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“Amor y conocimiento no son dos cosa alternativas, sino que el amor es el fundamento 

de la vida humana y el conocimiento un instrumento de la misma"  H. Maturana 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Modelo Pedagógico es el referente conceptual que presenta los lineamientos 

curriculares y pedagógicos acorde a diferentes tendencias y enfoques para la 

enseñanza-aprendizaje, el cual contempla el proceso que dinamiza las 

acciones de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa de forma 

independiente pero correlacionada, acorde a las necesidades del contexto 

social e institucional. 

 
1. PRINCIPIOS: 

El modelo pedagógico Castillista tiene como premisa el desarrollo de las 
capacidades individuales de los educandos, a partir de la pedagogía del 
respeto por el otro y del amor fraterno, hasta lograr la humanización del 
individuo, dado que “ser humano” es una categoría que se logra sólo a través 
de la educación y es la escuela la agencia, establecida por la sociedad para 
realizar de manera planeada, sistemática y reflexiva esta actividad.  
El modelo Castillista retoma las tendencias del humanismo y de la pedagogía 
crítica con un enfoque por competencias. Define al integrante de la comunidad 
Educativa teniendo en cuenta lo propuesto por el Psicólogo Jorge Luis García 
así: 
a) El ser humano es una totalidad, enfoque holístico, cuyo objetivo consiste en 
estudiar al ser humano en su totalidad y no fragmentariamente. 
b) El ser humano posee un núcleo central estructurado. Dicho núcleo es su 
«yo», su «yo mismo» (self) que es la génesis y la estructura de todos sus 
procesos psicológicos. 
c) Una persona con capacidades y habilidades para afrontar los diferentes 
retos tecnológicos y de la globalización. 
d) Una persona con curiosidad e ingenio en la visión y misión empresarial y de 
emprender ismo. 
e) El ser humano está provisto con facultades de decisión, libertad y conciencia 
para elegir y tomar sus propias decisiones. Estas facultades lo convierten en un 
ser activo, constructor de su propia vida. 
f) El ser humano es intencional. Esto significa que sus actos volitivos o 
intencionales se reflejan en sus propias decisiones o elecciones. 



 
Desde este punto de vista la educación que se vivencia en la Institución 
Educativa Técnica Empresarial “Alberto Castilla”, debe tener como faro el lograr 
que los estudiantes descubran sus capacidades y se auto motiven para lograr 
las metas que como Castillistas se han planteado en bien suyo, de su familia y 
la sociedad. 
Es claro que cada estudiante es único y diferente a los demás, que posee 
capacidades distintas y por ello es necesario que se exija al máximo para lograr 
la meta que se ha propuesto. No se busca uniformidad Castillista, cada 
estudiante es una montaña inalcanzable en sus talentos, los cuales debe 
desarrollar al máximo sin compararse con los demás. 
 

2. VALORES 
 

El modelo pedagógico Castillista tiene como principios: El auto aprendizaje y la 
disciplina de estudio y/o trabajo, Actitud democrática, convicción de libertad, 
responsabilidad, respeto por las personas, grupos humanos y la naturaleza, 
Autonomía personal y profesional.  
 
Responsabilidad: Cada miembro de la comunidad Castillista, responderá por 
lo que le corresponde según su rol de docente, estudiante, padre de familia, 
administrativo y directivo 
 
Autoaprendizaje: Capacidad que tiene el individuo de aprender por su cuenta, 
busca estimular al estudiante para complementar lo visto en clase, profundizar 
y estudiar sin la presión de una nota. Se facilitará a los estudiantes el acceso a 
la información aprovechando las ventajas de la web 2.0, biblioteca institucional 
y municipal. 
 
Disciplina de trabajo y/o estudio: Nace del paradigma “nada se logra sin 
esfuerzo”, se establece la cultura de la honestidad, del trabajo digno y de la 
necesidad del estudio para mejorar las condiciones de vida. 
 
