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• Dignidad humana  

• Desarrollo humano  

• Construir humanidad 
para vivir mejor 

INCLUSIÓN  

“TODOS POR LA VIDA” 



RELACIÓN ESTUDIANTE -DOCENTE 

EMPATÍA  

SENSIBILIDAD SOCIAL  

CORRESPONSABLE  



¿COMO ENSEÑAMOS? 

 Actividades de construcción  

 Trabajo colaborativo  

 Participando activamente  

 Argumentando  

 Dialógica  

 Vivencias  

 Experimentando  

 Preguntando  

 Partimos del estudiante  

 Explorando  

 Solucionando problemas  

MAYEUTICA  

INDUCCIÓN 

DEDUCCIÓN 

NECESIDADES 

INTERESES 

ESTILOS   
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¿QUÉ ENSEÑAMOS? 

 Contenidos significativos  

 Situaciones sociales  

 Información contextualizada  

 Conocimientos científicos  

 Conocimientos tecnológicos 

 Conocimientos lógicos  

 Desde expedición currículo 

 Normas de convivencia  C
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LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS  

 Modelo socio crítico con un enfoque humanista y el 
plan de estudios “Expedición currículo” 

 Estrategias: Proyecto paz y convivencia, aulas en 
paz  y aprendizaje cooperativo  

 Proyecto de educación sexual  

 Escuela de padres para capacitarlos en los 
proyecto de vida familiar  

 Capacitar al consejo de padres e involucrarlos a la 
vida escolar  

 Ampliar la participación en el gobierno escolar 
 Comisiones de evaluación y promoción  

 Mesas de convivencia   

 Prevención del consumo de sustancias psicoactivas 



LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS  
PROYECTO ÁREA RESPONSABLE  

Democracia y constitución colombiana  Sociales  

Aprovechamiento del tiempo libre  Educación física  

Protección del medio ambiente  Ciencias  

Seguridad vial  Inglés  

Servicio social obligatorio  Tecnología  

Educación financiera  Matemáticas  

Plan Nacional de Lectura  Humanidades  

CÁTEDRA  

Emprendimiento  Tecnología  

Cívica y urbanidad  Sociales  

Afrocolombianidad Sociales  

Estudio de la constitución y la democracia  Sociales  

Seguimiento y asesoría: Rector  Coordinadores  Jefes de 

área  Sicóloga  



METAS DE NUESTRA EDUCACIÓN  

 Construir capacidades humanas  

 Formación integral  

 

 

 Desarrollar 

 

 

 

 Ver fines y objetivos del sistema 

educativo  
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Pensamiento crítico  

Inteligencias múltiples  

Pensamiento independiente  

Comprensión  

Conciencia  

DI 
Ser  



¿CÓMO EVALUAMOS A NUESTROS 

ESTUDIANTES?  Cualitativamente  

 Escala nacional del decreto 
1290 de 2009 

 SUPERIOR 

• Cuando muestra dedicación y esfuerzo para 
solucionar situaciones problemas en las clases por 
encima del 75% 

ALTO  

• Cuando muestra hasta el 75% 

BÁSICO  

• Cuando muestra hasta el 50% 

BAJO 

• Cuando muestra hasta el 25% 



¿QUÉ TAMBIÉN?  

ACCIONES CUALITATIVAS  

• 70% seguimiento  

• 10% para la autoevaluación  

ACCIONES SUMATIVAS  

• 30% primer semestre  

• 30% segundo semestre  

ACCIONES DE DIAGNÓSTICO  
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ACCIONES EVALUATIVAS  

 1º  y 3º Periodo  

 Trabajo de aula 100% que incluye autoevaluación 

(10%) y acompañamiento de los padres en su 

proceso práctico con los proyectos de vida 

familiar.  

 2º y 4º Periodo 

  60% seguimiento 

 10% autoevaluación  

 30% Prueba de desempeño  



LA AUTOEVALUACIÓN  

 Es un proceso de valoración que realiza el 
docente, el estudiante y la institución.  

