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PRESENTACION
Toda realidad construida humanamente, en la experiencia cotidiana, se vive con personas concretas y reales,
en contextos y situaciones específicas; de esta manera se inicia la transformación en nuestra Institución
Educativa con los vaivenes de las obras, que son cambiantes, dinámicas y críticas. Aquí el esfuerzo de unos y
otros exige una coordinación de poderes individuales y de grupo que hagan explícita la dirección y la
responsabilidad de la totalidad institucional, en relación directa con “la calidad de vida”, parámetro
fundamental del proyecto para no traicionar el sentido mismo de la educación.
La consolidación del Proyecto Educativo exige la elaboración de una serie de diagnósticos, cuyos resultados
hicieron surgir la necesidad de replantear una nueva concepción de gobierno escolar, como respuesta a las
características históricas de una comunidad específica, a la filosofía de la Institución Educativa y en la
implementación de sus objetivos.
En la Institución Educativa queremos que el gobierno escolar se entienda como dirección y construcción de
su proyecto educativo. Esto cobra una particular significación para la práctica formativa: abrir un espacio
para la creatividad de docentes y estudiantes incluyendo la de sus familias. La dirección escolar, los procesos
de comunicación y el tradicional concepto de la unidad de mando ejercen el poder como dinamizadores de la
praxis del Proyecto Educativo.

INTRODUCCION
En el contexto de la Ley 115/94, en su Artículo 73, presentamos un proyecto Educativo Institucional, que
puede responder a la formación integral del educando. Además, desde la Constitución Política del 91, se hace
urgente construir un hombre participativo y abierto al cambio. Por ello, construir a diario un proyecto de vida
escolar, supone adentrarnos en unos contextos reales donde el PEI; tenga variabilidad y se pueda gestionar
un hombre capaz de producir con un alto grado de dignidad.
Reconstruimos un PEI que involucre: unos principios y fundamentos filosóficos, un marco legal un PEI
fundamentado desde las dimensiones, un diagnostico real de necesidades, un PEI a la luz de la gestión de la
calidad, unos objetivos institucionales, una plataforma Estratégica sobre la visión y la misión, unos objetivos
en las áreas fundamentales, los perfiles ideales de la comunidad ,una pedagogía y una metodología, la
didáctica del aprendizaje escolar, la organización del Plan de estudios, la estructura del Gobierno escolar
Institucional, La organización del proceso de matrícula, las relaciones interinstitucionales, estrategias para
articular con expresiones culturales y regionales, Criterios en la Evaluación de desempeño, Programas no
formales e informales y la relación de la institución con entes externos.
Entonces, el PEI, como herramienta pedagógica debe adecuar sus currículos según lo especifico del contexto
para que el proceso de enseñanza aprendizaje de las personas sea efectivo y sirva para resolver problemas.
Esto es, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, que encaja en los principios de autonomía
escolar y los principios democráticos. Por ello, el PEI, deben ser abiertos, no acabados, que se construye y se
puede modificar en procura de mejorar los contextos. Para el fortalecimiento del PEI, se debe tener en cuenta
algunos procesos:



















Los planes de desarrollo municipal y departamental del sector educativo que debe ser adecuados
con los PEIS
La construcción de los planes de mejoramiento institucionales que hacen énfasis en las
debilidades por gestión
Diseñar currículos por competencias y estándares de calidad
Las evaluaciones institucionales del ICFES y las Pruebas Saber
Mejorar el servicio educativo implementando tecnologías, mejorar la infraestructura física y un
manejo adecuado de los recursos educativos
Adecuar el PEI, al contexto y la realidad de la comunidad educativa
Los PEIS deben superar el enfoque academicista de su currículo, es garantizar que lo que se
enseña sirva para la vida y contribuya al desarrollo humano integral de los sujetos.
En el contexto de las fusiones, el PEI es uno solo
Institucionalizar posproyectos pedagógicos
Apoyo a proyectos que ayuden a disminuir la violencia
Desarrollar compañas preventivas que ayuden al núcleo familiar
Crear comités de apoyo que lideren acciones tendientes a mejorar el servicio educativo
Difundir la política sobre el fenómenos del desplazamiento forzado por la razón del conflicto(ley
387. sentencia T. 025 )
Difundir la normatividad sobre los derechos humanos y los pactos de protocolo
Desarrollar un currículo sobre el enfoque problemico
Construir alternativas para la resolución de conflictos escolares
Hacer seguimiento a la población de estudiantes desplazados y su permanencia en la escuela
Participar en la política pública haciendo propuestas.




Incluir las normas mínimas de ética o normas de convivencia para regular la vida comunitaria
Utilizar estrategias publicitarias para promover pactos de convivencia en el aula

1. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL

Institución: Instituto Técnico en comunicación Barrancabermeja
Municipio: Barrancabermeja
Departamento: Santander
Dirección: Carrera 24 No.46-27 Barrio Inscredial
Teléfono: 6111473/6111308/6210155
Código del Dane: 16808100440
Nit: 829000608-5
Resolución de Aprobación: 0621 del 27 de Noviembre de 1996
Niveles que ofrece: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional
Jornada: Mañana y Tarde
Modalidad: Académico con profundización en Humanidades
Nombre del Rector: Lic. José Francisco Saavedra Arrieta

1.1. RESEÑA HISTORICA
La planta física donde funciona actualmente el INSTITUTO TÉCNICO EN COMUNICACIÓN
BARRANCABERMEJA fue construida en el año 1956 durante el gobierno del Presidente General
Gustavo Rojas Pinilla. En un principio el establecimiento llevó el nombre de “Concentración
Rojas Pinilla, el cual fue cambiado más tarde por Concentración Escolar Palmira, haciendo
referencia al barrio de su ubicación en esa época. Desde entonces se halla registrado en el DANE
y la Secretaría de Educación Departamental con el número de identificación 16808100448.
Durante algunos años el Establecimiento compartió sus instalaciones con el Instituto Técnico
Superior Industrial ya que en ella funcionaban talleres y laboratorios, pero luego el industrial
construyó su sede y aproximadamente en el año 1970 dejó libre algunas dependencias que
ocupaba en la Concentración Escolar Palmira. En 1980 el Instituto de Educación Superior
Colombiano INDESCO (hoy Universidad Cooperativa de Colombia , UCC), solicitó en calidad de
préstamo las instalaciones del plantel para la jornada nocturna, petición que se legalizó según el
acuerdo Nº 009 de 1981 del Honorable Concejo Municipal de Barrancabermeja.

Debido al gran número de estudiantes que demandaban su ingreso al grado sexto en el Colegio
de Bachillerato Mixto Municipal el Castillo, en el año 1990, se gestó la idea de utilizar las
instalaciones de algunos centros educativos que ofrecieran una jornada donde se pudiera ubicar
dicha población estudiantil. Es así como el día 13 de noviembre de este año, el Señor Alcalde
Municipal Jorge Eliécer Gómez Villamizar, el Rector del Colegio Mixto Municipal el Castillo,
Licenciado César Lanzziano Bohórquez y la Jefe de Núcleo Nº 27 Licenciada Susana Murillo
Garrido, envían a la Gobernación y a la Secretaría de Educación del Departamento de Santander
“EL PROYECTO DE EXTENSION DEL COLEGIO DE BACHILLERATO MIXTO MUNICIPAL
EL CASTILLO”., dándosele viabilidad el 27 de diciembre a través del director pedagógico para
que la Administración Municipal procediera a tomar la respectiva determinación.
Es así como en 1991 siendo Rectora de la Concentración Escolar Palmira la Licenciada
Esperanza Gómez González se inician labores académicas en la jornada de la tarde como una
seccional del Castillo con siete profesores perteneciente a la nómina del FER, Sara Matilde
Carreño de Piña, coordinadora académica y de disciplina hasta 1992, Matilde Díaz Rincón, Josefa
Urrea Zafra, Natividad Mojica Carreño, Leticia Santana de Morales y Leonor Sanabria Hernández
y dos profesores de la nómina municipal:, Luisa Serrano Gómez y Oscar Cáceres Molina , con
cuatro cursos de sexto grado con un total 180 estudiantes.
En 1992 esta seccional cuenta con cuatro grupos de 7º y seis de 6º, para un total de 450
estudiantes con una nómina de docentes departamentales y municipales
Debido a la demanda de estudiantes de 6º que quedan sin cupo en otros establecimientos de la
ciudad, en 1993 aumenta el número de estudiantes a un total de 810 distribuidos así: siete 6º,
seis 7º y cinco 8º, incrementándose igualmente el número de docentes a 36 e ingresa el
Profesor José Germán Rivera Llanes como Coordinador Académico y las Licenciadas Edith López
Fuentes y María Victoria Andrade Niño como Orientadoras Escolares. A finales de este año asume
la Rectoría del Colegio el Economista y Docente Fernando José Mosquera Zúñiga.
En 1994 le es asignada la Coordinación de Disciplina al Profesor Germán Rivera para dar
cumplimiento al decreto de su nombramiento y como Coordinador Académico es nombrado el
profesor José Francisco Saavedra Arrieta, en reemplazo de la Licenciada Sara Matilde Carreño
de Piña. En este mismo año, por la necesidad de ampliar cobertura se crea la jornada de la
mañana con nueve cursos; dos 7º y siete 7º y nueve profesores a contrato con el municipio. Se
nombran para esta jornada a las Licenciadas Enith Hernández de Jiménez y Emely María López
García como Coordinadoras de Disciplina y Académica, respectivamente.
Según resolución Nº 1285 de agosto 19 de 1994 expedida por el Señor Alcalde Pedro Manuel
Flórez Olivares, la Administración Municipal legaliza el funcionamiento de la Seccional
Palmira en sus dos jornadas.
Los estudiantes de noveno grado ingresan al Centro Auxiliar de Servicios Docentes CASD, a
realizar sus visitas de observación `para definir la modalidad que cursarían en la media
vocacional, es así como al año siguiente los estudiantes de 10º asisten al CASD cumpliendo 14
horas de su intensidad horaria semanal, distribuidas en modalidades como: Secretariado Comercial,
Contabilidad, Salud y Nutrición, Metalmecánica, Electricidad y Electrónica y Ciencias Naturales.
En 1995 se cuenta con 10 cursos en la jornada de la mañana y 9 en la tarde(OJO),
distribuidos de 6º a 10º. Asume la Rectoría del Colegio Mixto Municipal el Castillo la

Licenciada Gabriela Aristizabal de Díaz, con una nómina de 54 docentes ; 19 del FER , 17 de
nómina municipal de base y 18 a contrato.
Así entonces desde 1991 hasta 1995 el Centro Docente Palmira de Educación Básica Primaria,
comparte sus instalaciones con la Seccional de Bachillerato Mixto Municipal El Castillo, con
grupos de 6º a 10º distribuidos en ambas jornadas.
En diciembre de 1995 el Señor Alcalde Doctor Mario Evan Neme y su Secretario de
Educación Municipal Doctor Alfonso Rincón Montenegro presentan al honorable Consejo
Municipal el proyecto de acuerdo Nº 110, para crear una Institución de Básica y Media
Vocacional en el Centro Docente Palmira, proyecto que fusiona la básica primaria de dicho
establecimiento y la básica secundaria del Colegio Mixto Municipal El Castillo Seccional Palmita,
hecho que se hace realidad mediante el acuerdo 057 del 27 de diciembre del mismo año, donde
se crea un nuevo colegio para Barrancabermeja con los niveles de pre-escolar, básica primaria,
básica secundaria y Media Vocacional, bajo la dirección de la Licenciada Enith Hernández de
Jiménez.
El 26 de marzo de 1996, apoyados en el artículo tercero de dicho acuerdo , la comunidad
educativa teniendo en cuenta el énfasis del Proyecto Educativo Institucional (PEI) elige mediante
votación secreta el nombre
de INSTITUTO TECNICO
EN COMUNICACIÓN
BARRANCABERMEJA para ser puesto a consideración del señor alcalde Mario Evan Neme y
el 27 de agosto del mismo año se recibe la primera visita de legalización de estudios por parte de
los supervisores educativos de la Secretaría de Educación Departamental, siendo aprobado el plan
de estudio para todos posniveles y modalidades ofrecidas por el CASD, según resolución Nº 0621
del 27 de noviembre de este año y hasta el 2003 .
Pasa el tiempo y la comunidad educativa sigue construyendo y consolidando su Proyecto
Educativo Institucional en Comunicación orientado hacia la expresión ( música, teatro, danza)
y
los medios de comunicación (radio, prensa y televisión) con la participación de todos los
estamentos , producto de la participación acertada en el Programa Prensa- Escuela liderado en el
Departamento por Vanguardia Liberal y el desarrollo de talleres y permanentes jornadas pedagógicas
con asesorías académicas de diferentes entidades como la Secretaría de Educación Municipal, el
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), Diócesis de Barrancabermeja,
Instituto Universitario La Paz, el Colegio Santa Teresita de Bucaramanga, La Escuela de Bellas
Artes de Ocaña, La Universidad Autónoma de Bucaramanga entre otras. Proceso que lleva a su
desvinculación del CASD a partir del año 2.000.
En 1998 la Licenciada Esperanza Gómez González renuncia a la Coordinación de Disciplina de la
jornada de la mañana, siendo asumida por el Licenciado Eladio José Saravia Prens , hasta finales
del mismo y en su reemplazo es nombrada la Licenciada Martha Cecilia Salas Cruz. También en
este año se inscribe ante la administración municipal el proyecto de modernización y dotación de la
planta física del Instituto
En 1999 la Licenciada Emely María López García es trasladada a otra institución, quedando en su
reemplazo
en la Coordinación Académica de la jornada de la mañana el Licenciado Jairo
Acevedo Leal. De igual manera, el Licenciado Germán Rivera Llanes, por las mismas razones,
deja vacante la Coordinación Académica de la jornada de la tarde , asumiendo el cargo el
Licenciado Hilarión Peña Pubiano.. Durante este periodo se inscribe en el Ministerio
de

Educación Nacional el proyecto de modernización de la planta física en la oficina de recursos de ley
21.
Además de la independencia del CASD y el inicio de la construcción de la I Fase de la I
Etapa que consta de cinco aulas, el año 2.000 fue un periodo de altibajos tanto por la construcción
de la planta física que llevó a ubicar un gran número de estudiantes en las instalaciones del
Colegio Unión Sindical Obrera (USO) como por el mismo hecho de asumir el propio Proyecto
Educativo Institucional de manera autónoma cuando el Ministerio de Educación Nacional venía
implementando reformas sobre el proceso de racionalización de personal., acción legal que lleva a
que se crea el cargo de Coordinador General y se supriman las Coordinaciones Académicas y de
Disciplina, lo que para el colegio significa suprimir dos coordinadores, quedando en el nuevo cargo, en
la Jornada de la Mañana la Licenciada Martha Cecilia Salas y en la Jornada de la Tarde el
Licenciado José Francisco Saavedra Arrieta.
A partir de este momento se inician las gestiones ante la Secretaría de Educación Departamental para
tener una visita oficial de asesoría
y supervisión para efectos de la nueva licencia de
funcionamiento o el reconocimiento oficial para seguir prestando los servicios, acción que se hace
realidad el 27 de diciembre del 2001 en cabeza del señor Supervisor Segundo Forero, cuando por
resolución 12956 se concede la nueva licencia de funcionamiento y se faculta a la institución para
otorgar el Título de “Bachiller Académico con Profundización en Humanidades” .
El 29 de enero del 2002 asumen como encargados, en la Rectoría , el Licenciado José Francisco
Saavedra Arrieta en reemplazo de la Licenciada Enith Hernández de Jiménez y como coordinadores
de las jornadas mañana y tarde los Licenciados Carlos Enrique Jaimes Gelvez y Edgar Jaraba
Vergara, respectivamente, previa elección de ternas realizada por la asamblea de profesores. A
comienzos de junio de este mismo año hay cambio de coordinadores; la administración municipal
hace nuevos encargados en la Coordinación para reemplazar a los anteriores y se asignan a los
Licenciados Jairo Acevedo Leal en la Jornada de la Mañana y Erminia Cobos Barrios en la
jornada de la tarde.
Durante este año se inician las labores de construcción de la Fase II de la I Etapa por convenio
que se da entre la Administración Municipal y la Cooperativa Ecogestar, que consta de 15 aulas
académicas, dos para informática y una batería sanitaria para estudiantes de ambos sexos, obra
que hasta junio del 2004 no ha sido terminada.
El día 28 de octubre del 2002 a través de la Resolución No.12511 el Gobernador de Santander teniendo en
cuenta el Plan de Reorganización del sector educativo y mediante el Decreto Departamental No.0111 de 2001
realiza la integración de instituciones en el Municipio de Barrancabermeja según Acta No.011 de 2002 se
integran los establecimientos educativos Instituto Técnico en Comunicación Barrancabermeja – INTECOBA,
Concentración Escolar Cardales, Concentración Buenos Aires, Concentración Escolar La Victoria y
Concentración Escolar Fermín Amaya ofreciendo los mismos niveles de educación.