Respeto a la diversidad:   La escuela es el faro donde se reúnen todas las 
culturas diversas que cada una de las personas que la integran llevan consigo. 
Se da en ella una diversidad de tipo personal que en buena medida es fruto de 
las experiencias propias, del contexto sociocultural y de otras causas relativas 
a procesos de desarrollo de cada uno. Esta diversidad se traduce en diferencia 
de intereses y expectativas, de elecciones sociales, de autonomía personal, de 
afectividad; de capacidades lógicas, psicomotrices, expresivas, memorísticas, 
manuales, de características y ritmos del proceso de aprendizaje, etc. Las 
diferencias se observan a través de los modelos de relación en los grupos, de 
la asimilación y dominio de las actividades de la enseñanza, de los múltiples 
conceptos que se dan en la vida del centro educativo. Por eso, es una realidad 
que lo diverso es lo habitual, lo excepcional es lo uniforme.  
El respeto por dicha diversidad, implica interacción, intercambio, ruptura del 
individualismo y apertura a la solidaridad.  
Hablar sobre diversidad en el ámbito educativo implica superar esa noción 
antigua avalada socialmente en su contexto, renunciando a la idea de un solo 
centro, a medir o clasificar desde un parámetro único, para pasar a la 



consideración del otro con el que se completa la humanidad de ambos. En 
otras palabras, trata de alejar los horizontes normo-céntricos excluyentes 
abriendo el espacio para la idea de pluralidad sin negar la realidad, ni 
desconocer que hay diferencias en las experiencias y condiciones de vida y de 
poder. 
 
La comunidad Educativa Castillista entiende que todas las personas son únicas 
e irrepetibles, por lo tanto, con capacidades, necesidades y tiempos distintos. 
Los valores en los que se fundamenta la diferencia avanzan más allá de la 
tolerancia, haciendo hincapié en la comprensión, el respeto y el servicio 
solidario. Dichos valores ayudan a descubrir que todos son iguales en dignidad, 
aunque distintos por los dones particulares, las ideas y creencias, la orientación 
sexual. Pensar en y desde el “nosotros”, permite identificar posturas 
individualistas y competitivas que corroen la integración grupal. Se debe 
reconocer el derecho de conocer y de interactuar de los distintos alumnos y sus 
modos de pensar y hacer, para dialogar con ellos, facilitando la construcción 
del conocimiento interpersonal, incentivando siempre procesos cooperativos en 
donde las recompensas no excluyan sino que permitan descubrir y valorar el 
aporte de todos.  
 
 
Respeto y cuidado del medio ambiente: Refleja el deseo de tomar 
decisiones positivas, más beneficiosas para el planeta a niveles ecológico, 
económico y ético. La comunidad educativa Castillista se forma en una actitud 
ecológica,  poniendo en práctica gestos cotidianos, como el reciclaje o el uso 
responsable de la electricidad y del agua. Debate permanentemente sobre 
temas como el consumismo, la deforestación, la polución, entre otras.   
 
La comunidad educativa castillista trabaja por la ciudadanía mundial: 
(Nussbaum, 2010) 
Propicia el pensamiento divergente y evaluador: En las diferentes áreas se 
tratan los temas de actualidad y el estudiante es capaz de mirar los aspectos 
positivos y negativos del mundo en el que habita, que implica, a su vez, el 
autorreflexión y el pensamiento crítico sobre la propia cultura y sus tradiciones. 
Reconoce la globalización como un proceso económico, tecnológico, político y 
cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un carácter global. Nos sabemos seres 
humanos que estamos en interdependencia con otros seres humanos para lo 
cual resulta necesario un conocimiento interdisciplinario que ayude a entender 
cómo funcionan la economía, la política y la historia internacional de los 
pueblos. 
Trabajamos por despertar la imaginación narrativa, que implica el sentimiento 
de empatía, de ponerse a sí mismo en el lugar del otro para comprender el 
significado de sus sentimientos, sus  deseos, sus expectativas y sus logros.  
 
 
 
 



3. META:  
Formar hombres y mujeres capaces de vivir y transformar la sociedad, 
competentes a nivel intelectual, moral y técnico, capaz de desempeñarse en el 
mundo actual. 
 
