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1. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Es preciso resaltar que todo proceso de enseñanza y aprendizaje es diferente, 

tanto por el contexto, como la edad de los educandos; así mismo sus 

conocimientos previos son relativos, pues de esto dependen avances en su 

proceso de desarrollo, como dice Piaget y Vigotsky, “por lo que el profesor deberá 

adecuarse al lenguaje que el niño debe comprender y asimilar” (Mendoza Fillola, 

1996, 59).Dejando a un lado aquellos métodos tradicionalistas y acciones  que 

caen en el activismo y que no respetan ni ritmo de aprendizaje de los estudiantes 

ni  sus verdaderos intereses. 

 

Para enseñar se debe conocer de lo que se va a hablar, es decir, tener 

apropiación temática, por esto es sabido que el educador  deberá estar acorde con 

los conocimientos de vanguardia en su campo, para  orientar  a los estudiantes, y 

poner al servicio de la práctica pedagógica todos los conocimientos y 

actualizaciones recibidos, pues es importante resaltar, que son muchos los 

educadores que poseen el conocimiento, pero  muy pocos quienes  realizan la 

reingeniería educativa y se dan a la tarea de transformar y proponer nuevas 

estrategias para la enseñanza. 

¿Y por qué hablar de estrategias de aprendizaje? Porque estas "son formas de 

aprender más y mejor con el mismo esfuerzo" y porque "la madurez intelectual 

equivale al desarrollo meta cognitivo, estratégico e inteligente". Burón, (1993)  

 

Se conoce "como estrategias de enseñanza-aprendizaje a secuencias integradas, 

más o menos extensas y complejas, de acciones y procedimientos seleccionados 



y organizados, que atendiendo a todos los componentes del proceso, persiguen 

alcanzar los fines propuestos". Addine (1998) 

 

La concepción de la enseñanza-aprendizaje en los actos comunicativos  basada 

en la asimilación de estrategias ha de insertarse dentro del criterio de aprendizaje 

desarrollador, que a su vez se sustenta en los postulados vigotskianos. 

Así mismo Doris Castellanos (1999),  propone tres criterios básicos, para obtener 

un buen nivel en el proceso enseñanza-aprendizaje. Acorde a lo anterior el 

Educador Castillista  debe: 

Promover el desarrollo integral de la personalidad del educando, es decir, activar 

la apropiación de conocimientos, destrezas y capacidades intelectuales en 

estrecha coordinación con la formación de sentimientos, cualidades, valores, 

convicciones e ideales. En resumen, garantizar la unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo-valorativo en el desarrollo y crecimiento personal de los estudiantes. 

Garantizar el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y a la 

autorregulación, así como el desarrollo en el sujeto de la capacidad de conocer, 

controlar y transformar creadoramente su propia persona y su medio. 

 Desarrollar la capacidad de realizar aprendizajes a lo largo de la vida, a partir del 

dominio de las habilidades y estrategias para aprender a aprender y de la 

necesidad de un autoeducación constante. 

Y justamente en esa dirección deberá marchar también la enseñanza-aprendizaje 

de los actos comunicativos, propiciando desarrollar lo cognitivo y lo metacognitivo 

en un contexto donde prevalezcan lo afectivo-volitivo, lo axiológico y lo 

humanístico, donde el estudiante aprenda en interacción social y se sienta 

responsable no solo de su aprendizaje, sino también del de sus compañeros, lo 

que lleva implícito la formación de cualidades morales como la responsabilidad, la 

generosidad, la solidaridad y el colectivismo, a la par que la voluntad consciente 

de alcanzar determinadas metas individuales y colectivas; de manera que 

pretenda propiciar un pleno desarrollo de las potencialidades individuales y un 

creciente protagonismo del escolar en su auto aprendizaje; y que proponga 

desarrollar la capacidad de hacer de cada aprendizaje una herramienta que facilite 

la adquisición de nuevos  saberes. 

 

Además de lo anterior en la Institución Alberto Castilla se plantea una metodología 

apoyada en secuencias didácticas efectivas, como lo plantea la pedagoga Ana 



Camps, las cuales permiten la organización y operacionalización del quehacer 

educativo y formativo en todas sus dimensiones. 