2. ESTRUCTURA BÁSICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PEI
Con el fin de estructurar un proyecto de vida, llamado PEI, y concebido “como un proceso permanente de
desarrollo humano e institucional, asumido como una construcción comunitaria del ser y obrar de la
institución”, es necesario reflexionar sobre el quehacer educativo y sobre las exigencias que demanda un
nuevo siglo; de los cambios permanentes en el país, que plantea nuevas propuestas en las instituciones; por el
crecimiento de las personas en todas sus dimensiones.
Además, es necesario precisar la significación del PEI:
Proyecto:
 Eje orientador de las actividades
 Proceso permanente de desarrollo
 Plan dinámico que define estructuras y estrategias organizativas.
Educativo:
 Orientar y permitir el proyecto de vida de todos sus miembros.
Institucional:
 Constituye el compromiso en la construcción de un proyecto que da identidad a la comunidad
Educativa. Con el propósito de reconstrucción del PEI integral, asumiremos lo planteado en el
Decreto 1860 Cap. III Art. 14, y además una estructura en cuatro (4) Gestiones:
2.1

COMPONENTE DIRECTIVO

La modernización requiere un nuevo estilo de administración que dé respuesta a un Servicio de Calidad. Una
administración colegiada, flexible, democrática y participativa.
2.2

COMPONENTE ACADÉMICO

Construir un Currículo que elabore una síntesis de los elementos de la cultura, entre otros; valores,
costumbres, creencias, hábitos, que deben ser asumidos y transformados en la Institución Educativa en
procesos de aprendizaje.
2.3

COMPONENTE COMUNITARIO

Es necesario promover estrategias que permitan la organización y reconocimiento de la Institución Educativa
por parte de la comunidad local.
2.4

COMPONENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO

Definir estrategias y acciones de financiación para administrar la Comunidad Educativa.

3.
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN
3.1 FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO
El Instituto Técnico en comunicación de Barrancabermeja, asume los fines del Sistema Educativo
Colombiano, consignadas en la Ley 115/94 Articulo 5, así:














El pleno desarrollo de la personalidad
La formación en el respeto a la vida y demás derechos humanos
La formación en las decisiones que afectan la vida de la persona
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la Ley.
La adquisición y generación de conocimientos científicos y técnicos
Estudio y comparación critica de la cultura nacional y la diversidad étnica.
El acceso al conocimiento, la ciencia y la técnica
La creación y fomento de una conciencia de la soberanía.
El desarrollo de la capacidad critica que fortalece el avance científico
La adquisición de una conciencia para conservar el medio ambiente.
La formación en la práctica del trabajo mediante los conocimientos técnicos y hábiles.
La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene.
Promover en la persona y en la sociedad, la capacidad para crear e investigar.

3.2 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
Además, de ciertos fundamentos se requieren principios fundamentales en la reconstrucción del PEI:
Veamos:


Epistemológicos: El hombre en relación con la ciencia.



Sociológicos: El hombre adquiere, da sentido y significado a su cultura en relaciones permanentes. El
niño es un ser integral y participativo de una comunidad que tiene el compromiso de aceptarlo y que
éste a su vez debe fortalecer la práctica de valores religiosos, morales y éticos.



Psicológico: Formar a el hombre en relación con la mente, la voluntad, la afectividad y la
construcción de su personalidad. Al educando se mira con sus necesidades, diferencias individuales y
su forma personal de aprender para que tenga en propósito claro y llene sus expectativas de igual
manera al estudiante se le mira sus capacidades intelectuales que permita conllevar con el buen
desarrollo psicomotriz y educativo



Filosóficos: formar al hombre en el contexto de una cultura pensante y conocer los principios de la
vida. El estudiante es el eje principal de todas las actividades del proceso enseñanza – aprendizaje de
la institución; se le analizan sus necesidades, intereses particulares, aptitudes y habilidades para que
así puedan tener un buen desarrollo integral sin ninguna clase de restricción.



Gnoseológico: el hombre en relación con el conocimiento.



Pedagógicos: las formas como el hombre orienta su aprendizaje. Se emplean todas las ayudas y
medios educativos necesarios, los cuales estén al alcance de los alumnos (as) y de los educadores,
para poner en práctica las metodologías activas y participativas que es la que se pretende hoy en día y
que con ella se desarrollen nuevos métodos de enseñanza a través de la creatividad con el educando.



Antropológico: la formación de un hombre integral, en devenir y superación permanente.

Para el Instituto Técnico en comunicación

Barrancabermeja, desde su FILOSOFIA, asume que los

principios filosóficos en que se apoya su pensamiento pedagógico, contempla la formación integral del ser
humano en su proyección espiritual, moral y social. De ahí, el interés en educar estudiantes en un ambiente
humanizante, de colaboración, respeto y respaldo así mismo y con los demás.
Al considerar el ser humano como persona, se busca concientizar al estudiante de sus posibilidades y
limitaciones, ayudándolo a descubrir y cultivar sus propias capacidades, y preparándolo para participar como
ciudadano activo, como persona positiva y como individuo libre, seguro y responsable dentro de un ambiente
de cordialidad, confianza y disciplina.
La familia como núcleo central de toda sociedad está comprometida en el desarrollo del proceso educativo y
es el elemento indispensable en el logro de estos propósitos institucionales, así mismo, el compromiso del
colegio es prestar una eficaz colaboración a las familias en la educación de sus hijos. Con esta labor, el
Instituto Técnico en comunicación Barrancabermeja, su principal preocupación es la de forjar un futuro mejor
para la sociedad y contribuir al engrandecimiento de la ciudad y la región del Magdalena Medio.

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO (LEY 115/94 ARTICULO 5°)

Epistemológico

Psicológico

Filosófico

Pedagógico

Gnosceológico

Antropológico

Sociológico

La Persona

3.3 MARCO LEGAL
El Instituto Técnico en comunicación Barrancabermeja fundamenta su quehacer educativo, teniendo presente
cierta normatividad constitucional y educativa:



La Constitución Política de 1991, como carta participativa, que fundamenta el desarrollo del hombre
colombiano (Art. 2 al 21/41 a 45/73 a 79/86 a 95). Además, el Art. 67: “La educación es un derecho
de las personas y un servicio público con función social”.
La Ley 115/feb. 8/94, donde se promulga la constitución de un nuevo Aprendizaje desde el modelo
cognitivo y significativo (Art. 15 y 16).



Decreto 1860/94. Reglamenta en lo Pedagógico la Ley 115/94.
Decreto 1850/02: Reglamenta la organización de la jornada Escolar y laboral, de docentes y
directivos docentes.
Decreto 1290/09: Reglamenta el sistema institucional de evaluación para los estudiantes.
Ley 734/02: Código único disciplinario para los servidores públicos.
Ley 715/02: Reglamenta el Acto 01. Aparece el Sistema General de Participaciones con la exclusión
de los Art. 356 y 357, de la Constitución Política.
Decreto 04332/Abril 23/02: Aprobación de la básica
Decreto 1278/02: Nuevo estatuto de profesionalización Docente.
Decreto 1494: Adiciona el Decreto 688/10 de Abril de 2002; que determina la formación de
Instituciones Educativas.
Decreto 1860 Cap. III Art. 1



Ley 715: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias, de










conformidad con los artículos 151, 288, 356, 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución

Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios educativos y
salud, entre otros.

En fin, el Instituto Técnico en Comunicación Barrancabermeja, INTECOBA, orienta su propuesta
pedagógica teniendo en cuenta los postulados de la Constitución Política de Colombia, especialmente el
artículo 67 que se refiere al “derecho fundamental de la educación” y en el que responsabiliza al estado, la
sociedad y la familia de garantizar su cumplimiento.
3.4 DIMENSIONES EN LA PERSONA
Una educación integral debe estar redimensionada desde el contexto de la persona humana. Asume y
dinamiza el Proyecto Educativo Institucional, mediante la aprehensión y aplicación de las dimensiones al
currículo. Todas las áreas deben desarrollar las dimensiones propuestas, pero es necesario que cada área
fundamente mejor dichas dimensiones. Veamos:
Dimensiones en la Persona
Corporal
Cognitiva
Comunicativa
Ética
Estética
Afectiva
Socio-política
Trascendente
Filosófica

Áreas especifica
Preescolar, Edu.fisica y Tecnología
Matemáticas, ciencias
Lengua Castellana, Idiomas
Educ. Ética
Educ. Artística
Educ.Etica
Sociales
Educación Religiosa
Filosofía

3.4.1 Dimensión Corporal: El cuerpo es un instrumento que nos ubica en el mundo. Es necesario
comprender el comportamiento del cuerpo para entender el de los demás. Dicha dimensiones desarrollan
elementos en las personas:






Deportivo: Forma la voluntad y la resistencia.
Psicológico: fundamenta lo emocional.
Neurológico: Apunta a la comunicación entre el cerebro y el lenguaje. Resalta el leguaje como un
instrumento para expresar las emociones.
Corporal: Buscan una identidad desde el cuerpo.
Psicomotor: Permite la coordinación motora.

3.4.2 Dimensión Cognitiva: Permite el desarrollo del pensamiento, la inteligencia y potencia los procesos
básicos del aprendizaje. Además, estructura la mente del ser humano. Desarrolla los siguientes procesos:






El pensamiento es estructurado
El aprender tiene un significado
La Inteligencia permite la solución de procesos.
Comparando los distintos procesos puedo llegar a un Aprendizaje significativo.
Aprendizaje: Proyecta el cómo se aprende.



El hombre construye su aprendizaje mediante procesos individuales.

3.4.3 Dimensión Comunicativa: Es la que permite la socialización del ser humano desde el lenguaje.
Prioriza el comunicarse, como elemento fundamental en el ser humano. Permite desarrollar:





El lenguaje y su apropiación.
Desarrollar la competencia argumentativa y narrativa.
La capacidad de analizar.
La sensibilidad por la investigación

3.4.4 Dimensión Ética: Facilita la convivencia. Prioriza el saber vivir dentro de una cultura social y afectiva.
Ciertos elementos de esta dimensión son:




La moralidad o capacidad para distinguir el bien del mal.
La capacidad de tomar decisiones.
Ser justo, autónomos y con valores

3.4.5 Dimensión Estética: Permite el poder encontrar el sentido de la belleza en las cosas de la naturaleza. Es
capaz de desarrollar:





El poder apreciar y sentir
Capacidad de contemplación.
Ser sensibles hacia si mismos
Crear formas artísticas

3.4.6 Dimensión Afectiva: Prioriza la capacidad que tiene el ser humano para expresar las relaciones entre
las personas. Permite desarrollar:




Un amor que pueda expresarse.
Una identidad desde la persona.
Estar motivado para vivir con calidad.

3.4.7 Dimensión Socio-Política: Formar la capacidad que tiene el ser humano para transformar las
estructuras políticas del entorno. El ser un hombre político, permite:



Gestar desde una constitución en proyecto de nación
Proponer un compromiso solidario y comunitario

3.4.8 Dimensión Transcendente: Ayuda a encontrar el sentido de la vida mediante una experiencia de Dios.
Un Dios en la historia que permite:




Trabajar en un compromiso y/o humano.
Poder elaborar un proyecto de vida desde una opción.
Elaborar una visión trascendente desde una espiritualidad ecuménica

3.4.9 Dimensión Filosófica: Le permite al ser humano fundamentar y apoyar la sabiduría del hombre a través
de la historia. La filosofía da sentido al quehacer de los seres en el cosmos. Desarrolla:






Capacidad para pensar
Capacidad para conocer las demás culturas.
Capacidad para aprehender la realidad.
La relación del hombre con el cosmos.

4.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL

4.1 CONTEXTO EXTERNO Y NECESIDADES SOCIALES
Es necesaria la modernización de las entidades con el fin de asimilar los cambios y primordialmente crear
ventajas competitivas que le permitan el sostenimiento, conservando su identidad pero transformando
aquellos procedimientos que quedan obsoletos e impidan obtener resultados acordes a las necesidades de la
población.
Desde ésta perspectiva, para lograr que un país sea competitivo requiere fortalecer la educación debido a que
ésta funciona como el motor fundamental de desarrollo y para ello el gobierno por medio del Ministerio de
Educación, provee mecanismos legales que en el caso de Colombia se estipulan en la Ley 115 de 1994, la
Ley 715 de 2001 y sus respectivos decretos reglamentarios.
Para no ser ajenos ante los cambios que se han presentado en el entorno tanto en materia educativa como
económica y en vista de ésta situación, ha querido estar a la vanguardia de dichos cambios para así
mantenerse como una institución eficiente en todas sus áreas en cuanto al manejo de los recursos,
documentación de los procesos y proyectarse sólidamente hacia el futuro.
4.2 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO
La Institución educativa como ente encargado de proyectar un mejor futuro debe en lo posible organizar un
diagnóstico que permita conocer mejor los procesos y estrategias en pro del mejoramiento Institucional y
determinar los avances y debilidades de mejoramiento Veàmos.
4.2.1 Fortalezas
 El origen étnico social de la comunidad beneficiaria
 El énfasis o profundización del colegio comunicativo
 El sitio de ubicación
 El equipo docente con profesionalización y pasión por el énfasis/Profundización
 Posee un parque tecnológico básico para la implementación de la profundización y lo
comunicativo.
4.2.2 Debilidades
 Muy poca operatividad y dinámica del gobierno escolar
 La obsoleta infraestructura y espacio físico
 La frecuente subvaloración del Instituto por la comunidad beneficiaria
 El activismo escolar y la imposición de las normas y tareas por parte de agentes externos
 La falta de estudiantes y la poco participación de comunidades de padres y madres de familia
 Las pocas expectativos de un proyecto de vida académico en los estudiantes
 La falta de estudios y acciones de la comunidad beneficiaria
4.2.3 Amenaza
 Empobrecimiento de la población beneficiaria
 Aumento de violencia intrafamiliar, comunitaria social y política









La falta de interés político por parte de las autoridades educativas y municipales
La poca inversión del municipio en la zona de influencia y comunitaria que es específicamente en la
institución
La aplicación de la ley 715 y la política pública de racionalización del servicio educativo
El conflicto armado y político en la comunidad beneficiaria
La inmovilidad, poco interés y operatividad de los órganos comunitarios
La ausencia e indiferencia de la comunidad para con la escuela escolar
El alto índice de deserción escolar y bajo nivel de alfabetización de comunidad, estudiantes y padres
de familia.

4.3.4 Oportunidades









De crecer en el corto y mediano plazo
Los liderazgos y pensamientos críticos de muchos estudiantes y docentes que lideran procesos
El manejo de medios en la población
Formamos en el énfasis y en lo pedagógico
La necesidad de demanda de productos TICS por parte de la comunidad, ciudad y región
Mostrar las acciones y experiencias del colegio
La cohesión de comunidad educativa
La potenciòn del hecho comunicativo fundado en la oralidad.

5.
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA LUZ DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
INTEGRAL
5.1 PRELIMINARES DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD INTEGRAL
El Instituto Técnico en comunicación Barrancabermeja, dentro del contexto y ciclo de la calidad, pretende
seguir ciertos lineamientos que nos permita lograr un saber y un saber hacer; que involucre las dimensiones
del ser humano. Por ello, nos acercamos al ciclo de la calidad, por el M.E.N. Veamos:
CICLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
M.E.N: Estándares para
logro de competencias

Foros: Experiencias
significativas

Planes de
Mejoramiento

Elaborar Planes de
Mejoramiento

Instituciones
Educativas

ICFES: Evaluación
Prueba del Saber

Difusión, resultados,
Pruebas, Saber

La evaluación es un mecanismo para mejorar la calidad de la educación ¿Qué significa evaluar con calidad?
Orientar las generaciones hacia un proceso de formación
Planear los procesos en formación en forma explicita
Educar para la sociedad y sus necesidades
Cuando el sistema Educativo logra los objetivos educativos señalados por la sociedad
Significar la evaluación en un contexto para ofrecer un sistema de calidad.
La construcción de una normatividad escolar, con contenga: una marco jurídico, una escala
organizada, un proyecto curricular, una practica pedagógica fundamentada en los valores; que busca
un actuar de la Comunidad Educativa dentro de su contexto.
Dentro de un esfuerzo continuo, permanente y curricular de poder formar ciudadanos solidarios y
participativos, se ha planteado una revolución educativa basada en tres ejes:










La ampliación de cobertura
El mejoramiento de la cobertura de la educación



Eficiencia en el Sector Educativo

El fin, de la calidad es poder ser mejores: Es “orientar a estudiantes(as) para que aprendan hacia lo que deben
saber hacer con lo que aprenden”. Por ello, se han formulado los estándares que desarrollan las competencias
básicas. Fundamentados en los estándares, las instituciones verifican el alcance, fortalezas y debilidades, con
el fin de trazar planes de mejoramiento para mejorar el aprendizaje.
Los planes de mejoramiento de la calidad, se constituyen en:



Conjunto de acciones y metas que la institución pone en marcha en tiempo definido.
Apoyo en el cumplimiento de la visión institucional.

En fin, la visión de la calidad en la educación, se resume en:
 Los estudiantes deben alcanzar los objetivos propuestos
 La institución educativa centra sus necesidades en los estudiantes
 Ofrecer un aprendizaje activo y cooperativo a través de experiencias
 Fortalecer los talentos individuales y los diversos estilos de aprendizaje.
 Saber y saber desempeñarse en forma competente.
 Una vez seleccionadas las acciones priorizadas se elabora el Plan de Mejoramiento aplicando
los siguientes pasos: Objetivo, metas, indicadores, actividades, responsables, recursos y
fechas.
5.2

ESTRUCTURA PLAN DE MEJORAMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN

Las instituciones educativas, tienen como reto mejorar la calidad de la educación, para hacer de los
estudiantes personas competentes. La sociedad necesita ciudadanos competitivos, capaces de proponer
soluciones a los cambios, que orientan la vida. El motor del mejoramiento, es tener la convicción de que la
educación contribuye a superar dificultades, definiciones, debilidades y aprovechar las fortalezas para
progresar.
El mejorar es una necesidad humana, en un conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la
Institución Educativa pone en marcha, para que los procesos de la Gestión Directiva, Académica de la
Comunidad y Administrativo y Financiera; se integran con propósitos comúnmente acordados.
Elaborar un plan de mejoramiento nos permite:
 Mejorar la calidad de la educación.
 Preparar estudiantes competentes y con gran capacidad de desempeño.
 Tener una visión clara de las metas y los horizontes.
 Superar las dificultades del medio.
 Permitir un saber y saber hacer en los estudiantes.
 Aprovechar las fortalezas para progresar.
 Apoyar el completo de la misión académica.
 Buscar el aprendizaje de los estudiantes.
 Mirar los resultados del aprendizaje mediante las pruebas Icfes, saber, otras y determinar cuáles son los
problemas para obtener un mayor nivel educativo.