 

4. MAESTRO  
El docente de la Institución Educativa Alberto Castilla se caracteriza por       
Ser: 
 
SERENO para asumir los retos que se presentan en el quehacer pedagógico. 
FLEXIBLE en la toma de decisiones adecuadas a las circunstancias y en la 
planificación pedagógica y formativa. 
RESPETUOSO en el actuar individual, colectivo y con el ambiente. 
CON CONCIENCIA CRÍTICA y poseedor de una amplia concepción de         
mundo. Con dominio de contenidos y conocimiento a través del estudio o         
la experiencia.  
INVESTIGADOR, porque se apropia del conocimiento en bien de la comunidad. 
INTEGRAL, con una formación ética y moral que se evidencia en la   
coherencia entre su discurso, pensamiento y actuación. 
INNOVADOR en su deber ser como educador para seleccionar diferentes    
estrategias que lleven al desarrollo del proceso de enseñanza y           
aprendizaje, para la optimización del tiempo, de los recursos y la información 
disponible. 
 
Aunado a lo anterior el docente Castillista interioriza: 
a) Ha de ser un maestro interesado en el estudiante contemplando todas las 
dimensiones del ser. 
b) Procura mantener una actitud receptiva hacia nuevas formas de enseñanza 
y aprendizaje. 
c) Fomenta en su entorno el espíritu  de aprendizaje colaborativo y autónomo. 
d) Es auténtico y genuino como persona, y así se muestra ante sus estudiantes 
con sólida formación académica-disciplinar. 
e) Intenta comprender a sus estudiantes poniéndose en el lugar de ellos 
(Empatía) y actuando con mucha sensibilidad hacia sus percepciones y 
Sentimientos. 
f) Rechaza las posturas autoritarias y egocéntricas. 
g) Pone a disposición de los alumnos sus conocimientos y experiencia, así 
como la certeza de que cuando ellos lo requieran podrán contar con él. 
h) Enamorado de su profesión y convencido de su función social imprescindible 
y trascendente. 
 

5. ESTUDIANTE. 
 
El estudiante de la Institución Educativa Técnica Empresarial ALBERTO 
CASTILLA debe poseer las competencias: 
 
-Cognitivas 
Apropiarse de los conocimientos y saberes impartidos  en cada una de las 
áreas. 



Identificar las formas como se comunican y organizan las actividades en cada 
signatura o área respetando los acuerdos. 
-Valorativas 
Despertar el gusto por el desarrollo de las actividades, que van a ayudar a 
mejorar su calidad de vida. 
Incentivar el uso apropiado de los lenguajes de programación y del software en 
general, y de los temas relacionados con el énfasis empresarial. 
-Comunicativas 
Demostrar excelentes relaciones interpersonales. 
Respetar las normas y acuerdos establecidos en el manual de convivencia. 
Reflejadas y caracterizadas por ser: 
CONSCIENTE de su deber ser como estudiante y constructor de su proyecto 
de vida. 
RESPONSABLE en cada una de sus actos. 
SOLIDARIO en su entorno social, cultural y ambiental. 
ANALÍTICO de  las causas de su realidad social, económica, política, cultural  y 
ambiental. 
CREATIVO en la solución de sus problemas y los de la comunidad. 
LÍDER en  el direccionamiento de su comunidad y con actitud colaborativa. 
EMPRENDEDOR capaz de desarrollar proyectos innovadores que contribuyen 
a su desarrollo personal y social. 
DISCIPLINADO dispuesto a luchar por el alcance de sus metas. 
INVESTIGADOR  con amplio anhelo de conocimiento de la realidad  para dar 
soluciones a problemas sociales. 
 
A lo anterior podemos concluir como lo afirma García Fabella, los estudiantes 
son entes individuales, únicos, diferentes de los demás; personas con iniciativa, 
con necesidades personales de crecer, con potencialidad para desarrollar 
actividades y para solucionar problemas creativamente. Es decir los 
estudiantes no son  seres que sólo participan cognitivamente sino personas 
con afectos, intereses y valores particulares, a quienes debe considerarse en 
su personalidad total. 
 

6. PERFIL DEL EGRESADO CASTILLISTA 

El egresado podrá conocer, orientar  y evaluar  todo tipo de proceso productivo: 

Reconocerá  su entorno laboral, que le permita comprender el contexto social, 

político y económico en el que se desempeña como empresario. 

