa.  
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• Implementar en los procesos evaluativos de los estudiantes con NEE, la herramienta 

o base del PIAR. 

 

• Gestionar a través de los planes de mejoramiento los ajustes razonables PIAR que 

de manera gradual puedan garantizar la atención educativa de los estudiantes con 

discapacidad. 

 

• Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o 

acudientes del estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación 

inclusiva.  

 

• Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con 

discapacidad de acuerdo con lo establecido en su sistema institucional de evaluación 

de los aprendizajes, con la participación de los docentes de aula, docentes de apoyo 

y directivos docentes, o quienes hagan sus veces en el establecimiento educativo.  

 

• El proceso de valoración pedagógica lo realiza el docente con el acompañamiento o 

asesoría del docente de apoyo. Con base en los resultados de la valoración 

pedagógica se definen los ajustes razonables a adelantar y se firma el acta de 

acuerdo con las familias. 

 

• Generar espacios de discusión, reflexión y construcción constante dentro de la 

comunidad educativa, incluyendo en ellas a los padres. Para hacer efectivo y 

realizable el enfoque de inclusión.  

 