 Formar talento humano competente capaz de solucionar los problemas actuales.
 Asumir el ciclo de la calidad para desarrollar el plan sistemático en la institución, superar las deficiencias
y mejorar fortalezas.
 Analizar los resultados en el proceso de aprendizaje en la institución y determinar el nivel educativo.
 Observar los progresos de los estudiantes para corregir errores y planificar los resultados esperados.
 Veamos una estructura de los planes de mejoramiento:
 ¿Quiénes hacen el Plan de Mejoramiento?
El Rector, Coordinadores, Docentes, Estudiantes, y los aliados
 ¿Cuáles son los referentes?
Las pruebas Saber, Icfes, la evaluación individual institucional y la de desempeño.
 ¿Cuáles son los pilares de la estrategia de calidad?
Los estándares (Matemática, lenguaje, español, ciencias sociales, competencias ciudadanas),
la evaluación (estudiantes, docentes y la institucional).
 ¿Cuáles son los componentes de un Plan?
Gestión Directiva, Académica, de la Comunidad, Administrativa y Financiera.
La estructura del plan de mejoramiento, se conforma de:
a) El análisis de los resultados internos en fortalezas y debilidades (autoevaluación institucional) y
análisis de evaluaciones externas, resultados pruebas saber.
b) Delimitar el problema y plantee posibles soluciones
c) Determinar metas a corto, mediano y largo plazo
d) Concretar acciones y actividades para alcanzar las metas
e) Detectar y organice con su equipo una lista de las acciones humanas
f) Comunicar y hacer partícipe del plan a las personas y grupos que están involucrados
g) Hacer seguimiento y evaluar los programas del Plan de Mejoramiento.
El Instituto Técnico en comunicación Barrancabermeja, para elaborar su plan de mejoramiento en mejora de
la calidad Institucional; aplicó una metodología para cumplir los parámetros de la Guía No.34, en búsqueda
de resultados en las diversas Gestiones
Evaluación Institucional
Para hacer seguimiento y evaluación permanente a los procesos la institución cuenta con mecanismos de
evaluación que sirven como direccionamiento estratégico de las acciones y proyectos que se desarrollan.
Básicamente todo se recoge desde la evaluación institucional que es un mecanismo de evaluación
interna de todo el accionar institucional en sus diferentes componentes que se realiza al finalizar el año
escolar con la participación de los estamentos de la comunidad educativa. Para su elaboración se parte de
jornadas pedagógicas como mecanismo para la construcción de consensos, disensos y toma de decisiones,
que permiten la formulación de criterios en el gobierno escolar y posteriormente su inserción en el plan de
mejoramiento.
La evaluación institucional se constituye en una fase dentro del Círculo de Calidad que desarrolla la
institución y se desarrolla de acuerdo a la metodología planteada en la Guía 34 del Ministerio de
Educación Nacional., así:
 Se organizan grupos de trabajo por gestiones , quienes se encargan de recoger la información
pertinente sobre el estado de desarrollo de los procesos.




Se coteja la información de diferentes fuentes y se analiza a la luz de la realidad institucional
Con base en este análisis se coloca una valoración según descriptores de la guía 34 del MEN.

. (Ver Anexo 1. Plan de Mejoramiento Institucional y Autoevaluación Institucional)

6.
6.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS GENERALES

1. Propiciar acciones encaminadas a desarrollar las competencias básicas, específicas y laborales desde la
aprehensión del conocimiento y del desarrollo de los procesos de pensamiento, a través de las diferentes
disciplinas, teniendo como marco lo ético, cultural, social, científico y tecnológico, formando estudiantes
críticos, autónomos y generadores de transformación con su comunidad.
2. Proyectar la institución hacia la comunidad construyendo espacios de participación democráticos para el
ejercicio de la ciudadanía como fundamento básico de las relaciones humanas que influyan en el
mejoramiento de la calidad de vida.
6.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar convenios y alianzas estratégicas con el sector público y privado para fortalecer administrativa y
pedagógicamente el desarrollo de su proyecto educativo institucional.
2. Fomentar el respeto a los derechos humanos, dando reconocimiento a las diferencias étnicas, de género,
religioso, sexual, ideológico y cultural que permita construir una sociedad más justa, solidaria y equitativa.
3. Promover competencias comunicativas como medio que posibilita la construcción del pensamiento con
miras a lograr autonomía y criticidad en los educandos.
4. Implementar planes estratégicos de crecimiento institucional teniendo en cuenta la DOFA con miras a
fortalecer el desarrollo sostenible de la institución.
5. Fortalecer las dinámicas participativas de la comunidad con procesos de formación, reuniones periódicas
en las que se definan políticas y estratégicas a seguir para su propia proyección.
6. Comprender y valorar el medio natural y su diversidad con el fin de lograr una conciencia ambiental
orientada a la preservación y el uso racional de los recursos naturales desde las diferentes áreas y proyectos
pedagógicos.
7. Propiciar el reconocimiento de su entorno social con el fin generar su reflexión y motivación hacia la
construcción de proyecto de vida en donde prime la transformación positiva de este ambiente.
POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Las políticas de la institución se construyen en el marco
procesos de reflexión y concertación.

de lo público. En ese sentido obedecen a

Son políticas públicas de la institución:


Toda acción debe tener como marco los fundamentos y propósitos del Proyecto Educativo
Institucional.

6.3



Se trabaja en procesos de articulación como un mecanismo que permite integrar actividades y
optimizar esfuerzos, recursos y tiempo y dar respuesta integral a los problemas y temáticas
compartidas en el camino.



La participación es el pilar de toda acción educativa.
REORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCIÓN

Desde el año 1996 la institución inicia su proceso de construcción del PEI, en el cual sus principios,
metas y cultura institucional se edifican a través de la participación de los cuerpos colegiados en
jornadas pedagógicas colectivas de la comunidad educativa. Desde entonces periódicamente los estamentos
se reúnen para hacer los ajustes y propuestas pertinentes para dar respuesta a las necesidades y
dinámicas que direccionan el currículo, el modelo pedagógico y en general las áreas de la gestión
institucional.
6.3.1 Misión Institucional
El Instituto Técnico en Comunicación Barrancabermeja es una institución educativa de carácter oficial
que atiende estudiantes en los niveles de Pre-escolar, Básica Primaria y Secundaria y Media Académica
de la comunidad de Barrancabermeja y el Magdalena Medio principalmente,
Orienta sus procesos de formación desde el Proyecto Educativo en Humanidades, que tiene sus
fundamentos en la participación y la capacidad reflexiva para la toma de decisiones y la búsqueda de
alternativas frente a la vida y para el desarrollo social, con el propósito de transformar y mejorar en
lo personal, familiar y su entorno socio-cultural como instrumentos para alcanzar una formación
integral.
6.3.2 Visión Institucional
El Instituto Técnico en Comunicación Barrancabermeja formará personas con un alto valor humanístico
y científico desde sus competencias comunicativas y tecnológicas que se distingan por sus aportes a la
comunidad en lo social, cultural y deportivo. Poseedores de los valores fundamentales para vivir en una
sociedad en constante cambio.
6.3.3 Cultura Organizacional
El PEI es un acto de convivencia , y como tal, la comunidad educativa se organiza para expresar y
construir colectivamente sueños que posteriormente cristaliza en objetivos y metas estratégicas expresas
en planes, programas, proyectos y cuyo principal fundamento es la PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
y la ORGANIZACIÓN.
6.3.4. MODELO DE ADMINISTRACION
Para administrar la institución se sigue el modelo de planeación estratégica que asegura
metodológicamente la concreción de unas acciones definidas de manera participativa por la comunidad

educativa , y a través de las cuales, se seleccionan las estrategias y políticas a seguir para obtener los
resultados propuestos.
En la institución existen medios para hacer operativos los procesos. Algunos de ellos existen por
norma y otros van apareciendo por la necesidad estratégica de organización, planeación, funcionamiento
y administración y monitoreo y evaluación. Dichos mecanismos están relacionados con el plan de
mejoramiento institucional: este se actualiza cada tres años de acuerdo a las necesidades que aparecen en
la evaluación institucional, las exigencias de la política educativa y a la realidad educativa del contexto;
contiene los ejes de trabajo, sus objetivos , metas e indicadores, procedimiento y acciones, los recursos
y los responsables de hacer que esto se desarrolle en la práctica. Los insumos que se utilizan para su
elaboración se toman de los resultados de las evaluaciones externas (ICFES y Saber) y de la Evaluación
Institucional(ver estructura en anexo). A partir de este instrumento se traza el plan de acción anual en
cada una de las gestiones, producto de los programas y proyectos pedagógicos que se diseñan y partir
del cual se traza el presupuesto para las inversiones y los gastos en materia pedagógica.
6.3.5 Valores Institucionales
LEMA: “Formamos para la vida en la libertad y en la responsabilidad”. La comunidad educativa
intecobista propende por la conformación de un ser humano integral fundamentándose en los siguientes
principios:
Ético-social: se concibe al hombre como persona, con un alto sentido de su dignidad, abierto a las
infinitas posibilidades de realizar su existencia en la libertad, creatividad, crítica y responsabilidad,
capaz de asumir sus crisis y conflictos como oportunidades de humanización.
Ecológico: El hombre y la mujer son seres humanos que se forjan asi mismos por su alta conciencia y
valoración de su cuerpo y de su historicidad; su capacidad de integrarse racionalmente con la
naturaleza, de modo que preservándola se realizan a sí mismo.
Cultural: Concebimos al hombre y a la mujer que integrados a sus medios aprecien, interioricen y se
recreen con las manifestaciones culturales, propias y universales, con capacidad de asumir críticamente
las expresiones foráneas, de manera que preserve la identidad de su cultura nacional.
Social: El hombre y a la mujer son responsables y conscientes de su devenir histórico; su compromiso
social se relaciona directamente con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, pilares
de la convivencia humana y el modo más eficaz de afrontar las crisis y los conflictos que viven la
sociedad.
Tecnológico: Se concibe la hombre y la mujer como personas capaces de crear nuevas posibilidades
científicas y tecnológicas, de apropiarse con señorío y grandeza del producto de la investigación
realizada y aplicarla con eficiencia y responsabilidad en el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.
Humanizante: Orientado a la construcción del proyecto de vida que lo ubique en una dimensión
histórica-humanista, crítica y ética para que adquiera la experiencia y competencias de ser persona con
responsabilidad y autonomía.

Democrático: sustenta su quehacer en un proyecto de formación social. Se forma en y para la
participación a través del mecanismo del gobierno escolar para que sean parte de la institución y así
generar un compromiso en el proyecto de ser persona y ser social.
Expresivo: la lúdica es el pilar para desarrollar actitudes y hábitos para aprovechar en forma creativa
el tiempo libre, interactuando entre compañeros, familia, docentes y demás miembros de la comunidad
educativa.
6.3.6. Nuestra organización
El organigrama que a continuación se presenta se fundamenta en la práctica de las RELACIONES
HUMANAS y es la carta de organización que define el ordenamiento administrativo del Instituto Técnico
en Comunicación Barrancabermeja, INTECOBA, con sus cuadros directivos, administrativos y líneas
jerárquicas de asesoría y coordinación. (Anexo 2)

6.3.7 Gestión en las áreas fundamentales y la Rama
- Ética
Fomentamos prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación
ciudadana para que los jóvenes reconozcan que son personas dignas en aras de alcanzar la superación
personal, cultivando riquezas morales, intelectuales y afectivas.
-Matemática
El área de matemáticas tiene como objeto el desarrollo cognitivo y habilidades de pensamiento que potencien
los procesos de aprendizaje de los estudiantes que les permitan analizar las diversas situaciones de la vida
diaria y personal usando modelos matemáticos para proponer diversas alternativas de solución.
-Ciencias Sociales
Somos un equipo de profesionales que movidos por el interés de generar cambios sociales realizamos una
actividad pedagógica permanente para favorecer a las comunidades educativas más vulnerables de
Barrancabermeja y realizamos un proceso dialógico que nos permite como equipo establecer directrices
hacia lo pedagógico y didáctico para contribuir al pensamiento crítico.
-Educación Religiosa
 Contribuir al desarrollo integral del educando aportando elementos enriquecedores para la comunidad
educativa. Se tiene como finalidad formar personas responsables, conscientes, críticas, capacitando
al estudiante para la interpretación y valoración de la vida, la muerte, el hombre y el mundo.
 Formar en el estudiante principios de respeto a lo divino y a lo humano.
-Ciencias Naturales
Motivar procesos de aprendizaje de las ciencias desde diferentes actividades como trabajo en el aula de clase
con talleres, lecturas, videos educativos, experiencias sencillas de laboratorio, y utilizando el contexto como
referencia espacial del aprendizaje.

-Idiomas
Somos un área que busca despertar en los estudiantes el interés por el aprendizaje de ingles, el respeto a una
cultura diferente y a la propia, el desarrollo de procesos comunicativos basándose en las cuatro habilidades
básicas “speaking, listening, reading, writing”.
-Lengua Castellana
Desarrollar las competencias comunicativas para comprender, analizar, valorar y producir mensajes
argumentativos en los distintos contextos en los que se desenvuelve el estudiante.
-Educación Artística
Somos docentes cuyo objetivo es profundizar en la objetividad de la formas organizadas de la expresividad
corporal, entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, cuyo
ámbito disciplinar está en el periodo de delimitación, que se caracteriza por la ausencia de modelos cerrados
de respuestas y se pretende la manifestación de sentimientos y sensaciones de ideas.
-Educación Física
Docentes capacitados e idóneos y comprometidos en nuestra labor. Actores permanentes de consecuciones
exitosas, formadores que le permitan al educando alcanzar sus objetivos y metas trazadas en aras de
mantener una armonía y prosperidad en nuestro quehacer.
-Educación en Informática y tecnología
 Promover el desarrollo de la iniciativa y de la creatividad de los estudiantes para elaborar nuevos
métodos, técnicas y procedimientos de producción de bienes y servicios, contribuyendo así a que se
vincule funcionalmente la educación con la vida activa del trabajo, como medio de desarrollo
personal y social de los estudiantes.
 Facilitar a los alumnos el conocimiento de teorías, habilidades y destrezas y su aplicación para
interactuar racionalmente con personas, objetos e instrumentos de trabajo.
-La Rama: académico con énfasis en humanidades
Busca formar estudiantes integrales en el campo de la radio, impresos y video
6.3.8 Misión en las áreas Fundamentales y la Rama
- Ética
Somos un equipo de docentes interesados en formar y orientar a los estudiantes en la práctica cotidiana de
valores, teniendo en cuenta la comunidad en que se desenvuelven nuestros educandos, mediante la vivencia
personal de los estudiantes a nivel escolar, familiar y social.
Tenemos una comunidad estudiantil y familiar que en ocasiones desconoce el valor de su propia dignidad,
aceptan y viven en condiciones de miseria material, no reconocen sus capacidades físicas e intelectuales,
pierden el valor de si mismo y tienden al conformismo y facilismo por la ausencia de valores.
Contamos con personal docente capacitado, con una disposición, apoyo, motivación oportuna a las personas
que lo manifiesten.
-Matemática
El área de matemáticas está conformada por un grupo de docentes debidamente formados tanto académicas
como pedagógicamente que cuenta con algunos materiales didácticos tradicionales y de última tecnología

para desarrollar en los estudiantes la cultura de la consulta argumentativa y la toma de postura frente a
diversas situaciones.
-Ciencias Sociales
Tenemos una Institución que atiende aproximadamente mil estudiantes, en su mayoría victimas de
desplazamiento y la violencia política y social. Sin embargo a pesar de lo anterior tenemos estudiantes que
sueñan con superar dichas dificultades. Además contamos como equipo con una estrategia curricular flexible
y acorde a las necesidades del estudiante, y con unas herramientas tecnológicas que fortalecen los procesos
pedagógicos del área.
-Educación Religiosa
Somos una área que busca desarrollar los valores cristianos en el ser humano permitiéndole los espacios para
un encuentro personal comunitario y así vivenciar su espiritualidad en sociedad.
-Ciencias Naturales
Somos un área de conocimiento que pretende desarrollar el pensamiento lógico deductivo o científico
contextualizando los pre saberes, respetando los niveles exploratorios, diferencial y disciplinar del área, de
alumnos cuyo desarrollo cognitivo presenta vacios. Tenemos un planeamiento ajustado a los lineamientos
del MEN y los institucionales, tenemos profesionales del área pero también docentes de otras áreas que
completan su carga con horas de ciencia.
Existe un proyecto ambiental escolar ajustado a los criterios del MEN, del Ministerio del Ambiente con
actividades diseñadas por niveles, una base modular, un semillero ambiental, un espacio físico para el
laboratorio sin recursos y un proyecto llamado “Cuento Ecológico” para desarrollar valores de cuidado y
conservación del ambiente.
-Idiomas
Tenemos un plan
basado en la ley general de la educación, los lineamientos curriculares y los
estándares básicos de la lengua extranjera. Contamos con maestras licenciadas en idiomas, una sala dotada
con computadores, acceso a Internet y el programa de English Discoverys network como apoyo al proceso.
-Lengua Castellana
Es un área que busca desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar,
hablar y expresarse correctamente a través de las competencias interpretativas, argumentativa, propositiva;
que le permitirán a los estudiantes el fortalecer su razonamiento y análisis crítico.
Se tiene un planeamiento de área fundamentado en lineamientos y estándares curriculares del MEN,
adoptado al contexto que atiende a la realidad de nuestros estudiantes.
Contamos con un proyecto complementario institucional que permite el desarrollo de su expresión oral y
escrita en radio, impreso, video. De igual manera la utilización de los medios Tecnológicos, recursos
humanos idóneos comprometidos con el proceso pedagógico para el enriquecimiento personal de nuestros
educandos y un proyecto de aula de lectura comprensiva.
-Educación Artística
Somos docentes con objetividad en la expresividad corporal. Queremos articulación del lenguaje corporal a
través de las manifestaciones de sentidos, sensaciones y desarrollos del sentido o intención estética.