Propenderá por mantener una alta formación tecnología- económica - 

administrativa y de negocios, para desempeñarse acorde a su perfil, 

conocimientos y experiencia, generando alternativas que tiendan a resolver los 

conflictos derivados del quehacer administrativo de la empresa. 

El egresado del Institución Educativa técnica Empresarial Alberto Castilla. Será  

capaz de planear y cooperar en el diseño de una logística administrativa, en el 

apoyo de la dirección estratégica de empresas. 



El Bachiller Técnico de la institución  estará formado integralmente en gestión 
de la innovación y de procesos; apoyo en el diseño de proyectos, planeación y 
desarrollo de nuevos negocios, con un enfoque basado en competencias 
laborales generales y específicas, en un marco de  responsabilidad social 
empresarial, enmarcado en la ética aplicada a la empresa donde sus 
decisiones tendrán como base la honestidad, la justicia y el trabajo digno. 

El egresado Castillista podrá continuar sus estudios técnicos o profesionales al 
contar con conocimientos en las áreas fundamentales que lo habilitan para 
acceder a las universidades y/o institutos. 

Competencias Genérales 

 Emplea las tecnologías de información y comunicación 
 Se comunica adecuadamente en forma oral y escrita  
 Sintetiza información 
 Resuelve problemas de acuerdo con su formación empresarial, 

personal, y familiar 
 Toma decisiones en forma efectiva 
 Certeza en su compromiso ético 
 Trabaja en equipo 
 Las relaciones interpersonales se hacen en forma positiva 
 Comprende la necesidad del autoaprendizaje y mejoramiento continuo 
 Practica el liderazgo en todas sus actuaciones 
 Manifiesta espíritu emprendedor 
 Creación y gestión de su propia empresa 

 

Competencias Específicas 

 implementa estrategias financieras en un mercado Local 
 Identifica sistemas de producción 
 implementa estrategias de mercadotecnia 
 conocer los canales de distribución a nivel empresarial 
 manejar las herramientas básicas de administración 
 Gestiona la creación de nuevos negocios 
 Diligencia documentación legal para la creación de la empresa 
 Contribuye de manera asertiva apoyando la elaboración contratos y 

liquidaciones; estados financieros; los formularios del IVA, ICA y 
Retención en la Fuente;  puede asistir como auxiliar en el manejo de  las 
cuentas según el PUC 

 Organizar y controlar el archivo dentro de la oficina. 

 

7. PADRE DE FAMILIA 

El padre de familia de la Institución Educativa Técnica Empresarial ALBERTO 
CASTILLA se caracteriza por ser: 
RESPONSABLE en el cuidado y educación de sus hijos. 
JUSTO  en sus apreciaciones y acciones. 



COLABORADOR,  presto para  lograr   metas  en beneficio de la comunidad  
educativa 
PARTICIPATIVO  y atento a todas las actividades programadas integrándose 
de manera activa. 
EJEMPLO DE VIDA digno de ser imitado, con un proyecto de vida definido. 
COMPROMETIDO con el mejoramiento continuo de la institución. 
 
 

8. RELACIÓN MAESTRO – ESTUDIANTE: 
 

La relación es de respeto mutuo, a partir de la autoridad que reside en el deber 
cumplido y en el modelo de maestro. Es necesario lograr la desaparición de 
cualquier tipo de maltrato (verbal, psicológico, físico  y social) entre los 
estudiantes y entre los demás miembros de la comunidad educativa. 
Los docentes apuntan a la razón y al corazón en la formación de los 
estudiantes, a la razón en cuanto se está relacionado con seres inteligentes 
que comprenden y deben asumir su rol de estudiantes, al corazón en cuanto si 
se trata con afecto las respuestas son positivas en un alto porcentaje, como 
afirma Juan Bosco que tus estudiantes vean en tu mirada lo mucho que los 
amas, así comprenderán que su orientación busca ante todo el desarrollo de su 
ser como elemento fundamental para un  futuro de éxito. 
El crecimiento y los aprendizajes del niño o niña se malogran o interrumpen si 
no hay una relación positiva entre profesorado y estudiante. La calidad de la 
relación humana es el catalizador que potencia el aprendizaje y es una 
condición previa para que este se produzca1. “Amor y conocimiento no son dos 
cosa alternativas, sino que el amor es el fundamento de la vida humana y el 
conocimiento un instrumento de la misma". (H. Maturana, citado por Eva Bach 
2004). 
 