 

El modelo pedagógico Castillista resalta la importancia de la planeación como un 

proceso secuencial  a través del cual se establecen una serie de pasos que 

conducen la enseñanza, a una meta final, teniendo el proceso más cercano a lo 

que queremos o deseamos que se dé. Una planeación eficaz requiere poner en 

marcha las competencias comunicativas del docente. 

Por tanto el educador Castillista  debe planear con tiempo y tratar de evitar todo lo 

que sea improvisaciones , debe organizar su trabajo de tal manera que tanto él 

como sus estudiantes tengan claro los contenidos,  desempeños y competencias 

acorde a los logros e indicadores de logro de cada área del plan de estudios 

respectivamente, asimismo la referencia de documentos, bibliografía, actividades 

individuales y grupales dentro y fuera del contexto escolar, elementos 

fundamentales que direccionan un proceso organizado, pertinente y efectivo. Para 

lo anterior se plantean las siguientes secuencias didácticas e instrumentos 

académicos: 

 

1.1 UNIDADES DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE 

El trabajo con unidades didácticas de aprendizaje permiten que el educador 

planee con tiempo el trabajo que realizará acorde a un cronograma del área, el 

cual puede ser planteado por periodos de acuerdo al cronograma institucional, 

minimizando la improvisación al  estar todo previamente organizado. 

En el marco de nuestro Modelo Pedagógico, sustentado en las teorías: Educación 

Humanista y Pedagogía Critica; se inscribe esta UNIDAD DIDÁCTICA DE 

APRENDIZAJE, como instrumento que permite planear el desarrollo pedagógico 

de las áreas del conocimiento y la formación, para  cada uno de los cuatro 

periodos académicos.  

1.1.1 Estructura de la Unidad Didáctica 

IDENTIFICACIÓN 

Área, Grado, Grupo, Periodo, Nombre del docente, Desempeños (construidos 

desde los estándares básicos de competencias del área) 

ACTIVADOR COGNITIVO 



Actividad de ambientación, Reconocimiento de saberes previos, Socialización del 

punto de inicio 

NUCLEO(S) PROBLÉMICO(S)  

SECUENCIA DIDACTICA  

Actividades, Recursos, Fechas 

PROCESO EVALUATIVO  

Acuerdo pedagógico, Aspecto a evaluar (Personal, académico y social), Criterios 

(Porcentaje) 

BIBLIOGRAFIA (Física y virtual) 

OBSERVACIONES 

 

 1.2. PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

En el marco de nuestro Modelo Pedagógico, sustentado en las teorías: Educación 

Humanista y Pedagogía Critica; se inscribe EL PROYECTO PEDAGOGICO DE 

AULA, como instrumento que permite planear el desarrollo pedagógico de las 

áreas del conocimiento y la formación,  para  cada uno de los cuatro periodos 

académicos y/o de manera semestral. 

1.2.1 Estructura del Proyecto Pedagógico de Aula   

IDENTIFICACIÓN 

Área, Grado, Grupo, Periodo, Nombre del Docente, Desempeños (construido 

desde los Estándares Básicos de competencias del área) 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA(S) 

OBJETIVOS  

General y específicos 

JUSTIFICACIÓN 

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS (Relacionadas con el modelo Humanista y la 

Pedagogía Critica). 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 

PROCESO DE EVALUACION 

BIBLIOGRAFIA (Física y virtual) 

1.3. CONTENIDOS 

Una competencia ha sido definida como un saber hacer flexible que puede 

actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los 

conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. 

Implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus implicaciones éticas, 

sociales, económicas y políticas. Cabe anotar que las competencias son 

transversales a las áreas del currículo y del conocimiento. Aunque generalmente 

se desarrollan a través del trabajo concreto en una o más áreas, se espera que 

sean transferidas a distintos ámbitos de la vida académica, social o laboral. El 

desarrollo de las competencias está en el centro del quehacer de las instituciones 

educativas desde el  preescolar, y constituye el núcleo común de los currículos en 

todos los niveles educativos. Los currículos por competencias hacen  posible la 

integración de los distintos niveles educativos, así como las diversas ofertas 

institucionales, bajo un concepto de educación permanente, que se inicia en la 

primera infancia y continúa a lo largo de la vida, aun después de que los individuos 

finalizan su escolarización (Ministerio de Educacion Nacional, 2006). 