Contamos con un PEI que busca el bienestar del educando, con un material humano, con costumbres y
culturas y el apoyo de instituciones.
-Educación Física
Orientar al educando en su formación como persona, en la adquisición de hábitos y costumbre que
contribuyan en su mejoramiento cognitivo, socio afectivo y el desarrollo de las habilidades motoras.
La institución cuenta con elementos didácticos y pedagógicos que permiten un buen desarrollo corporal,
orgánico, deportivo y físico para el manejo de las habilidades básicas del educando y aplicación de la norma
de su diario vivir, para la búsqueda de talentos deportivos que le permiten hacer parte de su proyecto de vida
-Educación en Informática y tecnología
Somos un área obligatoria y fundamental acorde a la normatividad y al PEI de la institución, que busca
ofrecer al estudiante herramientas para que se sensibilice y apropie de la TIC’S.
Tenemos un grupo de docentes capacitados en el perfil y comprometidos en el desarrollo integral de los
estudiantes en el manejo de los diferentes periféricos de PC, la informática y el manejo de la red.
Contamos Con dos aulas para el manejo de las tics; una adecuada con 33 equipos y mobiliario adecuado para
el desarrollo y formación del estudiante en cuanto el manejo del Hardware y Software y otra sala dedican a
audiovisuales y al desarrollo del contenido de la modalidad.
-La Rama: académico con énfasis en humanidade
Somos un equipo de docentes que busca hacer énfasis en el área de humanidades en comunicación .Tenemos
un proyecto educativo institucional como eje central del proceso de aprendizaje y contamos con un plan de
estudios que fortalece la competencia comunicativa
6.4 PERFILES IDEALES
6.4.1 Perfil ideal del ciudadano
Es formar un ciudadano capaz de convivir con otros, que pueda afianzar los aprendizajes básicos, para poder
convivir y construir un hombre “CIUDADANO”, capaz de formar una cultura ciudadana. Dicha dimensión
se fundamenta en ciertos aprendizajes que permiten al ser humano fortalecer las competencias ciudadanas.
Veamos:






Aprender a no agredir al otro; que significa; valorar la vida del otro, entender que no existen
enemigos sino opositores con la cual se pueden acordar reglas, valorar las diferencias, la de la vida y
respetar la interioridad de los demás.
Aprender a comunicarse, que supone, el reconocimiento de otro, discrepar, fortalecer los espacios
para conversar y poder solucionar los conflictos pacíficamente.
Aprender a interactuar; que significa: acercarse al otro, estar con el otro y fundamentalmente
percibiremos como personas que evolucionamos dentro de unas reglas universales.
Aprender a decidir en grupo; supone el saber concertar decisiones de grupo, a proyectarse; para
construir una verdadera convivencia social.
Aprender a cuidarse; que significa crear condiciones de vida adecuadas para proteger la salud, la
seguridad, cuidar el campo y crear una cultura ética capaz de cuidarse así mismo.



6.4.2

Aprender a cuidar el contexto, que supone, defender el ambiente, las formas de vida en la naturaleza,
cuidar el espacio público, controlar los desperdicios y hacer de la guerra un acto inútil.
Aprender a valorar el saber social; entender al hombre en su cultura y poder producir conocimiento,
a través de metodologías.
Perfil ideal del estudiante.



El Instituto Técnico en Comunicación Barrancabermeja requiere que sus jóvenes se conviertan
en hombres abiertos a nuevas formas de vivir, pensar y de hacer las cosas, capaces de entender
otros mundos culturales, otras formas de organización, otros puntos de vista y otras
perspectivas, sin perder su propia ubicación aquí y ahora; su propia capacidad de evaluar las
situaciones reales con sus pro y sus contras, de decidir con autonomía sin desaprovechar las
experiencias pasadas propias y ajenas.



Que sea capaz de vivir con libertad y responsabilidad.












Que respete la vida y los derechos humanos.
Que tenga capacidad de autovaloración que le permite tomar decisiones en forma segura y
responsable, asumiendo conscientemente sus compromisos.
Que fomente los valores morales y respete las creencias religiosas.
Que sea apto para laborar eficientemente en la promoción del grupo familiar y social al cual
pertenece.
Que participe consciente y responsablemente en las actividades comerciales de la región.
Que sienta y defienda los valores institucionales, regionales y nacionales.
Que aplique sus conocimientos, experiencias y valores en la solución de los problemas de la vida
diario.
Que posea una escala de valores cimentada en los principios de la dignidad humana (honestidad,
responsabilidad, autonomía, disciplina, tolerancia, solidaridad).
Que practique y promueva la conservación, defensa y recuperación de los recursos naturales y bienes
de la comunidad.
Que sea creativo, emprendedor, justo, veraz, cooperador, sencillo, amable, leal, abierto al cambio y
con deseo de superación permanente.

6.4.3 Perfil ideal del Educador y Directivo Docente




En el
Instituto Técnico en Comunicación Barrancabermeja, se requiere de docentes
comprometidos con la formación de hombres y mujeres para la vida en la libertad y en la
responsabilidad
Activos, creativos e investigadores de la realidad educativa, social y cultural de los estudiantes
y de la problemática regional, nacional e internacional.
Una persona comprometida con su labor y con sentido de pertinencia, intelectual, investigador (a),
humana, con capacidad y habilidades que le permitan orientar las tareas y el proceso educativo.



Con capacidad para inquietar en los educandos la construcción del conocimiento , gestionar y liderar
procesos y recursos que enriquezcan la tarea educativa, manejar con eficacia la comunicación entre
sus actores.



Un ser humano comprensivo y flexible ante la resolución de las situaciones que se presenten en el
ámbito educativo. Así mismo dinámico y recursivo a la hora de organizar , planear, ejecutar y
evaluar el proceso educativo

Además de los prenombrados el directivo docente debe ser una persona idónea en administración pública y
gestión de proyectos y recursos que vayan en pro de la consecución exitosa de objetivos mancomunados con
la planta docente de la pluricitada institución.
6.4.3

Perfil ideal del Padre de Familia

El padre de familia de la institución se caracteriza por:









Presencia significativa en la institución
Dar privilegios a las necesidades de sus hijos
Tener capacidad de escucha con sus hijos
Educar con amor y tolerancia
Ejercer su paternidad en forma responsable
Tener normas realistas, claras y coherentes con sus hijos
Estimular la independencia y la autonomía de sus hijos
Ser comprometido con los procesos educativos de la institución educativa.

6.4.5 Perfil ideal del Personal Administrativo y Operativo





Ser eficaz en el desempeño de su labor y constantemente actualizado en los procesos cambiantes
Poseer don de servicio, leal y compromiso con la institución
Responsable y comprometido en la prestación de un servicio de calidad
Respetuoso y tolerante en la convivencia con quienes se relaciona en todo momento en sus labores
diarios.

6.4.6 Perfil ideal en la Rama
 Formar estudiantes integrales en el campo de la radio, impresos y videos
 Busca hacer énfasis en el área de humanidades en comunicación
 Tener expresión corporal en función de la comunicación

7. ESTRATEGIAS PEDAGÒGICAS EN LA FORMACIÒN DEL EDUCANDO
7.1. PEDAGOGÍA
El maestro se considera un pedagogo de alumnos: El debe crear las condiciones del entorno y alimentar los
apetitos espontáneos de sus alumnos. Es preciso alcanzar los momentos favorables, acondicionar el
ambiente, y desarrollar las tendencias. En lo pedagógico el maestro debe dominar su impaciencia, aceptar la
especificidad del otro, lo pedagógico no va de lo sencillo a lo complejo, sino de lo ejecutado a lo
reflexionado, de los global a lo analítico.
La pedagogía debe motivar para lograr situaciones significativas: Esto es, responder a los objetos de
eficiencia, organizar el aprendizaje de tal forma que sea significativo; que del sentido al mismo alumno. Es
una significación ligada a los hechos e ideas, relación con el sujeto que aprende: Cosas que deben ser
comprendidas y dominadas y un enriquecimiento que adquirir y no como una tarea creada que cumplir por
obligación.
El maestro es un orientador que guía a sus alumnos a buscar una solución a los problemas planteados. Es
poder hacer una investigación pedagógica: “Entre el saber, la práctica humana y alguna situación de
aprender, habrá siempre mediación”
La mediación pedagógica es válida cuando produce efectos en el aprendizaje, cuando promueve en el otro su
aprendizaje, y convierte la acción para la cual transforma en un individuo los estímulos emitidos por el
medio.
La función del mediador es reforzar la actitud para que el sujeto resuelva los problemas, mejore lo cognitivo,
regule la conducta y establezca habilidades básicas de comunicación.
Reuven Feverstein, precisa sobre la mediación pedagógica, así: “El mediador debe reforzar e interpretar la
actitud del sujeto, con el fin de que el pueda resolver los problemas”. El aprendizaje mediado trae como
consecuencia:






El individuo adquiere comportamientos apropiados.
Modifica la estructura cognitiva.
Proporciona estrategias y procesos en la formación del comportamiento.
El sujeto es activo en el aprendizaje como procesador de la información y en actitud abierta a
modificar lo cognitivo.
Determina el desarrollo cognitivo diferencial.

7.2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LAS PERSONAS
Cuando las personas solucionamos los problemas obtenemos logros, como:





Conceptualizamos, interrogamos, preguntamos y construimos respuestas.
Resinificamos en forma permanente el saber.
Movilizamos el pensamiento hacia la generación de respuestas.
Cultivamos la racionalidad y ganamos en procedimientos.




Vivimos experiencias muy cernas al ejercicio investigativo.
Abonamos la autorregulación y cultivamos la confianza cuando resolvemos un problema.

En el acto mismo de aprender se pone en marcha el proceso de solución de problemas. Por ello, precisamos:







El aprendizaje autónomo se nutre mediante la solución de problemas. Un problema es una meta
de aprendizaje y una meta de aprendizaje moviliza la solución de un problema. La motivación
para aprender se gesta en el problema.
La solución del problema solo es posible si ponemos en marcha el aprendizaje autónomo.
La solución de problemas es la máxima experiencia de transferencia.
La transferencia tiene como fundamento la conceptualización.
La conceptualización es posible gracias a la puesta en marcha de lineamientos mentales.
El dominio de un campo de saber se constituye en el instrumento conceptual fundamental para
lograr la solución de un problema.

Cuando una persona hace suyo un problema, la mente inicia un camino hacia la búsqueda de la solución. El
problema se convierte en el motor que impulsa la motivación intrínseca por cuanto moviliza a la persona
desde su necesidad de respuesta. Esto es; resolver problema, es la expresión máxima de autonomía para
aprender. Es necesario elementos básicos para hacer de una situación un problema. Veamos:








Contar con el saber.
Saber aprender.
Saber relacionar.
Hacer suyo el problema.
Equipamiento estratégico.
Saber meta-cognitivo.
Toma de conciencia.

7.2.2 Principios Pedagógicos
a. Singularidad
Nuestro Proyecto Educativo Institucional está orientado hacia la formación de la persona. Son las
características del ser único en el mundo, que no existe alguien igual a mí; estamos llamados a realizar o
construir ese ser, personal e irrepetible. La singularidad nos permite que cada estudiante responda en forma
personal la solución e información de los hechos, fomentar y estimular la investigación personal.
b. Libertad
La libertad está integrada con la eficiencia del bien común, un acto de libertad que perjudique a la comunidad
es un abuso. Ella, implica capacidad de elegir y de aceptar la responsabilidad de los actos libres. Ser libre es
tener la capacidad de tomar decisiones.
c. Actividad.
Son las formas como el estudiante se muestra con espontaneidad tal como es. Es un ser humano que se
muestra como persona. Esto es, la actividad, es una riqueza formativa para nuestros estudiantes.
d. Creatividad.
Es la capacidad de crear en la manifestación de la autentica personalidad.

Ser creativo es la capacidad de decir su palabra y expresar su idea. No puede exigirse ni puede imponerse a
la fuerza. Es permitir que el estudiante utilice su fantasía, su pensar en forma de una realización personal.
e. Socialización.
Las relaciones de todos y de manera especial entre iguales, se consideran básicas y de vital importancia para
el desarrollo de la persona.
Aprender a compartir, a aceptar el derecho de los otros; es sentir la necesidad de socializarse con el grupo.
Esto es, la colaboración interpersonal al recibir y el integrar conocimientos unos a otros y en la participación
de numerosos momentos grupales.
f. Trascendencia.
Los seres humanos no solo nos limitamos a vivir en el mundo, sino que damos sentido a lo que hacemos. Es
dar significado a las cosas que nos atan a la vida, es perfeccionar lo que hacemos desde nuestras limitaciones
humanas. Es dar sentido a la historia para realizarnos como personas abiertas a la trascendencia.

7.3
7.3.1

MODELOS PEDAGÓGICOS EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE
Modelos Educativos

Toda reflexión práctica y pedagógica surge de un contexto determinado, serian los modos de educar en un
momento dado. Las tendencias se concretan en teorías que determinan la esencia de la educación como
fenómeno social. Estas teorías asumen características o agrupaciones llamadas escuelas. Veamos:
 Una escuela es entonces un sistema de doctrina creado por varias entidades científicas.
 Las doctrinas se expresan en teorías que constituyen el fenómeno científico.
 La teoría pedagógica en un sistema armónico de conocimientos que construye formas elementales del
saber.
 Un modelo educativo es un conjunto de factores de interacción dialéctica para ser consideradas como
idea para el hombre. Desde este modelo se profundiza hacia la pedagogía y dialéctica.
CONTEXTO

Modos de educar

ESCUELAS

Sistema de doctrina

DOCTRINAS

Se expresan en teorías

TEORÍAS

Construyen formas
elementales de saberes

MODELO
EDUCATIVO

Exigencias económicas,
políticas e ideológicas.

Contexto-Nociones Modelos Pedagógicos
Los modelos pedagógicos constituyen la cultura escolar en las instituciones educativas y como tal precisan:
 Rasgos y mecanismos comunes mediante los cuales se producen formas particulares de relación social.
 Permite la explicación de la relación entre los conocimientos escolares, la interacción pedagógica de la
estructura organizativa de la escuela, las formas de comunicación, etc.
 Es un dispositivo de transmisión cultural que se deriva de una forma particular de selección,
organización, transmisión y evaluación del conocimiento escolar.
 El modelo pedagógico está constituido por: el currículo, la pedagogía y la evaluación.
 Estructurar un modelo pedagógico es posible cuando existe una relación entre:
EVALUACIÓN

MODELO
PEDAGÓGICO

PEDAGOGÍA

CURRÍCULO

 Los Modelos Pedagógicos son construcciones mentales, pues casi la actividad esencial del pensamiento
humano a través de su historia ha sido la mediación.
 Es un instrumento científico para describir, organizar e inteligir multiplicidad, la diversidad, entre otros,
que siempre han preocupado al hombre.
7.3.2. Breve descripción de los Modelos Pedagógicos
a) Modelo Tradicional
Las características específicas se precisan, así:
 Formación del carácter de los estudiantes, desde el ideal humanista y ético, que recoge la tradición
metafísico-religiosa.
 Método y contenido se confunden. El ideal propuesto como patrón se manifiesta en el maestro.
 Se precisa el cultivo de las facultades del alma: entendimiento, memoria y voluntad.
 El método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista y de carácter acumulativo.
 El maestro dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente:
receptores, depositarios del saber, en el eje del proceso.
 El maestro es la autoridad y su relación con los alumnos es vertical. (Autores Medievales).
 El niño es una tabla en blanco sobre la que se van imponiendo los contenidos específicos.
 La escuela es la encargada de transmitir los contenidos.
 El estudiante sigue los preceptos, acata normas, acuerdos y saberes.
 El objetivo es dotar al estudiante de contenidos o saberes enciclopédicos.
 La evaluación es repetitiva, mecanicista y mecánica.

METAS
Humanismo
metafísico-religioso
DESARROLLO
Cualidades
innatas a
través de la
disciplina
CONTENIDO
Disciplina y
actividades
Clásicas

MAESTRO
Relación
Vertical
Alumno

MÉTODO
Transmisionista
Repetición
Academicista
Verbalista

b) Modelo Conductista
Su contexto fue el racionalismo y la planeación económica del capitalismo, bajo el moldeamiento de la
“Conducta Productiva”, de los individuos. Sus características:





Moldeamiento meticuloso de la conducta predictiva.
El método en la fijación y control de los objetos instruccionales.
Adquirir conocimientos, códigos bajo la forma de conductas observables.
Es una transmisión de saberes técnicos mediante el adiestramiento experimental (Skinne

c) Modelo Desarrollista
 Cada individuo accede, progresiva y secuencialmente a la etapa de desarrollo intelectual de acuerdo a las
necesidades individuales.