 OBJETIVO 
 Mejorar su proceso de aprendizaje  

 EVALÚA  
 Conocimientos, conductas y procedimientos  

 PARA QUÉ 
 Detectar, juzgar y mejorar debilidades, fortalezas y 

avances sobre el saber conocer, saber hacer y 
saber ser 

 COMO SE REALIZA  
 Al terminar el periodo cada educador y el director 

de grupo le orienta a través del cuaderno 
comuniquémonos y proyecto de vida. Valor 10% 

 

 



ROL DEL ESTUDIANTE 

Constructor de 
conocimientos  

Constructor de 
proyecto de vida  

Participativo – Activo  

Esfuerzo – disciplina  

Responsable – 
Respetuoso – Solidario – 
Justo  



ROL DEL MAESTRO  

Reflexivo – Crítico  

Facilitador  

Mediador en la 
búsqueda de 
preguntas  

Acompaña para: 
Apoyar – nivelar – 
profundizar  



EL AULA DE CLASE 

 

 Lugar  

 

 

 Orden – Organización – Aseo  

 

 

 Ambiente para  

Me escuchan  

Escucho  

Me escucho  

Productividad 

Curiosidad 

Creatividad  

Empatía 



DESARROLLO  

 Desde la zona de desarrollo potencial se tienen 

en cuenta las diferencias  

 

 Instrucción  

 

 

 

 Formación  

Desarrollo  

Crecimiento  

Para la vida   



REFERENTES TEÓRICOS: TEORÍA CRÍTICA  

• Vigotsky – Freire – Piaget  PSICOLÓGICOS  

• C. Rogers – P. Bourdieu – Freire  SOCIOLÓGICOS  

• Freinet – Giroux – P. Bourdieu  FILOSÓFICOS  

• Montesori – Stenhouse – Dewey 

• E. Harvard – R. Garner – J. Habermans 
PEDAGÓGICOS  

• Morin – Karl Popper – T Khun  EPISTEMOLOGICAS  

• Ned. Herman – Katherine Benzinger NEUROLÓGICOS  



CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 Sobre la familia  

 

 

 

 

 Desarrollo  

 

Físico – Psicomotor  

 

Socio afectivo  

 

Académico  

 

Convivencia – valores  



CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

A. Grupo ___ 2013 – Director ____________ 2014 –Director ____________ 2015 – Director __________ 

Sistematización fichas amarillas    cantidad: _______ 

Residencia: Propia _____ Alquiler _____               N º de personas en la familia ______ Estrato ______ 

Ocupación del padre: _______________________________________ 

Ocupación de la madre:  ____________________________________ 

Pareja: Estable _____      Divorciados _____      Separados _____      Fallecidos _____ 

Desplazados: Si _____       No _____ 

 

B. Desarrollo  físico y psicomotor 

Edades  ________ 

Peso       ________ 

Talla       ________ 

Zurdos    ________ 

Enfermedades _______________________________________________ 

Dificultades: Visuales  ________________________________________ 

                        Corporales _____________________________________ 

                        Auditivas _______________________________________ 

                        De aprendizaje _________________________________ 

                        Otras ___________________________________________ 

 



CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
En grado ________ tenemos  

Niñas _______________________ 

Niños _______________________ 

Recomendaciones médicas: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

C. Desarrollo socio – afectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciaciones  que se deben tener en cuenta: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

  2013 2014 2015 

Escucha  

Participación  

Autonomía 

Cooperación  

Agresividad 

Respeto  

Vocabulario  

Responsabilidad 

Otros 



SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL SABER  

•Observa  

•Clasifica  

•Describe  

•Compara  

•Relaciona  

•Explica  

•Pregunta 

•Comprende 

•Analiza 

•Critica 

•Experimenta 

•Argumenta 

• Infiere  
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SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL HACER  

• Asocia  

• Construye  

• Aplica  

• Planifica  

• Crea  

• Realiza  

• Simula  

• Secuencia 
narrativa  

• Ejercita  

• Practica  

• Dramatiza  

• Adapta  

• Experimenta 

• Descubre  
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SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL SER  

• Escucha  

• Respeta  

• Tolera  

• Valora  

• Interioriza  

• Responsable  

• Toma 
conciencia  

• Se interesa  

• Acepta 

• Se esfuerza  

• Rechaza  

• Ayuda  

• Colabora  

• Aprecia  
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TAREAS PARA DESARROLLAR 

CAPACIDADES HUMANAS 

 De acuerdo con las características de los 

estudiantes.  