La competencia no es independiente de los contenidos temáticos de un ámbito del 

saber qué, del saber cómo, del saber por qué o del saber para qué, pues para el 

ejercicio de cada competencia se requieren muchos conocimientos, habilidades, 

destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones específicas del dominio de 

que se trata, sin los cuales no puede decirse que la persona es realmente  

competente en el ámbito seleccionado. 

La Ley General de Educación otorgó a las instituciones educativas autonomía en 

la definición del currículo y los planes de estudio, dispuso al mismo tiempo que el 

Ministerio de Educación expidiera unos referentes comunes de calidad de 

educación que aporten a la construcción de equidad en tanto establecen lo que 

todos los niños, niñas y jóvenes que cursan la Educación Básica y Media deben 

saber y saber hacer, independientemente del contexto, estrato social y lugar de 

residencia. Esta característica no contradice la atención a la diversidad de los 

estudiantes, ni limita el ejercicio de la autonomía de las instituciones educativas. 

Los contenidos para el modelo han sido organizados siguiendo las disposiciones 

dadas por el MINISTERIO DE EDUCACION, tomando como base las guías de 

estándares de competencias para las áreas de castellano, matemáticas, ciencias 



sociales, ciencias naturales, ingles competencias ciudadanas y formación para el 

trabajo, y en las demás aéreas han sido tomadas los lineamientos curriculares.  

Las competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes 

son: básicas, ciudadanas y laborales. 

Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar en 

forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se 

desarrollan en los niveles de Educación básica primaria, básica secundaria, media 

académica y media técnica. 

Las competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la convivencia, la 

participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en la educación básica 

primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. 

Las competencias ciudadanas están organizadas en tres grandes grupos: 

Convivencia y paz: se basan en la consideración de los demás y, especialmente, 

en la consideración de cada persona como ser humano. 

Participación y 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 

Pluralidad, identidad y 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. (Ministeriode educacion de colombia, 2004) 

Así como para la formación ciudadana requerimos de ciertos conocimientos 

específicos, también necesitamos ejercitar competencias cognitivas, emocionales, 

comunicativas e Integradoras: 

Los conocimientos se refieren a la información que los estudiantes deben saber y 

comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía.  

Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos 

procesos mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. 

Las competencias emocionales son las habilidades necesarias para la 

identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los 

demás   

Las competencias comunicativas son aquellas habilidades necesarias para 

establecer un diálogo constructivo con las otras  



Las competencias integradoras articulan, en la acción misma  todas las 

competencias. 

 

Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, 

habilidades y actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen 

con eficiencia como seres productivos. 

Las competencias laborales son generales y específicas. Las generales se pueden 

formar desde la educación básica hasta la media. Las específicas se desarrollan 

en la educación media técnica, en la formación para el trabajo y en la educación 

superior. 

La formación de Competencias Laborales Generales en todos los estudiantes de 

educación básica y media es uno de los objetivos de la política de Articulación de 

la Educación con el Mundo Productivo, propuesta por el Ministerio de Educación 

Nacional, Las Competencias Laborales Generales que en adelante promoverán 

las instituciones de todo el país, urbanas y rurales, académicas y técnicas, 

Públicas y privadas, se dividen en seis clases, según el énfasis que hacen sobre lo 

intelectual, personal, interpersonal, organizacional, tecnológico o si se 

Refieren a las competencias requeridas para la creación de empresas o unidades 

de negocio 

(Ministerio de Educacion Nacional, 2006). 

Personales: Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los 

ambientes como la adaptación al cambio, Orientación ética, Dominio personal, 

Inteligencia emocional. 

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. 

Empresariales y para el Emprendimiento: Son las habilidades necesarias para que 

los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocio, 

consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo y mercadeo y ventas. 

Interpersonales: Son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para 

saber interactuar coordinadamente con otros, como por ejemplo, Comunicación, 

Trabajo en equipo, Liderazgo, Manejo de conflictos, Capacidad de adaptación Y 

Proactividad. 



Organizacionales: 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 

Tecnológicos: Identificar, transformar, innovar procedimientos, Usar herramientas 

informáticas, Crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir tecnologías ,Elaborar 

modelos tecnológicos. 