METAS
Moldear la
conducta
DESARROLLO
Acomodación
de
Aprendizaje

CONTENIDO
Conocimientos,
Códigos,
Componentes
observables.

PROGRAMACIÓN
Maestro
intermediario
ejecutor
Alumno

MÉTODO
Fijación,
control de
aprendizaje.

 El maestro debe crear un ambiente estimulante de expresiones que facilite al niño un acceso a las
estructuras cognoscitivas.
 El contenido de dicha experiencias es secundario; no importa que el niño no aprenda a leer y a escribir,
siempre y cuando construya al afianzamiento y desarrollo a las estructuras mentales del niño (Dewey, Piaget
METAS
Acceso al nivel
superior.
DESARROLLO
Secuencial a
Estructuras
Mentales

NIÑO
Facilita
experiencias
Maestro

CONTENIDO
Experiencias que
facilitan acceso a
estructuras
superiores

MÉTODO
Afianzamiento y
creación de
experiencias

d) Modelo socialista
 Propone el desarrollo multifacético de las capacidades e intereses del individuo.
 El desarrollo está determinado por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación están
íntimamente unidos.
 La enseñanza varía de acuerdo al contenido, método y nivel de desarrollo de los individuos y sus
diferencias.
 La enseñanza de la ciencia se constituye en el desarrollo intelectual de los jóvenes.

METAS
Desarrollo del
individuo para la
producción socialista

MAESTRO

DESARROLLO
Programación y
secuencia
Alumno

CONTENIDO
Científico-técnicas
Ideología y
política.

MÉTODO
Énfasis en el trabajo
productivo,
cooperativo y grupal

e) Modelo Cognitivo
 Acceso a niveles intelectuales superiores.
 El desarrollo es progresivo, secuencial, cambios conceptuales.
 Su contenido se precisa en las experiencias significativas de la ciencia.
 Es maestro es un facilitador, estructurador del desarrollo.
 Crear espacios y ambientes de desarrollo, trabajo cooperativo.
 La evaluación es cualitativa y tiene presente las diferencias personales.
En la de la perspectiva de la pedagogía cognitiva, se puede precisar ciertas corrientes.
 El modelo cognoscitivo constructivista, establece que la meta evaluativa es que cada individuo acceda,
progresiva y secuencialmente, a la etapa superior de su desarrollo intelectual de acuerdo a necesidades. Por
ello, el manejo debe propiciar el acceso a las estructuras cognoscitivas. Lo importante, es que el niño afiance
y desarrolle su capacidad de pensar y de reflexionar.
METAS
Acceso al nivel
superior de desarrollo
intelectual
DESARROLLO
Progresivo y
secuencial a
estructuras
mentales

CONDUCTIVO
El niño construye
sus propios
contenidos de
aprendizaje

Niño
MAESTRO
Facilitadorestimulador de
experiencias

MÉTODO
El niño es
investigador

 El segundo enfoque, se ocupa del contenido de la enseñanza, del aprendizaje y privilegia los conceptos y
estructura básica de la ciencia, para mejorar la capacidad intelectual del niño. Por lo tanto, organizar el
contenido científico puede ser comprendido por los niños si se les enseña bien y si traduce a su lenguaje,
permitiendo que los niños entiendan los conceptos básicos estructurales, como en un APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO:
En el aprendizaje por descubrimiento, los alumnos:
o Realizan su aprendizaje a medida que experimentan y consultan la bibliografía.
o Analizan la información nueva con la lógica de un método científico y de la disciplina.
o El objetivo de la Educación formativa, es captar las posibles desviaciones del alumno del
proceso de desarrollo.
o El objetivo de la Evaluación consiste en obtener información acerca de los descubrimientos
del alumno y su grado de aprobación de la estructura básica de la ciencia al final del proceso.

o

El maestro debe facilitar que el aprendizaje significativo ocurra en sus alumnos, en donde
formulen adecuadamente el problema y las soluciones propuestas; para que el aprendizaje sea
significativo.

 Una tercera corriente cognoscitiva orienta la enseñanza y el currículo hacia la formación de ciertas
habilidades cognoscitivas que se consideran más importantes que el contenido.
 Otro enfoque cognitivo precisa sobre las habilidades del pensamiento aplicadas a la enseñanza y
relacionada con el pensamiento lateral y creativo.



Aportes de autores al Modelo Cognitivo.

Jean Piaget
 El desarrollo mental pasa por diferentes fases consecutivas, formando estructuras mentales más complejas
gracias a la actualización cognitiva del sujeto.
 La asimilación es un proceso mediante el cual se incorporan informaciones provenientes del medio
exterior a los esquemas o estructuras cognitivas.
 La acomodación en el proceso complementario de la asimilación mediante el cual se modifican los
esquemas.
 El pensamiento se forma mediante la acción.
 La escuela debe adecuarse al nivel de desarrollo de sus estudiantes.
 Los estudiantes constituyen su propio conocimiento.
 La estructura curricular se debe organizar a partir de las motivaciones e intereses de los estudiantes.
Vygotsky
 Aporta el paradigma socio-histórico-cultural.
 El hombre solo puede humanizarse por medio de la interacción con otras personas.
 La asimilación es un proceso mediante el cual se incorpora información procedente del medio exterior.
 El estudiante reconstruye el conocimiento ya elaborados por la ciencia; el lenguaje hace de mediador.
 La escuela debe enseñar ante todo, enseñar para saber actuar.
 Organizar las asignaturas escolares para que su asimilación sea pensada creativamente.
 La asimilación de los conocimientos precede a la familiarización con los conocimientos particulares y
concretos.
Ausubel
 El alumno debe manifestar una actitud positiva frente al aprendizaje significativo.
 Mostrar una disposición para relacionar el modelo de aprendizaje con la estructura cognitiva por saber
que posee.
 La tarea es, determinar los contenidos a través en la escuela, coherente con el propósito de desarrollar
valores e instrumentos de conocimientos, operaciones intelectuales, habilidades y destrezas.
En el lenguaje de Jerome Bruner, plantea que cuatro modelos principales de las mentes de los aprendices,
han dominado en nuestro tiempo. Estos modelos no solo son concepciones de la mente, sino sobre las
relaciones entre las mentes y las culturas. Veamos:

o
o
o
o

Ver a los niños como aprendices imitativos: la adquisición del saber-cómo. Es un aprendizaje
hacia los estilos experimentales.
Ver a los niños aprendiendo de la expresión didáctica: La adquisición de conocimiento
proposicional, presenta a los alumnos, hechos, principios y reglas de acción para que los
aprendan.
Ver a los niños como pensadores: el desarrollo de un intercambio ínter subjetivo, la maestra
pretende entender que piensa el alumno y cómo llega a lo que cree.
Ver a los niños como conocedores: la gestión del conocimiento objetivo.

Conclusiones
 La pedagogía moderna se mueve cada vez hacia la posición de que el alumno debería ser consciente de
sus propios procesos de pensamiento.
 No basta con consejos, habilidades y acumular conocimiento.
 Se puede ayudar al aprendiz a conseguir un dominio de lo que esta desarrollando con su trabajo.
 El niño es un ser activo e intencional.
f) Modelo Activo-Escuela Nueva
Este modelo se caracteriza por:
 Dicho modelo rompe un paradigma: el estudiante construye sus conocimientos al interactuar con los
objetos. Este conocimiento es efectivo en la medida en que repose en el testimonio de la experiencia.
 La acción es la única que garantiza el aprendizaje.
 La función de la escuela, es aprender al hacer, actuar y pensar espontáneamente.
 El maestro debe buscar el desarrollo humano y la autonomía de los estudiantes.
 El estudiante es el eje del proceso docente-educativo, es el fundamento de la educación, es el centro de
los procesos académicos de la escuela.
 Los métodos son lúdico y activo. Deben permitir la construcción del conocimiento a través de la
experiencia.
 Los medios: espacios escolares, recursos técnicos-didácticos, libros, juguetes, talleres, espacios lúdicos,
deportivos, etc.
 Los contenidos deben tener a constituir temas de la vida, sociedad experimentación.
 La forma de enseñanza; son el contacto con la naturaleza, con la vida, excursiones, trabajos de campos,
visita a fabricas y actividades en talleres y en laboratorios.
 La educación: valora y mide el hacer, los resultados útiles.
g) Modelo Constructivista
Este modelo precisa las siguientes características como aparte a la pedagogía:
 El paradigma, se entiende cuando el estudiante construye y reconstruye sus conocimientos a partir de la
acción.
 La escuela tiene como función facilitar la construcción de su conocimiento en tres dimensiones: la vida
cotidiana, la vida escolar y la interacción social.
 El maestro debe propiciar los instrumentos para que el alumno construya su propio conocimiento, a partir
de su saber previo.
 El estudiante desarrolla su actividad cognitiva, construyendo su conocimiento, a partir de su interacción
con el mundo.

 Los métodos, ayudan al alumno en la producción de su propio conocimiento. Estos tienen los enfoques
inductivo y deductivo, dando solución a problemas, creatividad y aprendizaje por descubrimiento.
 Dotar al estudiante de saberes y saber hacer; fundamentado en su capacidad de pensar.
 Los contenidos van hacia los procesos, reales, conceptuales ya estructurados.
 La enseñanza, es donde el maestro como facilitador busca la organización del proceso entorno a la praxis,
trabajo de campo, experimentación y contacto directo con la naturaleza.
 La evaluación; se valora en la medida en que el alumno construye sus conocimientos necesarios para
conocer y manejar el mundo en que vive.
h) Modelo Sistemático-Investigativo
Las características fundamentales son:
 La Escuela es vista como una realidad social, bajo la conceptualización de sistema, interacción,
organización y cambio.
 La función de la escuela, es permitir que el alumno aprenda y se adapte al cambio, a través del
fortalecimiento de las operaciones de análisis, la formación de un pensamiento sistémico global y el
desarrollo de la habilidad para trabajar cooperativamente.
 La función del maestro es facilitar el aprendizaje mediante el proceso académico-educativo, investigador
en el aula, diseñador de programas, evaluar lo planificado e incrementa el proceso académico-educativo.
 La función del estudiante, es el auto aprendizaje y la interacción cooperativa.
 Su método es plurimetodològico: la praxis, lo investigativo; pedagogía centrada en la formulación de
situaciones nuevas y de problemas de aprendizaje.
 Los medios son la biblioteca de clase o centro de archivo escolar; elaboración de documentos, encuestas,
videos, etc.
 Los contenidos se puntualizan en sistemas de conocimiento (la información previamente procesada y
acumulada por cada estudiante), sistemas de habilidades (información procedente de aspectos de la realidad
socio-natural).
 Forma de enseñanza: Flexibilidad, cooperación sinérgica, autonomía, coherencia, comunicación e
investigación.
 La evaluación; tiene que ver con el proceso de interacción social en el proceso académico-educativo y
por el aprendizaje significativo. Es un proceso continuo de control del proceso académico-educativo.
i) Modelo Inductivo
Es una estrategia diseñada para ayudar a los alumnos a desarrollar el pensamiento crítico y superior. Los
docentes presentan a los alumnos información que ilustra los temas para guiarlos. Características:
 Los alumnos construyen su propia comprensión del mundo.
 Los docentes deben estar capacitados para indagar y guiar el pensamiento del alumno. El docente es un
líder activo que ayuda procesar la información.
 Está fundamentado: en los principios del constructivismo, (visión del que sostiene que los alumnos
desarrollan su propia concepción del mundo).
 El modelo está diseñado para que los alumnos construyan una comprensión de temas específicos y un rol
activo en el proceso de comprensión.
 Estrategia para enseñar conceptos, generalizaciones, principios y reglas académicas.




Se inicia cuando el docente presenta ejemplos a los alumnos, en los que tendrán que buscar patrones.
El éxito de la clase depende de la calidad de los ejemplos que se usan para ilustrar los temas.

j) Modelo de Adquisición de Conceptos
Es una estrategia de enseñanza inductiva, diseñada para ayudar a los alumnos a reforzar su comprensión de
los conceptos. Característica:
 Es útil para ofrecer experiencia a los alumnos con el método científico y con las pruebas de hipótesis.
 La función del docente, es crear un clima de libre pensamiento, sin miedo a la crítica, enunciar y analizar
hipótesis y poder expresar correctamente su pensamiento.
 Las metas del modelo: enseñanza y aprendizaje de conceptos y desarrollo de los pensamientos críticos a
través de pruebas de hipótesis.
 La evaluación se refiere a una comprensión mas profunda de los conceptos. Su comprensión se da, así:
o Búsqueda y determinación de nuevos ejemplos del concepto.
o Identificación de las características del concepto.
o Establecimiento de relaciones entre conceptos.
o Definición del concepto.
Una forma de medir la adquisición de conceptos es pedir a los estudiantes que identifiquen ejemplos de ese
concepto dentro del contexto.
k) Modelo Integrativo
Estrategia inductiva diseñada para ayudar a que los alumnos desarrollen una compresión profunda de cuerpos
organizados de conocimiento. Características:
El alumno constituye activamente su propia comprensión de los temas que estudia.
Combina formas específicas de contenidos en grandes cuerpos organizadas de conocimiento.
La estructura del modelo:
o Proporciona toda la información que los alumnos necesitan para alcanzar las metas de
contenido de clase.
o Iniciar la clase con preguntas abiertas.
o Proporcionar ayuda durante el análisis.
 La función del docente es guiar el análisis comenzando con preguntas abiertas y continuando a través de
un proceso de explicación, hipótesis generalizaciones.
 Las metas del modelo son:
o Ayudar a los estudiantes a construir una comprensión profunda y completa de cuerpos
organizados de conocimiento.
o Practicar el conocimiento de nivel superior y crítico.
 La clase, según el modelo Integrativo, se complementa en cuatro etapas:
o Describir, comparar y buscar patrones.
o Explorar similitudes y diferencias.
o Formular hipótesis sobre la obtención de resultados en diferentes condiciones.
o Generalizar para establecer relaciones amplias.





l) Modelo de Enseñanza Directa
Estrategia aplicable para enseñar conceptos y habilidades. Características:
 Estrategia centrada en el docente. El, asume la responsabilidad de estructurar el contenido o la habilidad,
explicando y brindando retroalimentación a los alumnos.
 El modelo de enseñanza directa transcurre en cuatro etapas:
o Introducción: el docente revisa lo aprendido previamente, comparte metas del aprendizaje y
fomenta las razones para aprender.
o Presentación: el docente explica el nuevo concepto o provee un modelo para la habilidad.
o Practica guiada: el docente brinda a los alumnos oportunidades para practicar estas destrezas.
o Practica independiente: se les pide a los estudiantes que practiquen la habilidad o el concepto
por si mismos.
Dicho modelo está centrado en el docente, o sea el docente desempeña un rol primordial en la estructuración
del contenido, en la explicación y comprensión de los alumnos.
La estructura del modelo está basada en:
o
o
o

Los investigadores observan clases con docentes eficaces y trataban de descubrir que hacen
estos docentes para promover el aprendizaje.
Enfatiza el rol de la observación en el aprendizaje de conductas y habilidades complejas.
El aprendizaje como un proceso social.

Este modelo de enseñanza directa, se fundamenta en las teorías de Vygotsky: una, es el andamiaje, se refiere
al apoyo que los alumnos realicen una habilidad. La otra, se desarrolla, la zona de desarrollo próximo; en la
cual el alumno todavía no puede resolver un problema o realizar una habilidad solo, pero puede hacerlo bien
con la ayuda del docente.

m) Modelo de Exposición y Discusión
Modelo centrado en el docente, diseñado para ayudar a los alumnos para ayudar a los alumnos a comprender
relaciones en cuerpos organizados de conocimiento. Basado en las teorías de David Ausubel, sobre el
aprendizaje verbal significativo. Veamos:
 Ausubel enfatizó la adquisición de ideas que están conectadas con otras ideas.
 El aprendizaje significativo se da cuando las ideas de un nuevo esquema se conecta no solo entre sí, sino
también a otros esquemas previamente establecidos.
 La tarea del docente es comprometerse con el alumno para que encuentre relación entre el viejo y nuevo
contenido.
 Ausubel afirma sobre los organizadores avanzados, o sea las afirmaciones verbales que se presentan al
comienzo de una clase y sirven para estructurar el nuevo material a los esquemas previos.
 Las preguntas del docente generan un nivel del conocimiento que aumenta la eficacia del modelo de
exposición y discusión.
 Las clases expositivas son formas de enseñanzas en la cual los estudiantes reciben información pasiva
suministrada por los docentes de una manera organizada. Son el sostén principal de la enseñanza usada en las
aulas. Las clases expositivas son: organizadas, flexibles, fáciles de aplicar. En fin, están diseñadas para
superar las deficiencias, alentando la participación activa de los alumnos.

n) Modelo de la Indagación
Es un proceso de resolución de problemas, basados en la evidencia. Características:
 Comienza con un problema o pregunta.
 Se sugiere soluciones o respuestas hipotéticas.
 La hipótesis son evaluadas de acuerdo a los datos disponibles.
 es de la vida cotidiana y está presente en actividades como decidir entre dos productos al efectuar una
compra.
 La indagación fundamentada en Schumann, idea una manera de hacer que los estudiantes recolecten datos
mediante preguntas en lugar de observaciones reales.
o) Modelo de Aprendizaje Cooperativo
Es un enfoque de aprendizaje que hace que los alumnos trabajen juntos para alcanzar una meta común.
Características:







El principio es la construcción de metas grupales.
Responsabilidad individual en la tarea y la igualdad de oportunidades para el logro del éxito.
Aprender a trabajar juntos.
La clase se deriva en grupos de aprendizaje, hacia la comprensión y conceptualización de habilidades.
Los estudiantes comparten con su desempeño para superarse como equipos.
Desarrolla alumnos expertos para trabajar en equipos de compañeros.

p) Modelo Operativo
Este modelo plantea premisas como:
 El conocimiento humano tiene que ser pensado como un proceso dinámico dentro de un modelo que
explique su evolución.
 los conocimientos no son ya finalidades últimas del aprendizaje, sino abrir nuevos caminos al
conocimiento.
 En la construcción del conocimiento, cada persona conoce el entorno.
 La pedagogía operativa, recomienda una programación del trabajo en el aula, que resuma los intereses de
los alumnos, contracción de conceptos u la relación de los contenidos a aprender del programa.
 Es desarrollar un pensamiento y el interés de los alumnos en relación con su entorno socio-cultural y se
alcanza en la medida en que se construyan los conceptos y los contenidos se diseñen con dicha finalidad.
q) Modelo Sobre La Pedagogía Del Problema o La Enseñanza Problemica
La libertad es la única posibilidad que tenemos de cambiar. La escuela problemita es una escuela libertaria.
Dicha escuela se concibe
Como:
 Espacio de investigación permanente de la labor educativa para garantizar el éxito, valorar y aumentar los
niveles de participación para acceder al conocimiento y la cultura.