 Enfocadas hacia la realización humana 

Saber  

•Hablar bien  

•Entender bien la realidad  

•Escribir bien  

•Para saber conocer  

•Para conectar la clase 
anterior con la presente  

•Leer y comprender bien  

Aprender a  

•Dudar  

•Inferir  

•Construir  

•Dialogar  

•Convivir  

•Descubrir  

•Solucionar problemas  



LA CONVIVENCIA  

OBJETIVOS 

 Cuidar los buenos niveles de convivencia que hemos 

logrado con el acompañamiento que le hacemos a 

los estudiantes para evitar comportamientos 

disfuncionales 

 

 Mejorar las relaciones con padres y estudiantes 

buscando mejores comportamientos a través del 

proyecto de convivencia  

 

 Diligenciamiento oportuno de los conflictos a través 

de las mesas de prevención, promoción y mediación 

escolar y de atención a situaciones II y III 

 

 



LA CONVIVENCIA  

ACCIONES  

 Recibimos los estudiantes en el aula  

 Mantenemos el orden, aseo y organización 

 Acompañamos a los estudiantes en el descanso 

 Evitamos el maltrato e irrespeto a las personas 

 Incentivamos la participación activa  

 Mediamos en la solución de conflictos  

 Evitamos los brotes de violencia  

 Orientamos a los estudiantes mediadores  

 Revisamos en cada periodo los observadores donde 
llevamos los comportamientos disruptivos para que 
sean sancionados y corregidos 

 Respetamos el debido proceso explicitado en  el 
manual de convivencia  

 

 



LA CONVIVENCIA  

 La fomentamos con acciones participativas de 

acompañamiento y de construcción  

 

 Mesas de convivencia  

 

 

 Prevención  

Mediación 

Promoción   
 • Proyecto de vida del 

estudiante  

• Proyecto de vida de la 
familia  

• Proyectos obligatorios  

• Cuaderno 
comuniquémonos  

• El gobierno escolar  

• Funciones de los directivos  
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MESAS DE CONVIVENCIA  

Rectoría  

Sección Primaria  

Coordinador 

Personero 

Representante estudiantil  

Representante padres de 
familia  

Mediadores  

Sección secundaria  

 

Coordinador  

Personero  

Representante estudiantil  

Representante padres de 
familia  

Mediadores  

 

“ESCUELAS PARA LA VIDA” 

Ley 1620/2013  

Decreto 1965/2013 



MEDELLÍN, UN LUGAR PARA LA VIDA 

 1. Convivencia y mediación escolar  

 Mejorar el ambiente escolar  

 Aprender a vivir en sociedad  

 2. Prevención de violencia y fortalecimiento 

familiar  

 Proyecto de vida familiar orientado por los directores de 

grupo, rector y coordinadores  

 3. Formación de líderes  

 Desarrollo de competencias ciudadanas  

 Participación en el gobierno escolar  

 Proyecto de vida estudiantil  

 Ver indicadores de expedición currículo  

 Solución de problemas y preguntas problematizadoras  

 

 



CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN ESCOLAR 

 Diagnóstico de la convivencia  

 Plan de convivencia  

 Actualización del manual de convivencia  

 Capacitación a mediadores  

 Acompañamiento a los procesos de 

mediación y resolución de conflictos  

 Acompañamiento al comité de convivencia  

 Activación de la ruta casos tipo III. Seguir 

protocolos y brindar información  

 Ver caracterización de la comunidad 

educativa 

 

 



LOS INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA 

 Se les da un informe en cada periodo especificando  

 

 Desempeños  

 

 

 Valoradas con 

 Inasistencias  

 Llegadas tardes 

 Cumplimiento de compromisos  

 Plan de mejoramiento para :   

 Del saber 

 Del saber hacer  

 Del saber ser  

 Superior  

 Alto 

 Básico  

 Bajo  

 Apoyar  

 Nivelar  

 Profundizar 



PERFILES  

PERFIL DEL EDUCADOR  

Respetuoso y defensor de la legalidad para que 
propicie la vida ciudadana con conocimiento de 

los fines del sistema educativo y objetivos; para 
diseñar sus planes de intervención educativa 
hacia la formación  integral de las personas.  