Las Competencias Laborales Específicas están dirigidas a la formación en áreas 

de ocupación determinadas; pueden ser desarrolladas por las instituciones de 

educación media que además de ofrecer las Competencias Laborales Generales 

hayan ampliado su oferta en la formación específica, como es el caso de las 

instituciones de media técnica o instituciones de media académica que 

excepcionalmente ofrecen esta opción a los estudiantes en jornadas 

extraescolares. 

 

1.4.  COMPETENCIAS POR ÁREAS 

1.4.1. COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Para que el estudiante adquiera los elementos indispensables que le permitan 

construir su experiencia religiosa se tendrán en cuenta las siguientes 

competencias:  

SABER COMPRENDER: (Competencia interpretativa): Se refiere en estos 

estándares a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia humana, 

desde la experiencia espiritual y trascendente y sus lenguajes (literales, 

simbólicos, alegóricos, literarios…), litúrgico, cultural, moral y sistemático.  

SABER DAR RAZON DE LA FE (Competencia argumentativa): Se refiere  a la 

capacidad de realizar procedimientos y formas de explicación, investigación y 

expresión de los lenguajes de hechos religiosos, identificando su sentido y valor y 

correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos 

de la formación.  

SABER INTEGRAR ESPIRITUALIDAD-TRASCENDENCIA Y VIDA (Competencia 

valorativa latitudinal): Se refiere  al desarrollo de valores y actitudes, fundados en 

la capacidad de comprender y dar razón de diversos puntos de vista de lo 

espiritual-trascendente. Esta competencia valorativa actitudinal se refiere a la 



capacidad de saber integrar a su vida personal el saber del hecho religioso, la 

espiritualidad y la trascendencia para lograr la síntesis con la vida y la convivencia. 

SABER APLICAR A LA REALIDAD (Competencia propositiva): Se refiere a la 

capacidad de saber aplicar el saber del hecho religioso a la realidad social y 

personal en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la 

sociedad y de una renovación en la misma vida. También se refiere a la capacidad 

de valorar el entorno social. Ético, cívico, político y económico a la luz de su 

experiencia religiosa, espiritual y/o trascendente (Rodríguez). 

1.4.2. COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES  

Formar en ciencias significa contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas 

capaces de razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial 

creativo. Este desafío nos plantea la responsabilidad de promover una educación 

crítica, ética, tolerante con la diversidad y comprometida con el medio ambiente; 

una educación que se constituya en puente para crear comunidades con lazos de 

solidaridad, sentido de pertenencia y responsabilidad frente a lo público y lo 

nacional (Ministerio de Educacion de Colombia, 2004). La propuesta busca crear 

condiciones para que nuestros estudiantes sepan qué son las ciencias naturales y 

las ciencias sociales, y también para que puedan comprenderlas, comunicar y 

compartir sus experiencias y sus hallazgos, actuar con ellas en la vida real y hacer 

aportes a la construcción y al mejoramiento de su entorno, tal como lo hacen los 

científicos buscan que cada estudiante desarrolle competencias científicas para: 

• Explorar hechos y fenómenos. 

• Analizar problemas. 

• Observar, recoger y organizar información relevante. 

• Utilizar diferentes métodos de análisis. 

• Evaluar los métodos. 

• Compartir los resultados. 

Teniendo en cuenta que las competencias básicas en ciencias naturales y sociales 

requieren una serie de actitudes, pretenden fomentar y desarrollar: 

• La curiosidad. 

• La honestidad en la recolección de datos y su validación. 

• La flexibilidad. 



• La persistencia. 

• La crítica y la apertura mental. 

• La disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional, 

propia de la exploración científica.  

• La reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro. 

• El deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los 

descubrimientos científicos. 

• La disposición para trabajar en equipo. 

 

1.4.3. COMPETENCIAS EN MATEMATICAS 

La competencia matemática se vincula al desarrollo de diferentes aspectos, 

presentes en toda la actividad matemática de manera integrada: 

COMPRENSIÓN CONCEPTUAL DE LAS NOCIONES, PROPIEDADES Y 

RELACIONES MATEMÁTICAS: se relaciona con el conocimiento del significado, 

funcionamiento y la razón de ser de conceptos o procesos matemáticos y de las 

relaciones entre éstos. En los Lineamientos curriculares se establecen como 

conocimientos básicos: Pensamiento numérico y sistemas numéricos, 

pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de 

medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos, pensamiento variacional y 

sistemas algebraicos y analíticos.  