 Escuela que coloca al centro de sus acciones las preocupaciones cognitivas de sus estudiantes y los
proyectos socialmente como reflexión académica.
 es problemita en la medida en que se dinamiza a partir de interrogantes de vida que se estructuran como
trabajo académico.
 Es un movimiento transformador que compromete a críticos y maestros.
 Es una propuesta de educación abierta que le apuesta a la capacidad del hombre para optar y concluir sus
propios procesos.
 La preocupación central es la formación en valores, que generan en una disciplina de trabajo.
 Es un proyecto pedagógico dirigido a la construcción académica, en donde interactúan maestros y
estudiantes, se ponen en marcha metodologías, saberes aplicados a la solución de problemas de la vida y de
la comunidad.
 La escuela comienza a transformarse cuando el maestro empieza a cambiar, cuando se libera y se torna
democrático, disciplinado, creativo y originario.
 Necesidad de un maestro que le guste la docencia investigativa, que haga de la escuela un espacio para
reflexionar y recuperar la existencia humana.
La enseñanza problemita es un proceso pedagógico y didáctico de conocimiento que se desarrolla mediante la
formulación de problemas epistemológico de ciencia y practicas que se buscan a través de métodos y técnicas
de aprendizaje. Una enseñanza problemica se caracteriza por:
o
o
o
o
o
o

Parte de problemas comunes que son significativos para estudiantes.
Agota el conocimiento de los estudiantes sobre dichos problemas y los induce a la búsqueda
de nuevos conocimientos.
Potencializa a los estudiantes para construir sus propios conocimientos.
Desarrolla en el estuante el espíritu científico y la disciplina de trabajo académico.
Crea espacios para que el estudiante construya su propio pensamiento científico, matemático
y psicológico, entre otros.
Utiliza en forma flexible, distintas metodología.

La enseñanza problemica, está construida por cuatro categorías:



La situación problemica.
Es aquella situación pedagógica del estudiante que da lugar a preguntas, es necesario resolver. Es la
situación que se concretiza por la existencia de un nuevo objeto. Surge de la intención del sujeto de
aprendizaje y el objeto de conocimiento.



El problema metodológico.
La solución de cualquier problema comienza por su formulación. El alumno, conjuntamente con su
maestro define el procedimiento para resolver el problema, establecer el método e iniciar el proceso de
solución. Los problemas enriquecen la búsqueda y amplían las posibilidades de conocimiento. El alumno
debe llegar a la conclusión que los conocimientos que poseen le son suficientes para dar respuesta al
problema que se ha formulado. A partir de la construcción de la situación problemica, se inicia un
proceso de inventario de recursos intelectuales y metodológicos que establecen el nivel de partida en la
solución del problema.



Las tareas y preguntas problémica.
La situación problemica, como el problema central es abordado a través de preguntas, la pregunta es el
elemento de trabajo fundamental de la enseñanza problemica. El problema se desglosa en preguntas que
orientan la solución. La pregunta problemica conduce a la reflexión del estudiante en la búsqueda de un
conocimiento nuevo. La respuesta a la pregunta problemica argumentada y demostrada contiene el
elementos necesario para solucionar el problema central; es parte de la solución.
La tarea problemica, se concibe en tres aspectos:
 La definición de método de búsqueda del conocimiento.
 La definición del conocimiento faltante.
 La búsqueda del conocimiento que responde las preguntas problémica en la solución del
problema central.
La pregunta problemica, constituye el eje central en torno al cual gira la labor problemica. En el proceso
de la enseñanza problemica, la pregunta es un componente obligado y se integra al sistema con las tareas.



El nivel problemico de la enseñanza
El grado de complejidad con que se establece la situación problemica, determina el problema central,
estructura la pregunta problemica y en consecuencia; define el nivel problemico de la enseñanza.
El nivel problemico, es entendido como la relación que existe entre el conocimiento inicial y la
asimilación de nuevos conocimientos durante la labor problemica. Es un proceso que se desarrolla a
través de operaciones intelectuales, en donde el individuo no solo asimila los contenidos del saber, sino
que se descubre su propia posibilidad para la búsqueda de conocimientos.
La finalidad de la enseñanza problemica no consiste únicamente en la probación del conocimiento
científico, sino, que constituye un proceso metodológico en el que el alumno aprende a producir ese
conocimiento. En fin, la educación problemica disciplina al alumno en el trabajo, lo torna reflexivo,
analítico, creativo, superación de si mismo, riguroso, en fin, le proporciona las características de un
pensador científico.

7.4

LA METODOLOGÍA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE

Desde una experiencia del “Aprendizaje significativo”, se hace urgente, unificar y estructurar una
metodología que contextualice el acto educativo. Dicho acto educativo o la didáctica de las áreas en el
quehacer diario, supone:






La realidad personal y familiar del estudiante.
El contacto con la realidad diaria; debe ser el punto de partida.
La confrontación con los distintos métodos; específicamente el científico.
Una reflexión personal y comunitaria que geste una comunidad educativa.
La interiorización, interpretación, análisis y experimentación del estudiante.

Por ello, la estructura metodológica, está fundamentada en tres (3) grandes momentos:

a) Confrontación con la realidad – contexto.
Es ubicar al estudiante en la realidad diaria, con su experiencia en su propio contexto para que el proceso de
aprendizaje no quede descentralizado. Para lograr dicha ubicación se sugiere realizar dichas competencias:









Sensibilización sobre la realidad.
Ubicación del estudiante en la realidad.
Motivación del estudiante.
Realizar dinámicas de integración.
Educar para expresar los sentimientos.
Reflexión y narración de historias.
Ubicar la temática en el contexto y especificar su importancia.
Averiguar los pre-saberes.

b) Confrontación con el saber: Reflexión desde la ciencia.
Es el momento de confrontar con la ciencia. Es la reflexión que el maestro precisa de los avances y aportes
científicos. Es el momento donde el maestro y el alumno enriquecen el conocimiento y la ciencia fundamenta
la experiencia del hombre.
Para lograr una reflexión desde la ciencia es necesario precisar las siguientes competencias:










Reflexión y confrontación desde los saberes
Retomar el contexto y pre-saberes
Lectura de documentos sobre el tema
Investigación confrontadas
Científica sobre el tema
Ubicar la realidad científica sobre el tema
Utilizar el bibliobanco
El maestro aclara y tiene la palabra
El maestro describe la temática en forma de procesos

c) Confrontación en la Práctica del aprendizaje. Acciones significativos.
Es el momento de la retroalimentación. Es revisar lo aprendido en el proceso de aprendizaje. Es elaborar la
práctica del aprendizaje y planear las alternativas de solución.
Para atener a la población que necesita ingresar al sistema educativo pero que se encuentra en extra
edad, la institución aplica dos metodologías flexibles especializadas para desarrollar los procesos
pedagógicos. Ellas son:




METODOLOGÍA CAFAM
ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE
ACRECER

7.4.1

Procesos en el Acto Educativo

La Ley 115 de 1994, trajo consigo un modelo cognitivo, que se aterriza mediante los procesos. Estos rompen
con el viejo paradigma tradicional y producen un proceso discursivo en las personas: idea, juicio, raciocinio
y discurso.
El Instituto Técnico en comunicación Barrancabermeja, asume y desarrolla en el acto educativo
siguientes procesos cognitivos y de competencias. Veamos:

los

Procesos Cognitivos





Conceptualización: Articulación de nociones que permiten la generación de ideas.
Comprensión: Manejo consciente de un objeto a partir de la idea.
Análisis: Descomponer la idea en partes.
Síntesis: Organizar y estructurar el objeto. Construcción del concepto. Es aquí donde el maestro de
da cuenta si el estudiante aprendió.

Procesos de Competencia
 Generalización: Extraer lo aprendido y validarlo.
 Aplicación: Transferir el conocimiento a la solución de problemas.
 Valoración: Emitir un juicio de valor.
 Decisión: Puesta en marcha en una acción.
 Verificación: Revisión mental de los procesos a seguir.
7.4.2

Didáctica en el Aprendizaje en la Vida Escolar

Se busca que sus alumnos aprendan, pero lo hacemos mediante la utilización de pedagogías y métodos
didácticos sobre el arte de la enseñanza. Propendemos por una enseñanza que responda a los nuevos cambios
dentro de la revolución educativa. Una excelente enseñanza que cualifica la calidad de nuestra Institución
Educativa.
Los distintos métodos de enseñanza se fusionan integrados al currículo, los métodos y sus características, se
precisan, así:
a) Método Activo
Pretenden aplicar el principio de la actividad en la escuela, partiendo de inspiraciones doctrinales muy
diversas. Se clasifican en: globalizadores, homogéneos, socializadores, e individualizadores. Características:






Respeto a la actividad espontánea y los intereses del niño.
Cultivo del trabajo autónomo.
Respeto a las diferencias de cada niño.
Considerar el aprendizaje como resultado de la acción del mismo alumno.
Inspirado en la escuela nueva y las tendencias constructivistas.

b) Método Científico
Las características principales de dicho método hace entrar en crisis el recurso a la intuición intelectual o a la
auto evidencia con fuente del conocimiento fáctico; la experiencia ocupa dicho lugar. Sus características:
 Fue Francisco Bacón el primero en realizar experimentos, registrar resultados de las observaciones y
formular enunciados de carácter legal.
 El conocido como inducción; era definir para las ciencias empíricas una metodología de investigación.
 El método supone la búsqueda de una causación universal: todo evento tiene una causa. Otro autor: Johs
Stuart Mill; propone reglas o cánones para la inducción, entendida como una búsqueda de causa. No admite
una prueba a priori.
 David Hume: la inducción, como método científico, es elevada a la categoría de criterio de demarcación
entre lo que es y no es ciencia.
c)Método Comparativo
Es un sistema que intenta descubrir semejanzas y diferencias, realizando observaciones en distintos sistemas
sociales. Características:



Utiliza como metodología la encuesta, cuestionarios, observaciones, análisis históricos.
Según P. Warwick y S. Osherson, las ventajas del método son:
o
o
o

Aumenta la sensibilidad del investigador al observar sus ámbitos y aplicaciones.
Determina en que medida las teorías son generalizables.
Estimula la búsqueda de hipótesis nuevas y más simples.

c) Método Deductivo
Es un argumento que pasa de lo general a lo particular. Características:
 Su conclusión se sigue lógicamente de las premisas, o que las premisas entrañan la conclusión “Todos lo
rumiantes son mamíferos, algunos rumiantes son mamíferos”
 Un argumento es valido si y solo si no es posible que la conclusión sea falsa, mientras que las premisas
son verdaderas o, alternadamente si y solo si es necesario que si las premisas son verdaderas la conclusión sea
verdadera.
 En el argumento deductivo, el paso de la premisa a la conclusión es analítico, cuando el argumento es
valido no hay tal relación de análisis entre premisas y conclusiones; el paso de premisa a conclusión es
sintético.
e) Método Didáctico
Es una aceptación, es el instrumento de búsqueda, organización, guía y creación en el desarrollo del proceso
instructivo, con base en objetivos de enseñanzas. Características:


Es una secuencia definida de acciones instruccionales (L. N. Landa)

 Lo científico del método didáctico es dado por la racionalidad, sistematización y por la capacidad de
investigación en la acción y reflexión a la innovación de la enseñanza.
f) Método Experimental
Este método manipula las condiciones en las que se produce un fenómeno para observar sus consecuencias.
Su función, es contrastar hipótesis. Características:
 Es un momento del método científico en el que la recogida de datos nos permite una evaluación rigurosa
de las hipótesis.
 En el método es fundamental el concepto de control: manipulación física, la selección y la manipulación
estadística.
 El experimentador puede hacer que el fenómeno se produzca cuando lo desee.
 El experimentador puede variar las condiciones de una manera sistemática y anotar las diferencias en los
resultados.
g) Método Inductivo
Es razonamiento deductivo, que utiliza los postulados de la inducción. Utilizando en las ciencias naturales y
supone la fundamentación del método científico.
h) Método Prospectivo
Estudia los futuros posibles y probables. Sus principales tendencias son:







Extrapolación de tendencias.
Investigación morfológica.
Reducción de guiones
Técnicas normativas.
Análisis de sistemas.
Método del mapa contextual y analogía.

7.4.3

Proyectos Pedagógicos

Los proyectos
pedagógicos son estrategias que desarrollan la intencionalidad pedagógica o cultural
encaminadas a superar o mejorar los procesos de cotidianidad escolar y la participación comunitaria para
buscar el fortalecimiento de la autonomía, autogestión identidad y calidad educativa.
Se conciben como acciones complementarias y transversales al desarrollo del plan de estudios. Su
principal función es la de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades,
destrezas, aptitudes y valores logrados en las diferentes áreas y en especial en las experiencias de
aprendizaje acumuladas para ejercitarlos en la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COTIDIANOS, que
tienen relación con el ENTORNO SOCIAL, CULTURAL, CIENTÍFICO, TÉCNICO y PRODUCTIVO y
en la promoción del espíritu investigativo y del compromiso social de los y las estudiantes.

El desarrollo de los proyectos en la institución es liderado por los y las docentes desde sus áreas afines a la
temática del proyecto, dentro de los cuales se incluyen los y las estudiantes, padres de familia, directivos y
miembros externos de acuerdo a la naturaleza de su gestión.
Los ejes temáticos y problemáticos que se abordan se relacionan con la educación para la sexualidad y
construcción de ciudadanía, la enseñanza de la protección del ambiente, de la ecología y los recursos
naturales, la educación para la justicia, la paz, la democracia, la prudencia, la seguridad, la solidaridad, la
confraternidad y la formación de los valores humanos, la utilización creativa del tiempo libre y la utilización
critica y creativa de los diferentes medios de comunicación, estructurados desde los cinco proyectos que
contempla la ley general de educación en el artículo 14 ( Aprovechamiento del tiempo libre, enseñanza
de la protección del medio ambiente, educación para la democracia, la justicia y la paz, educación para la
sexualidad y la construcción de ciudadanía y formación democrática) y el COLCI (Colectivo de
Comunicación del Intecoba) que se da en correlación con la profundización en expresión y
comunicación a través de los medios.1 (Ver Anexo 3)

PREVENCION DE RIESGOS NATURALES Y SICOSOCIALES
Se hace necesario que se tenga un funcionario permanente, de planta administrativa y especializada que se
encargue de la reparación y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y físicas de la
Institución; además es conveniente retomar y diseñar el Mapa de riesgo y Plan de Evacuación de
emergencia.