 

9. DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO: 
 

El proceso educativo se realiza a partir de equipos de trabajo, desarrollo de 
guías, actividades expositivas usando las TIC, y profundización individual con 
base en orientaciones claras y precisas. 
Todo el trabajo se llevará a cabo, como complemento a la capacidad de 
escucha, al respeto de la palabra dada, al dominio de tecnologías y a la 
capacidad de autoaprendizaje. 
 

10. TEÓRICOS: 
Para la construcción del Modelo Pedagógico Castillista, se tuvo en cuenta los 
aportes de los siguientes pensadores: 
ROGERS, Carl2, afirma que el alumno promoverá su propio aprendizaje en 
cuanto éste llegue a ser significativo para él mismo, además sugiere que el 

                                                             
1  Francisco Buigues Tro . Miembro de la Mesa de Trabajo: Innovación en Educación en Valores del 
Cefire de Elche. España. 
2 Mencionado por García Fallabela en ¿Qué es el paradigma humanista en educación? 
 



profesor abandone las recetas estereotipadas, y se decida a actuar de manera 
innovadora, con base en su personalidad, en su auténtico modo de ser. 
 
HERNÁNDEZ Rojas,Gerardo3 la educación humanista se define como un tipo 
indirecto, pues en ella el docente permite que los alumnos aprendan mientras 
estimula nuevas experiencias significativas para ellos. 
 
MATURANA Humberto4, el hombre surgió por obra del amor, el cual lo hace 
trascender desde la animalidad. 
 
BURÓN OREJAS (1993): Introducción a la metacognición. Universidad del 
Duesto, Ed. Mensajero, Bilbao 
 
CASTELLANOS SIMONS, D. (1999): El aprendizaje desarrollador y sus 
dimensiones. Apuntes. Centro de Estudios Educacionales. ISPEJV. (soporte 
magnético 
 
POZO MUNICIO, J. I. (1998): Aprendices y maestros. La nueva cultura del 
aprendizaje. Alianza Editorial, Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Roja Hernandez, Gerardo   . Los paradigmas en psicología educativa.ILCE –OEA . 1997 
4 Maturana ,Humberto El sentido de lo humano. Editorial J.C. 2003 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Ministeio de Educacion Nacional. (2010). Documento#14 Orientaciones 
Pedagogicas para la Filosofia en la educacion media. Santa Fé de Bogotá: 
www.mineducacion.gov.co. 
Ministerio de Educacion de Colombia. (2010). Documento #16 Orientaciones 
pedagogicas para el area de Educacion artistica. santa Fé de Bogotá: 
www.mineducacion.gov.co. 
Ministerio de Educacion de Colombia. (2004). Guia # 7 Estándares básicos de 
competencias en ciencias naturales y sociales. Santa Fé de Bogotá: 
Cargraphics. 
Ministerio de Educacion Nacional. (2006). Estándares Básicos de 
competencias. Santa fé de bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 
Ministerio de Educacion Nacional. (2006). Guia # 21 Articulacion de la 
Educacion con el Mundo Productivo. Santa Fé de Bogotá: Imprenta Nacional 
De Colombia. 
Ministerio de Educacion Nacional. (2006). Guia #22 Formar en Lenguas 
Extranjeras. Santa fé de bogotá: Imprenta Nacional. 
Ministerio de Educacion Nacional. (2008). Guia #30 Ser competente en 
Tecnologia , una Necesidad para el Desarrollo. Santa fé de Bogotá: Imprenta 
Nacional. 
Ministerio de Educacion Nacional. (2010). Orientaciones Pedagogicas para la 
Educacion Fisica , Recreacion y Deporte. Santa fé de Bogotá: 
www.mineducacion.go.co. 
Ministeriode educacion de colombia. (2004). Guia # 6 Estandares básicos de 
competencias ciudadanas. Santa Fé de Bogotá: IPSA. 
Rodríguez, N. C. (s.f.). Colombia Aprende Ministerio de Educacion Nacional. 
Recuperado el 6 de octubre de octubre de 2011, de 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-173882.html 
 
 
 
 
 
 
 
 