FORMULACIÓN, COMPARACIÓN Y EJERCITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS: se 

refiere al conocimiento de procedimientos matemáticos (como algoritmos, 

métodos, técnicas, estrategias y construcciones), cómo y cuándo usarlos 

apropiadamente y a la flexibilidad para adaptarlos a diferentes tareas propuestas.  

MODELACIÓN: entendida ésta como la forma de describir la interrelación entre el 

mundo real y las matemáticas, se constituye en un elemento básico para resolver 

problemas de la realidad, construyendo modelos matemáticos que reflejen 

fielmente las condiciones propuestas, y para hacer predicciones de una situación 

original.  

COMUNICACIÓN: implica reconocer el lenguaje propio de las matemáticas, usar 

las nociones y procesos matemáticos en la comunicación, reconocer sus 

significados, expresar, interpretar y evaluar ideas matemáticas, construir, 

interpretar y ligar representaciones, producir y presentar argumentos.  



RAZONAMIENTO: usualmente se entiende como la acción de ordenar ideas en la 

mente para llegar a una conclusión. Para este caso particular, incluye prácticas 

como justificar estrategias y procedimientos, formular hipótesis, hacer conjeturas, 

encontrar contraejemplos, argumentar y exponer ideas.  

FORMULACIÓN, TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: todos los 

aspectos anteriores se manifiestan en la habilidad de los estudiantes para éste. 

Está relacionado con la capacidad para identificar aspectos relevantes en una 

situación para plantear o resolver problemas no rutinarios; es decir, problemas en 

los cuales es necesario inventarse una nueva forma de enfrentarse a ellos.  

Actitudes positivas en relación con las propias capacidades matemáticas: este 

aspecto alude a que el estudiante tenga confianza en sí mismo y en su capacidad 

matemática, que piense que es capaz de resolver tareas matemáticas y de 

aprender matemáticas; en suma, que el estudiante admita y valore diferentes 

niveles de sofisticación en las capacidades matemáticas. También tiene que ver 

con reconocer el saber matemático como útil y con sentido.  

 

1.4.4. COMPETENCIAS EN INGLÉS 

El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 

que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que 

define las competencias, En el caso del inglés se espera desarrollar (Ministerio de 

Educacion Nacional, 2006) : 

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA: incluye:  

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 destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 

 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, siendo aplicadas 

en el proyecto empresarial de los estudiantes. 

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. 

La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente pues implica un 

saber/hacer flexible, que se actualiza en contextos significativos y que supone la 

capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas 

situaciones, tanto dentro como fuera de la vida escolar. Por esta razón, la 

propuesta abarca también el desarrollo de habilidades y saberes que se 

relacionan con las dimensiones ética, estética, social y cultural de la lengua que se 

aprende. Más allá del conocimiento de un código aislado, es importante ofrecer a 

los niños, las niñas y los jóvenes, posibilidades reales para comprender e 

interpretar su realidad. Por eso incluye: 

•Conocimientos declarativos. Son los derivados, por una parte de la experiencia y, 

por otra, del aprendizaje formal, es decir, de los conocimientos académicos. A 

ellos se suma lo que podría llamarse el “conocimiento del mundo” que incluye los 

valores y las creencias compartidas por grupos sociales de otros países y 

regiones.  

•Destrezas y habilidades. Incluyen, por una parte, las destrezas y habilidades 

prácticas (vitales, profesionales, deportivas; gustos, aficiones, artes) y, por otra 

parte, las interculturales, como la capacidad de relacionarse, la sensibilidad, la 

posibilidad de superar las relaciones estereotipadas, etc. 

•Conocimiento personal. Abarca la suma de las características individuales, los 

rasgos y las actitudes que conforman la personalidad y que influyen en la imagen 

que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Así mismo, se refiere a la 

voluntad de entablar relaciones con otras personas e incluye, por lo tanto, 

motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de personalidad, entre otros. 

•Habilidad para aprender. Se concibe como la predisposición o la habilidad para 

descubrir lo que es diferente, bien sea que se trate de otra lengua o cultura, de 

otras personas o de nuevas áreas de conocimiento. Incluye también la conciencia 

sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de estudio y las 

estrategias heurísticas. 