En los Riesgos Sicosociales se viene implementando acciones que apuntan a la formación y Prevención de
embarazos precoces, consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, fortalecimiento de la autoestima y
el conocimiento de si mismo (ver proyecto de Educación Sexual y Formación para la Ciudadanía en
anexo3)
PERMANENCIA E INCLUSION
Unos de los elementos de vinculación de los estudiantes a la Institución es el conocimiento que tiene el
instituto de la realidad cultural, ambiental y socio-económica de sus estudiantes, su familia y su
comunidad y su entorno, de sus particularidades y necesidades educativas. Para atenderlas se plantean
diferentes estrategias a través de la UNIDAD DE ORIENTACIÓN ESCOLAR y se hacen alianzas
estratégicas con instituciones oficiales y privadas con el objetivo de incluir y retener dentro del
sistema escolar a los escolares.
Para la atención y aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes la institución cuenta con espacios
de formación en este campo que se desarrollan en jornada contraria a través de las Jornadas
Complementarias Escolares. Estas se desarrollan en convenio con CAFABA, COMFENALCO,
INDERBA Y LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL (música, teatro, danza) de la
Alcaldía Municipal.
En el campo de la atención a población escolar con necesidades educativas especiales el instituto
cuenta con el acompañamiento de la UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI), unidad adscrita a
la Secretaría de Educación Municipal que se encarga de diagnosticar, valorar y hacer acompañamientos a
aquellos niños y niñas de pre-escolar y básica primaria que presentan diferentes tipos de discapacidad, y
en consecuencia, necesitan acompañamiento a nivel pedagógico para que puedan avanzar en su proceso
educativo.
Dentro de esta caracterización existe la población invidente, para quienes en el 2008 la institución
firmó con el INSTITUTO NACIONAL PARA INVIDENTES (INCI) un convenio para recibir asesoría
, formación y acompañamiento permanente.
Así mismo existe los convenios UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-INTECOBA y
PERSONERÍA MUNICIPAL- INTECOBA para la prestación de servicios de asesoría profesional en el
área de psicología a la comunidad educativa y que sirven como complemento a la labor que desarrolla
Orientación escolar.
Para atender a aquellos escolares que vienen sin desayuno o sin almuerzo existe el servicio de
RESTAURANTES ESCOLARES, tres en total, ubicados en las sedes FERMÍN AMAYA, LA
VICTORIA y la SEDE PRINCIPAL asistidos económica y técnicamente por el INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTA FAMILIAR.
7.4.4

Proyectos del Aula

Es una estrategia generadora de acuerdos y compromisos entre los autores educativos de aula y tiene una
estrecha relación con las unidades de aprendizaje, entorno a un tema problematizador. En nuestra Institución
se desarrollan los siguientes proyectos de aula:
1. De Preescolar y Básica Primaria








Expresión corporal “Lúdico- creativo”
En artística; pintura collage
Ciencias naturales: los seres vivos
Ciencias artísticas: manualidades y pinturas
Español: los medios de comunicación
Español: Comprensión Lecto-escritura

2. De sexto a undécimo
 Área de educación sexual
 Lecto escritura
 Comprensión textual
 Lombricultura o lombricompost:se trabaja con estudiantes de 6º y 7º grado, mediante la ejecución de
este proyecto se pretende dinamizar aprendizajes relacionados con las formas de nutrición y formas
de reproducción. Así mismo articulándolo con matemáticas (conceptos de medidas), tecnología
(registro de imágenes)y lengua castellana(construcción de textos).
 Notas ecológicas (6º a 11º.)semanalmente los estudiantes consultan sobre la noticia ecológica de
actualidad, leen, la socializan y reflexionan sobre ella en clase y de éstas se eligen la de mayor
impacto ambiental y se publican enla cartelera ecológica. A través de esta actividad se desarrollan
competencias comunicativas y cognitivas.
 Preparan pruebas saber 10o. y 11º.
7.4.5

Planes de Área

Las áreas buscan fortalecer las dimensiones del ser humano desde los fundamentos científicos, y como
tal, responden a las políticas nacionales, planteadas desde la Ley 115 de 1994. Su función básica se
relaciona con:




Estructurar una escuela más competitiva
Saber aplicar los conocimientos a la vida diaria
Realizar un trabajo por competencias, proyectos, pedagógicos, lineamientos e integrar el conocimiento
para formar un hombre integro.

Con el fin de integrar las áreas del conocimiento y llegar a conclusiones comunes se elabora un planeamiento
que contiene las siguientes estructura: (Ver plan de estudio Estructurado en Anexo 5)
1. Identificación. Contiene los datos de identificación del área (Nombre del área, asignaturas,
intensidad horaria, responsables).
2. Justificación: Cómo el campo de formación contribuye al desarrollo integral y social del estudiante.
3. Dimensiones: Se define como el área se apropia de las dimensiones.
4. Objeto de estudio: Es el aporte específico que el campo de formación hace al área de conocimientos.
5. Procesos generales: Qué procesos son fundamentales desde el campo de formación.
6. Sub-Procesos: Son las operaciones mentales que inciden en la asimilación del conocimiento.

7. Propuesta Pedagógica y Metodológica: Se refiere a la estructura de un modelo pedagógico y
metodológico, para el desarrollo de las clases.
8. Logros generales: Construir los grandes logros como punto de encuentro de las áreas.
9. Construcción de competencias: Se precisa el poder incluir las competencias básicas, ciudadanas,
laborales generales y especificas de acuerdo al nivel.
10. Estándares Curriculares: Especificar los saberes básicos del estudiante.
11. Referentes Conceptuales: es utilizar los contenidos como pretexto como las áreas del conocimiento.
12. Enunciar los proyectos pedagógicos: Es poder descubrir la esencia de los proyectos pedagógicos y
su aplicación en los campos del saber.
13. Bibliografía: Documentar y fomentar los saberes.
7.4.6

Planes de Unidades de Aprendizajes

Para responder por el objeto específico de las áreas del conocimiento, asume una estructura así:
1. Identificación del área, asignatura, fecha, períodos previstos, profesores y grados.
2. Logros de período: redactar logros más específicos desde la asignatura.
3. Indicadores: Construir señales, limites para apreciar el avance de los logros.
4. Procesos: Constatar los procesos específicos desde la asignatura.
5. Dimensiones: Resaltar las dimensiones a trabajar.
6. Competencias: Incluir desde allí el saber aplicado, el saber-hacer desde un contexto.
7. Ejes – Estándares: Ubicar los saberes de la asignatura en forma progresiva, los
lineamientos.
8. Enunciar las distintas actividades generales del período.
9. Proponer las estrategias metodológicas, para mejorar el acto educativo.
10. Precisar el proceso de evaluación a seguir.
11. Describir los recursos necesarios para el desarrollo del aprendizaje.
12. Prever las actividades de refuerzo para hacer ajustes durante el proceso de aprendizaje.
13. Los ejes temáticos no visto en lo planeado, se incluirán como ajustes al siguiente periodo.
14. Refrendar y fundamentar las asignaturas con la bibliografía.

ejes temáticos,

7.4.7

Proceso en el Desarrollo del Aprendizaje

a) Dimensiones: Asumimos un currículo fundamentado en las dimensiones del ser humano, que
producen unos procesos y cualidades que los seres humanos desarrollan (Dimensión corporal,
cognitiva, ética, estética, afectiva, socio- política y trascendente).
b) Procesos: Asumimos un modelo cognitivo fundamentado desde la Ley 715 de 1994, que propicia un
aprendizaje desde los procesos para buscar o encontrar un significado y una utilidad a las cosas que
aprendemos. Los procesos en sus etapas ayudan al desarrollo de las operaciones mentales y su
relación (Proceso de conceptualización, comprensión, análisis, síntesis, generalización, aplicación,
valoración, decisión y verificación, entre otros).
c) Logros: A partir de los logros estamos precisando las evidencias de los aprendizajes de las
estudiantes. Los logros en sus contextualización y querer educativo pueden ser; cognitivas, afectivas
y psicomotores. Por ello, el planear el aprendizaje es necesario que el docente elabore logros de los
tres (3) tipos, para así; buscar la integridad del estudiante en su proceso de aprendizaje.
d) Indicadores: Al planear el docente debe elaborar señales, indicios y evidencias significativas que
vayan mostrando la evaluación y las evidencias en los avances de los logros.
e) Competencias: asume las políticas educativas con respecto a las competencias, es hacer realidad los
procesos que denotan el saber hacer dentro de un contexto (Generalización, aplicación, decisión,
verificación, valoración). En la transversalidad del currículo se incluyen las distintas formas de
competencias:
Competencias Educativas o Básicas:
Se d trabaja por competencias desde el preescolar hasta undécimo (11°) grado. Estas competencias
son:




Interpretativa: Dar sentido al texto. Es reconstruir el texto, identificar, encontrar el sentido al texto,
encontrar los pro y contra de teorías, comprender textos, problemas, situaciones, manejo de graficas y
esquemas. Se afirma, que cada área del conocimiento interpreta de manera específica.
Argumentativa: Es dar razón de una afirmación, el por qué de proposiciones, articular conceptos y
teorías, demostrar, organizar, sustentar premisas y establecer relaciones. La argumentación e las áreas
es puntual y especifica.
Propositiva: Del texto al contexto; cumple la función social de la escuela. Es realizar
generalizaciones, generar hipótesis, resolver problemas, construir mundos posibles, dar alternativas
de solución a conflictos sociales y justificar eventos. La propositiva es la más fácil de reconocer,
pero la más difícil de realizar.

Competencias Ciudadanas:
Es formar al ciudadano capaz de convivir con otros. Se fundamenta en la filosofía práctica de Kant la ética y
la justicia de Kohlberg en el momento del desarrollo del juicio moral.

Ser competitivo para la convivencia es tener las siguientes propiedades:





Ser capaz de desarrollar su juicio moral y la consistencia con la que argumenta en el momento de
tomar una decisión. La competencia para el juicio moral, es la forma de razonamiento de las personas
que cambian a medida que la intención es más compleja.
Ser capaz de responder sobre aspectos civiles para la convivencia ciudadana, indagar sobre normas
y leyes, y pensar mejor en la calidad de vida de la ciudad y el país.
Ser capaz de responder por los retos de la nueva constitución y crear una nueva cultura de
convivencia social, para valorar la vida, aprender a percibir el cambio de las personas y valorar el
saber social y cultural.
Ser capaz de dar rezones para formar buenos ciudadanos, que conozcan las leyes, la justicia y
aprender a ser buenos civiles.

Competencias Laborales:
Es necesario desarrollar competencias laborales para establecer nexos entre educación y trabajo, a ser
productivos, aprender a relacionarse, aprender algo útil del mundo laboral, anhelar el mundo de trabajo con el
proyecto de vida de las personas. Las competencias se clasifican en:


Generales: Capacidades que le permiten a una persona actuar en un contexto social, que las
habilita para entrar al mundo del trabajo (Intelectuales, personales, interpersonales,
organizacionales y empresariales).

 Especificas: Su aprendizaje habilita a las personas a desempeñarse en una ocupación.
Su implementación le permite ala institución visualizar los hábitos del mercado interno y eterno, estar
acorde con el sector productivo que requiere mano de obra con alto grado de formación e información,
ajustarse a los cambios, incorporar la ciencia y la innovación como elemento pensado desde el currículo,
insistir en la necesidad de generar empleo y no conseguir un puesto de trabajo. Entender que no es salir con
oferta barata, sino con la capacidad de gestionar programas empresariales y relacionar la actividad productiva
con el proyecto de vida.
f) Estándares: Pretende ser una meta, que expresa lo que el estudiante debe saber; lo básico. Su
utilidad curricular se contextualiza en: el progreso de los estudiantes, argumenta las políticas de
promoción, abre las puertas para la acreditación, permite la certificación y busca la equidad entre las
instituciones.
Dichos estándares, deben describir conocimientos, habilidades, ir de la mano de los procesos evaluativos y
buscar un referente común que asegure el dominio de competencias básicas, su evaluación se realiza a partir
de tres niveles de desempeño.



g)

Nivel básico: Identifica conceptos, interpreta.
Nivel Medio: Aplica conocimientos, argumenta.
Nivel alto: Produce y generaliza, propone.
Evaluación Escolar : Es un proceso para desarrollar competencias.

Asumimos las políticas del decreto 1290/09, en lo relacionado con la evaluación para estudiantes SIEE.
La institución selecciona y organiza diferentes medios de evaluación que permiten medir el alcance y
obtención de logros, competencias y conocimientos de los educandos.
Los criterios que permitan una evaluación de calidad en la institución son:
 La evaluación es continua, permanente, integral, sistemática, entre otras.
 Estimula el afianzamiento de valores, actitudes y características personales.
 Reflexiva, permanente, crítica, en ningún caso será acumulativa.
 La principal finalidad es tomar decisiones para mejorar la actividad educativa.
 Es integral, formativa y tiene en cuenta las dimensiones del desarrollo humano.
 Es participativa, flexible, respeta el ritmo de aprendizaje.
 Utiliza las distintas estrategias: auto-evaluación, co-evaluación hetereo-evaluación y metaevaluación.
 La evaluación es por procesos para desarrollar competencias.
(Ver Sistema Institucional de Evaluación y Promoción Escolar en Anexo
6)

LA ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS, DEFINICIÓN DE CRITERIOS,
8
ACUERDOS SOBRE PROCESOS ACADÉMICOS, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
Para efectos de la educación que imparte el Instituto Técnico en Comunicación Barrancabermeja,
INTECOBA, se entiende por currículo el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodología y
procesos que contribuyen a la formación integral y a la constitución de la identidad cultural, nacional,
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las
políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional.
Para su adopción, implementación y divulgación el Consejo Directivo y el Consejo Académico, desde
sus funciones, planean acciones con el fin de apropiar los recursos y los espacios necesarios que
permiten administrar dicha carta de navegación. En este proceso se tienen en cuenta:
1. Los materiales. En el desarrollo del PEI, la institución se apropia de recursos que son útiles para el
desarrollo de su propuesta pedagógica; muchos de ellos existen producto de las donaciones de entidades
públicas y privadas y otros que se adquieren con recursos propios.
2. La planta física. La historia del mantenimiento y modernización de la planta física es el resultado de
un proceso histórico de exigencias que la comunidad educativa ha plateado al gobierno municipal,
acciones que han hecho posible que sus necesidades infraestructurales de mantenimiento sean incluidas
en los proyectos de la Secretaría de Educación y del Plan de desarrollo Municipal.
3. Sedes. La institución cuenta con cuatro sedes , Victoria, Fermín Amaya, Buenos Aires y la Sede
principal , realidad que resulta una ventaja porque se está en diferentes puntos para ofrecer el servicio
educativo a la comunidad; sin embargo, también es una desventaja en el plano administrativo, pues
resulta complicado por el mantenimiento que demanda dicha existencia, lo que obliga maestros y
estudiantes a desarrollar proyectos de embellecimiento y fortalecimiento del espacio físico, tal como
ocurre con el Proyecto de Medio Ambiente.

Internamente la institución destina en su presupuesto rubros de mantenimiento, que aunque son muy
pocos, se distribuyen de manera equitativa entre las sedes.
4. Talento humano. Es el valor agregado más grande que tiene la institución; es a través de los
maestros, estudiantes y administrativos como día a día se teje la urdimbre y las dinámicas
institucionales.
Desde aquí es una preocupación permanente, sin dejar a un lado lo puramente administrativo, que cada
uno pueda desempeñarse de manera eficiente de acuerdo a sus perfiles de formación y a su liderazgo de
emprendimiento en las tareas para el desarrollo de todos los procesos comunitarios. Por eso se busca que
los procesos de capacitación y formación permeen permanentemente sus competencias para hacer de
cada uno , hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo institucional.
En cuanto a la capacitación aunque están contemplados en los planes de mejoramiento anual; muchas se
dan porque están insertas en lo que le municipio a través de la Secretaría de Educación programa o
porque sencillamente hacen parte de lo que debe saberse aplicar de la política educativa nacional.
5.archivo académico: Es una unidad de apoyo administrativo y académico del colegio; es la fuente viva
de la información de los registros académicos tanto de los estudiantes como de los procedimientos
administrativos que en este campo realiza la institución. Aquí se recepcionan, clasifican y archivan
alfabéticamente por grados y por sedes las actas de retiro y cambios de curso, traslados internos y
externos , constancias , carpetas de matrícula, resoluciones rectorales, registros de notas y demás documentos
de tipo académico del colegio. Su principal funciones es garantizar la organización, tratamiento y
conservación de la información propiciando mecanismos de acceso a los administrativos, directivos y
docentes cuando lo requieren

8.1

PLAN DE ESTUDIO

El INTECOBA, contextualiza un plan de estudios, “como las áreas obligatorias, fundamentales y optativas,
que forman parte del currículo de los establecimientos educativos (Ley 115/94 Art. 79).” Además, se
establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento de acuerdo con el currículo y el Proyecto
Educativo Institucional (Dec. 1860 Art. 94). Las áreas obligatorias y fundamentales, son las siguientes:










Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
Ciencias Sociales.
Educación Artística y Cultura (Ley 397/97 Art. 65)
Educación Ética y en Valores Humanos.
Educación Física, recreación y deportes.
Educación Religiosa.
Humanidades: Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros.
Matemáticas
Tecnología e informática

El plan de estudios es adoptado con miras a crear en el estudiante la necesidad de cambio, donde sea él
mismo quien las sienta y busque las posibles soluciones a los determinados problemas que presenta una
comunidad en concreto. Esto pretende fomentar además su espíritu crítico, investigativo y participativo, que
son los elementos esenciales para poner en marcha el desarrollo regional. Es el gran entramado
institucional producto de la construcción social de sus miembros, que trata de expresar los sentidos de lo
que su comunidad piensa y valora frente al tipo de educación en que se deben formar como personas,
por lo cual se involucran decisiones sobre lo que es necesario enseñar y prender en la escuela, teniendo
en cuenta el por qué, para qué y cómo aprender y evaluar lo aprendido.
En dicha construcción curricular, INTECOBA analiza la realidad de su contexto y algunas respuestas
fundamentales que aporta la pedagogía, la didáctica y en general la epistemología de diversas disciplinas
para los muchos interrogantes que subyacen desde la existencia de problemas reales y los retos para
superarlos, y desde aquí define los contenidos y organiza las relaciones entre los actores tal como se
expresan en la organización del plan de estudio, las prácticas pedagógicas institucionales y de aula y la
evaluación escolar.
El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y las áreas optativas
con sus respectivas asignaturas e intensidades horarias semanales, que forman parte del currículo del
establecimiento educativo. Contiene los siguientes aspectos : la justificación, enfoque y contenidos de cada
área, los estándares, , los logros y competencias, la metodología, los criterios de evaluación y administración,
distribución del tiempo y los recursos necesarios para implementar la propuesta pedagógica.2Para los
logros de los objetivos de la Educación Básica y Media en el Instituto Técnico en Comunicación , se
establecen las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en el artículo 23 de la ley 115/94 y las
asignaturas optativas o de profundización del área de humanidades que se distribuyen en la media
académica -proyecto de investigación y taller y formatos- en la básica secundaria - Expresión Corporal
e introducción a los medios - y en pre-escolar y básica primaria - expresión corporal-

2

8.1.2

Planes de estudio por niveles

Como Institución Educativa oficial, asume las políticas de transformación en función de mejorar los procesos
de aprendizaje. Por ello, desde su fundación ha estructurado y desarrollado diversos planes de estudios para
dar respuesta a las necesidades según las Gestiones Institucionales y los fundamentos legales en la
organización del currículo. En la constitución del plan de estudios se requiere de ciertos aspectos holísticos
indispensables para su ejecución y resultados. VEAMOS:
Niveles existentes en el INTECOBA
0
1° a 5°
6° a 9°
10º - 11º

Preescolar
Educación Básica Primaria
Educación Básica Secundaria
Educación Media Vocacional

1.1.2.1.