Con autoridad formativa para desarrollar 
capacidades humanas en los estudiantes bajo su 

orientación.  

PERFILDEL  ESTUDIANTE 

Queremos formar un estudiante con 
autonomía para que tome decisiones 
responsables. Con empatía para que 

valore las relaciones propias de la vida 
social. Con autoestima para que valore 

su vida y la vida de los demás. Con 
conocimientos y saberes para resolver 

problemas.  

  

PERFIL DE LA FAMILIA 

Comprometidos con la formación y 
educación de sus hijos a través de: 

asistencia a reuniones para construir y 
retroalimentar sus proyectos de vida 

familiar.  

Asumir con el ejemplo el cumplimiento de 
las normas para proteger la vida y la 

convivencia .  

Plantear límites para que sus hijos sean 
unos ciudadanos más felices.   

Fomentar un clima democrático sin 
delegar su rol de padres responsables en 

la toma de decisiones  

EDUCACIÓN 

PARA LA 

VIDA Y LA 

INCLUSIÓN 

CON 

CALIDAD 



FUNCIONES DEL ORIENTADOR DE GRUPO  

Sistematizar y mejorar la información propia para tener una buena 
caracterización de la comunidad educativa. 

 Orientar, acompañar y retroalimentar la construcción del 
proyecto de vida familiar.  

 

 Revisar observaciones hechas a los hijos y acordar plan de 
acciones para mejorar.  

 

 Recibir comunicaciones realizadas a través del cuaderno 
comuniquémonos. 

 

 Hacer entrega de los informes académicos, con sus respectivos 
planes de mejoramiento a cada padre de familia.  

 

 Evaluar la asistencia y permanencia en este proceso de 
construcción del proyecto de vida familiar y tenerlo en cuenta en 
la autoevaluación del estudiante. 

 



FUNCIONES DEL ORIENTADOR DE GRUPO  

o Rendir informes periódicos al comité de convivencia sobre 
ausentismo, asistencia y acompañamiento de los padres de 
familia, amonestaciones, sanciones, incumplimiento de los 
deberes, etc.  

 

o Diligenciar con eficiencia la papelería a cada uno de los 
estudiantes a su cargo.  

 

o Escuchar quejas y reclamos de estudiantes y padres de familia a 
su cargo para informar y comunicar a quienes afecten esas 
quejas.  

 

o Vigilar y velar por el orden y organización del aula de clase.  

o Dialogar con los estudiantes cuando lo considere necesario  

 

o Mantener informados a los padres de familia y estudiantes sobre 
las actividades que realice la institución.  

 

o Realizar acompañamiento y vigilancia en los descansos 

 



MISIÓN  

 Somos una Institución 
Educativa de carácter oficial 

con el compromiso ético y 
moral de formar integralmente 
a niños y jóvenes con procesos 
inclusivos y con metodologías 

que conlleven a la compresión, 
a fin de formar un ciudadano 

autónomo y con 
competencias que le posibilite 

asumir responsablemente 
procesos de adaptación y 

transformación social en busca 
de una mejor calidad de vida 



VISIÓN  

 En el año 2016 seremos 

reconocidos por los excelentes 

resultados y el impacto en la 

calidad de vida que lograremos 

gracias al cambio mental y 

actitudinal de nuestros 

estudiantes como consecuencia 

de la puesta en acción de 

nuestras estrategias y del 

mejoramiento continuo que 

hemos adoptado  de manera: 

coherente, unitaria y colectiva. 

 



POLÍTICA DE INCLUSIÓN   

 Buscamos mejores maneras para responder a la 
diversidad y a convivir con la  diferencia. 

 Actividades que promuevan la participación y la 
experiencia extraescolar de los estudiantes.  

 Se evidencia:  
 Índices de sostenimiento de los estudiantes en cada 

uno de los grados, evitando deserción y ausentismo  

 Mejoramos nuestros niveles de promoción mostrando 
avances por periodos de manera ascendente 
garantizando un 95% 

 Le brindamos a cada estudiante lo que necesita 
de acuerdo con sus posibilidades personales y 
necesidades de apoyo.  

 