 

1.4.5. COMPETENCIAS EN INFORMATICA 

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 (Ministerio de Educacion Nacional, 2008). 

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 los 

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 el 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, la aplicación de las Netiquetas en los procesos de comunicación en la red,  

las propuestas de soluciones y la participación, entre otras. 

 

1.4.6. COMPETENCIAS EN EDUCACION FISICA: 

LA COMPETENCIA MOTRIZ:  entendida como la construcción de una corporeidad 

autónoma que otorga sentido al desarrollo de habilidades motrices, capacidades 

físicas y técnicas de movimiento reflejadas en saberes y destrezas útiles para 

atender el cultivo personal y las exigencias siempre cambiantes del entorno con 

creatividad y eficiencia. 

 LA COMPETENCIA EXPRESIVA CORPORAL: debe entenderse como el 

conjunto de conocimientos acerca de sí mismo (ideas, sentimientos, emociones), 

de técnicas para canalizar la emocionalidad (liberar tensiones, superar miedos, 

aceptar su cuerpo), de disponibilidad corporal y comunicativa con los otros, a 

través de la expresión y la representación posible, flexible, eficiente y creativa, de 

gestos, posturas, espacio, tiempo e intensidades. 



 LA COMPETENCIA AXIOLÓGICA CORPORAL: entendida como el conjunto de 

valores culturalmente determinados como vitales, conocimientos y técnicas 

adquiridos a través de actividades físicas y lúdicas, para construir un estilo de vida 

orientado a su cuidado y preservación, como condición necesaria para la 

comprensión de los valores sociales y el respeto por el medio ambiente (Ministerio 

de Educacion Nacional, 2010). 

 

 

 

1.4.7. COMPETENCIAS EN EDUCACION ARTISITCA: 

Las competencias asociadas a la Educación Artística son habilidades, 

conocimientos y actitudes que se relacionan en contextos particulares, y que 

deben tener unos dominios específicos. En este sentido, el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones que son 

responsabilidad de las artes en la escuela permite identificar tres competencias de 

cuyo desarrollo se ocupa la Educación Artística: 

 SENSIBILIDAD: es una competencia que se sustenta en un tipo de disposición 

humana evidente al afectarse y afectar a otros, e implica un proceso motivado por 

los objetos elaborados por los seres humanos en la producción cultural y artística. 

Aunque se reconoce que la sensibilidad es una sola y obedece a una disposición 

que se concreta expresivamente y que flexibiliza el pensamiento, para efectos de 

la formación de estudiantes en la Educación Artística se considera necesario 

presentarla en tres manifestaciones sensibles: cenestésica, visual y auditiva.  

APRECIACIÓN ESTÉTICA: La sensibilidad estética es la base de la comprensión 

del Arte, pero ésta no se agota en el cuerpo sino que establece distinciones, 

jerarquías y órdenes a partir de las impresiones sensoriales. En este sentido, la 

apreciación estética consiste en la adquisición del corpus de conceptos y reglas 

que pertenecen al campo del arte y dirigen la producción artística. De esta forma, 

la apreciación estética permite al estudiante efectuar operaciones de abstracción, 

distinción, categorización y generalización, referidas al mundo artístico y a la obra 

de arte. Por consiguiente, para la apreciación estética existen dos maneras de 

acceder a los códigos de los lenguajes artísticos, presentes en las obras: la 

interpretación formal y la interpretación extra textual. 

COMUNICACIÓN: La comunicación se refiere al hacer, es la disposición 

productiva que Integra la sensibilidad y la apreciación estética en el acto creativo. 

La comunicación no manifiesta en estricto sentido una comprensión verbal porque 



implica el dominio de formas sensibles irreductibles al orden del lenguaje, como el 

despliegue de acciones de una improvisación teatral, un ejercicio pictórico o una 

presentación musical. La competencia comunicativa de la Educación Artística 

busca que los sujetos que la ejercen accedan y se vinculen con los contextos 

artísticos y culturales, de manera que puedan relacionarse en y mediante éstos a 

través de la producción artística y la transformación simbólica. La obra como 

hecho estético, no sólo permite establecer el nivel de dominio de un estudiante 

acerca de un lenguaje artístico, sino también, facilita el encuentro y diálogo de los 

espectadores alrededor de ella (Ministerio de Educacion de Colombia, 2010). 

 

1.4.8. COMPETENCIAS PARA EL AREA DE FILOSOFIA 

Aunque la Filosofía se alimenta de la relación con otros campos disciplinares, es 

un dominio del saber específico que requiere el desarrollo de algunas 

competencias propias. En este sentido, 

Se considera que la enseñanza de la Filosofía en la educación media debe 

promover el desarrollo de las competencias asociadas a: 

COMPETENCIA CRÍTICA: se orienta al ejercicio autónomo y público de la razón 

(Kant, 1784). El ideal ilustrado de conducir la vida de acuerdo con los dictámenes 

del propio entendimiento expresa bien lo que se pretende promover mediante el 

filosofar como ejercicio libre de la propia razón. Se trata de fomentar la autonomía 

y la dignidad del sujeto. El ejercicio de filosofar consiste en superar el plano de las 

opiniones elaboradas a partir del sentido común, en el plano de la doxa (opinión), 

y de adoptar un criterio sólidamente fundamentado en las mejores razones, que se 

ubican en el plano de la episteme (conocimiento racional). 

COMPETENCIA DIALÓGICA: Mediante la antigua práctica del diálogo filosófico se 

reconocen y se critican mutuamente las razones, las pretensiones de verdad, de 

validez y de autenticidad, posibilitando así el desempeño de la argumentación 

profunda y el pluralismo necesario para vivir la democracia. El diálogo filosófico 

debe basarse en el desempeño de reconocer los contextos y el fundamento de las 

razones, así como de construir confianza entre los interlocutores. 

COMPETENCIA CREATIVA: como expresión de la libertad del espíritu humano 

fomenta el desempeño del pensamiento divergente, gracias al cual es posible ir 

más allá de la realidad dada y sospechar cursos inéditos que pueden desembocar 

en la transformación de la realidad. Los desempeños asociados a la competencia 

creativa están relacionados con el ejercicio del pensamiento formal, que en la 



actividad filosófica tiene que ver con el manejo de conceptos, operaciones y 

principios lógicos (Ministeio de Educacion Nacional, 2010) 

 

1.4.9. COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA DE CASTELLANO 

LINGÜÍSTICA (SABER CONOCER): 

Es una competencia cognitiva que conlleva a la adquisición de conocimientos del 

lenguaje ya estructurados y establecidos 

COMUNICATIVA (SABER VIVIR EN COMUNIDAD): 

Reconoce la pertenencia de la significación en contextos auténticos de la 

comunicación. Es como colocarle el sentido a la acción. Es lo cotidiano. 

LITERARIA (SABER HACER):  

Referida a la puesta en juego del conocimiento literario derivado de la lectura y 

análisis de diferentes tipos de textos; a la capacidad de aplicar en actos de 

comunicación y significación los saberes con los que cuenta el sujeto y que son 

adquiridos en su ámbito socio-cultural; y a la búsqueda de un estilo personal 

mediante la invención de mundos posibles a través de los lenguajes e innovación 

en el uso de los mismos. 

DE IDENTIDAD (SABER SER):  

Se han de tener en cuentas las inteligencias múltiples, así como la pluralidad de 

pensamiento y de sentir de cada ser humano para la sana convivencia en el marco 

de la tolerancia y del respeto. 

TEXTUAL (SABER COMPONER Y EXPRESAR):  

Producción de texto teniendo en cuenta las diferencias culturales, étnicas y la 

aplicación de los instrumentos desde la competencia lingüística para desembocar 

en la competencia comunicativa basado en lo estético, lo lúdico y lo práctico. 

 

1.5. EVALUACIÓN: 

Cuenta el Modelo Pedagógico Castillista con elementos evaluativos integrales que 

incluyen lo académico, lo social, lo personal, aspectos que encierran el desarrollo 

de la persona, complementando este proceso se efectúa la autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación a cargo de entes externos. 



La institución Educativa Técnica Empresarial “Alberto Castilla” tiene diseñado su 

sistema evaluativo institucional, en el cual se describen los aspectos relevantes 

tenidos en cuenta en el desarrollo evaluativo de la actividad educativa. 
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