Distribución por niveles
AREAS OBLIGATORIAS/ENFASIS

DIMENSION CORPORAL: Danza, Teatro, Educación Física
DIMENSION COMUNICATIVA: Lengua Castell, Idioma Extranj,
Informatica
DIMENSION COGNOSITIVA: Tecnología, C.Naturales, C.Sociales,
Aritmetica
DIMENSION ETICA ACTITUDES Y VALORES: Educación Etica,
Religión
DIMENSION ESTETICA: Artes plásticas
CIENCIAS
NATURALES
Y
EDUC. AMBIENTAL

BIOLOGIA
FISICA

TRANSICION 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11°
5
6
5
2
2
3

3

3

3

3

4

4

4

4
3

3

3

3

1

1

CIENCIAS POLITICAS
CIENCIAS
ECONOMICAS

1

1

1

1

FILOSOFIA

2

2

1

1

CIENCIAS
SOCIALES

EDUCACION
ARTISTICA

QUIMICA
HISTORIA Y GEOGRAFIA

3

3

3

3

3

CONSTITUCION Y DEMOCRACIA

ARTES PLASTICAS

EXPRESION CORPORAL
EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

EDUCACION
RELIGIOSA
TECNOLOGIA E
INFORMATICA

MATEMATICAS

HUMANIDADES

CONVENIO UNAB

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TECNOLOGIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INFORMATICA

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

ARITMETICA - ALGEBRA
TRIGONOMETIRA
CALCULO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

LENGUA CASTELLANA
IDIOMA EXTRANJERO
INTROD. MEDIOS COMUNICACIÓN
PROYECTO DE INVESTIGACION
TALLER Y FORMATOS

5
2

3
3

INGLES I
INGLES II
APLICACIÓN DE EXPRESIONES
ALGEBRAICAS Y TRIGONOMETRICAS
ANALISIS E INTERPRETACION DE
DATOS

5
2

5
2

5
2

5
2

4
3
1

4
3
1

4
3
1

4
3
1

3
3

3
3

1

1

1

1

3
3
4
4
20

25 25 25 25 25 30 30 30 30 37

37

Educación Pre-escolar Grado Cero (0)
EL Plan de Estudios, está fundamentado en una pedagogía integral: los Proyectos Pedagógicos y las
dimensiones del ser humano.
Los Proyectos Pedagógicos tienen encuentra la madurez, el desarrollo y la socialización de niños y niñas. Es
el momento para compartir actividades, objetos, intereses, relaciones con personas y compañeros diferentes al
de su ámbito familiar. Los proyectos más comunes entre otros:









El niño y su adaptación al colegio.
Vida familiar y social.
El niño y su cuerpo.
El niño y los medios de transporte.
El niño y su vivienda
El niño y los medios de comunicación
El niño y los animales.
La tierra y el espacio.

El segundo momento tiene que ver con el desempeño esperado, mediante la dinámica de las dimensiones del
ser humano. Éstas desarrollan a través de una dialéctica, lo psicológico, neurológico, corporal, sicomotor, el
pensamiento, la inteligencia, el aprendizaje, comunicación, convivencia, socialización, autonomía, el sentir,
lo sensible, lo artístico, la motivación, la solidaridad, la participación y los compromisos de vida.
En el desarrollo de las dimensiones, se plantea una Estructura Curricular, así:






El concepto de la dimensión.
La justificación.
Los desempeños institucionales.
Los contenidos de la dimensión que tiene que ver con los procesos de aprendizaje.
Los indicadores de logros.

En fin, lo que buscamos es que el estudiante de educación pre-escolar, reconozca el mundo que le rodea,
aprenda a ubicar su cuerpo como una herramienta que lo pone en comunicación con el mundo.
8.1.2.2 Objetivo General
-organizar y estructurar el plan de estudios Institucional, asumiendo un marco legal, la filosofía institucional,
la diversificación y el modelo pedagógico, con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje.
-Implementar un modelo estructurado de plan curricular acorde a las exigencias del M.E.N., Ley General de
Educación y decretos reglamentarios, para que de una manera razonable y organizada se mejore la calidad de
la educación en la Institución Educativa INTECOBA.
-Adoptar dentro de los lineamientos escolares el modelo de plan curricular ajustado a las necesidades
regionales prioritarias con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los estudiantes de la Institución.

-Incentivar y fortalecer las relaciones escuela – comunidad teniendo en cuenta la participación de todos los
estamentos educativos, donde cada uno de ellos sea consciente del compromiso que tiene con la región.
-Crear espacios democráticos para la participación individual y/o colectiva de todos los individuos
involucrados en el proceso de cambio.
-Adoptar el modelo del Programa de Educación Continuada de Cafam, las etapas de Aprendizaje y la
metodología, ajustado a las necesidades regionales prioritarias con el propósito de mejorar los niveles de
vida de todos los participantes de la Institución.
8.1.2.3. Enfoque
El enfoque Institucional de un Plan de Estudios marca los criterios o lineamientos esenciales, reales y
situados de acuerdo a las necesidades Institucionales. En nuestra Institución Educativa, dicho enfoque abarca
distintos aspectos:
8.1.2.3.1.

Enfoque Legal

Como Institución ha estructurado diversos planes de estudios, que han regido los destinos del plantel
educativo. Es un plan de estudios fundamentado en la ley 115/94 en su artículo 77 y dentro de los límites de
la misma ley y el proyecto Educativo Institucional (PEI), se organizan las áreas fundamentales y optativas,
métodos y actividades.
Además, se organiza un currículo desde la ley 115/94 en su artículo 76, y mediante acciones se estructura el
plan de estudios, programas, metodologías, procesos y otros. En fin, involucra la organización de su plan de
estudios, la ley 715/01, en sus artículos 5º. (Competencia de la nación) y el articulo 6º.(competencia de los
departamentos )
8.1.2.3.2

Enfoque Filosófico

Para el Instituto Técnico en comunicación

Barrancabermeja, desde su FILOSOFIA, asume que los

principios filosóficos que se apoya nuestro pensamiento pedagógico, contempla la formación integral del ser
humano en su proyección espiritual, moral y social. De ahí, el interés en educar estudiantes en un ambiente
humanizante, de colaboración, respeto y respaldo así mismo y con los demás.
Al considerar el ser humano como persona, se busca concientizar al estudiante de sus posibilidades y
limitaciones, ayudándolo a descubrir y cultivar sus propias capacidades, y preparándolo para participar como
ciudadano activo, como persona positiva y como individuo libre, seguro y responsable dentro de un ambiente
de cordialidad, confianza y disciplina.
8.1.2.3.3.

Enfoque Académico

La institución en lo académico hace énfasis en humanidades en comunicación y formar estudiantes en radio,
impresos y videos. Además, en la básica primaria y secundaria se trabaja en expresión corporal en formación

de la comunicación y una introducción a los medios de comunicación. En la media vocacional, se desarrollan
talleres de formación, proyecto de investigación hacia la producción de ciertos elementos en comunicación.
8.1.2.3.4. Enfoque desde un modelo Pedagógico
El modelo pedagógico consensuado, determinó una diversidad de características que corresponden a ciertos
modelos pedagógicos fundamentados en la ciencia. Se percibió un modelo pedagógico diversificado; donde
de cada modelo se especificó una serie de características que permite a la comunidad educativa mejorar el
proceso de aprendizaje. En la consecución del MODELO PEDAGOGICO PARA LA INSTITUCION
EDUCATICA INTECOBA (MPI), y dentro del saber de las áreas del conocimiento, los distintos campos de
formación que priorizan las dimensiones en el proceso de aprendizaje.
8.1.2.4 Logros del Plan de estudios
Organizar la estructura académica con base en los elementos proporcionados por la Legislación educativa y la
autonomía escolar; para buscar mejores resultados académicos que puedan estar conforme al ciclo de calidad
exigido por el MEN.
8.1.2.5. Indicadores del plan de estudios
 Estructura un plan de estudios institucional
 Aplica la autonomía escolar para organizar la academia
 Busca resultados conforme a la propuesta MEN
 Organiza un plan de estudios dinámico
8.1.2.6. Estándares del plan de estudios
El punto de llegada al organizar y estructurar el plan de estudios Institucional, se concreta en:
 Mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje en la Institución Educativa
 Para dar consistencia en la Gestión Académica
 Hacer realidad el Proyecto Educativo Institucional como eje central de la Institución Educativa
 Ayudar a mejorar el acto educativo realizado por el Docente en el aula de clase o fuera de ella
8.1.2.7Metodologìa
Utilizaremos el taller como elemento de construcción colectiva, el trabajo en equipo de los distintos
estamentos de la institución y el dialogo reflexivo y permanente, para llegar a acuerdos de mejoramiento.
En el proceso metodológico es necesario destacar los pasos a seguir:






Se partió de los Lineamientos generales programados por el MEN, en sus leyes, decretos y
resoluciones
La Institución educativa ve la necesidad de organizar su plan de estudios para mejorar procesos
académicos
La coordinación académica organiza y estructura el plan de estudios
Los asesores de campos de formación en las áreas aportaron su experiencia en la organización del
plan de estudios
Al final, se consolido un solo documento con los elementos básicos y necesarios para funcionar con
un plan de estudios oportuno y adecuado para la Institución.

8.1.2.8. Recursos
Para organizar y estructurar el Plan de Estudios Institucional, se utilizaron los siguientes recursos:






La intensidad horaria en las áreas fundamentales y optativas del conocimiento y en las diferentes
modalidades.
Ley 115/94,artículos 76 y 77
Decreto 1860/94
La 715/01, articulo 5º. y 6º
El plan de mejoramiento y sus Componentes como herramienta para orientar el rumbo de la
Institución.
-

Gestión directiva
Gestión académica
Gestión de la comunidad
Gestión administrativo- financiera.

8.1.2.9Revisiòn y ajustes
El plan de Estudios asumirá la política de revisión y ajuste, según las necesidades Institucionales.
8.1.2.10. Evaluación
La institución hará un seguimiento del plan de Estudios para mejorar el proceso de aprendizaje.
La evaluación es un mecanismo para mejorar la calidad de la educación. Entonces, ¿Qué significa educar con
calidad?
 Orientar las generaciones hacia un proceso de formación
 Planear los procesos de formación en forma explicita
 Educar para la sociedad y sus necesidades
 Mostrar los logros del sistema educativo
 Significar la evaluación en un contexto para ofrecer un sistema de calidad
 Construir una normatividad que contenga: un marco jurídico, una escuela organizada, un proyecto
curricular y una práctica pedagógica fundamentada en los valores.
 Formar ciudadanos solidarios y participativos
8.2. Áreas especificas de Rama/Modalidad
La institución hace énfasis Académico con profundización en humanidades para formar estudiantes en el
campo de radio, impresos y videos. Busca hacer énfasis en el área de humanidades en comunicación con
función de la comunicación.

8.3. Criterios y acuerdos sobre los procesos académicos, evaluación y promoción

Según la Directiva Ministerial No. 29 (Nov. 16/2010) el Ministerio de Educación “Publicará en el Portal
Educativo www.Colombiaaprende.edu.co material educativo para apoyar el que padres y estudiantes puedan
trabajar en casa durante el periodo de receso escolar”.
Anexo D. Estructura de informe a estudiantes
8.3.1. Funciones de los coordinadores de área
El jefe de Área o Departamento depende del Coordinador Académico.
Es el responsable de lograr eficiencia en el desarrollo de los procesos curriculares relativos al área. Tiene
autoridad funcional sobre los profesores que integran el departamento.
Son funciones del Jefe de Área o Departamento:
1. Dirigir y organizar las actividades del Área o departamento, conforme a los criterios establecidos a
nivel curricular y de Consejo Académico.
2. Establecer canales y mecanismos de comunicación.
3. Dirigir, supervisar y asesorar a los profesores en el planteamiento y desarrollo de las actividades
curriculares que ofrece el área o departamento y promover su actualización.
4. Ejecutar las acciones en coordinación con los demás jefes de área o departamentos.
5. Colaborar con los Coordinadores Académicos y de Disciplina en la distribución de las asignaturas y
en la elaboración del horario general de clases del plantel.
6. Desarrollar programas de investigación científica.
7. Supervisar y evaluar la ejecución de los programas del área o departamento y el rendimiento de los
estudiantes.
8. Rendir periódicamente informe al Coordinador Académica sobre el desarrollo del área o
departamento.
9. Colaborar con el coordinador de Disciplina en la Administración del personal del área o
departamento.
10. Cumplir con la asignación académica de conformidad con las normas vigentes.
11. Participar en el comité que sea requerido.
12. Responder por la adecuación y utilización, mantenimiento y seguridad de los muebles, equipo y
materiales confiados a su manejo.
13. Mantener la unidad entre el grupo
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignados de acuerdo con la naturaleza del cargo.
8.3.2. Funciones de los Docentes
o
o
o
o

Orientar a los educandos en forma integral.
Promover la convivencia sana tanto en la Institución como fuera de ella.
Cumplir con todos los estatutos establecidos por las directivas de la Institución
Participar en la Elección del Gobierno Escolar

o Participar en la Escuela para padres
o Cumplir con el cronograma de actividades del centro educativo programados para desarrollarlas en el
año lectivo.
o Informar periódicamente a los padres de familia del rendimiento académico de los estudiantes
o Destacar el rendimiento y comportamiento de los estudiantes que sobresalen dentro de la comunidad
estudiantil.
o Motivar a los estudiantes para que participen en las diferentes actividades culturales, deportivas y
recreacionales programadas por la Institución.
o Velar por el buen estado de los recursos de la Institución
8.4. La educación Media y sus articulaciones con el medio Productivo
8.4.1. Articulación y experiencias significativas
El MEN, según Ley 749/02, propone articular la Educación Media con el mundo de trabajo. Es necesario
identificar el contexto de las articulaciones con las experiencias exitosas. Son significativas y exitosas
cuando:













Evidencia curricular efectiva a las necesidades del mundo productivo.
La práctica pedagógica favorece el desarrollo de capacidades y la construcción de competencias
laborales en los estudiantes.
Existencia de alianzas entre las instituciones educativas y el entorno productivo.
Orientación profesional y acompañamiento.
Evidencias de utilización de espacios reales en las empresas para las prácticas laborales de los
estudiantes.
Participación del sector productivo y/o el SENA en el proceso de actualización curricular.
Participación activa de representantes del sector productivo en la gestión institucional.
Actualización de docentes mediante pasantitas en entornos productivos.
Las iniciativas empresariales de los estudiantes son apropiadas y articuladas al entorno productivo.
El seguimiento de egresados, retroalimenta la oferta de formación.
Vinculación con programas de educación no formal para fortalecer la articulación de lo educativo
con ello productivo.
La gestión de los directivos de la institución.

En fin, es una propuesta académica que busca establecer vínculos con entidades del sector productivo,
dispuestas a demostrar la importancia de desempeño por parte de los estudiantes asumiendo roles propios del
sector productivo desde la escolaridad. El Establecimiento de convenios con el sector productivo se realiza
con el fin de que nuestro estudiante observe los procesos administrativos y productivos que se desarrollan en
las diferentes empresas en la ciudad.
8.4.2. El MEN y la formación de competencias
El MEN como política; busca articular la formación de competencias laborales en la Educación Media, para
responder a los nuevos cambios, mejorar el desempleo en el país, ubicar en el mundo económico cambiante,
desarrollar las regiones, permitir alianzas, acuerdos con el sector productivo, el SENA, las Universidades, etc.
Lo especifico es que un “estudiante de educación Media, debe saber sobre el mundo productivo”. Además, el
propósito en contribuir al desarrollo de competencia y su vinculación a la vida productiva, promover

alternativas de acercamiento de las instituciones Educativas al mundo Productivo, y mejorar la calidad de la
oferta orientada a la formación laboral especifica de los estudiantes de la Educación Media mediante procesos
de acreditación de programas. La acreditación de programas asegura la calidad, nos permite articular con el
SENA y otras entidades, estimulan para iniciar procesos de mejoramiento. La acreditación propone unos
criterios:
 Vinculación con el sector empresarial.
 Cantidad de horas en la práctica del estudiante.
 El perfil de los Maestros.
 Adecuar los planes de estudios.
 Recursos disponibles y alcanzables.
Las experiencia articuladas exitosas, deben ser incorporadas en el currículo. Su vinculación debe estar
identificada con la visión y la misión, con un conocimiento holístico y su metodología, debe ser mediante los
proyectos Pedagógicos (Ley 115/94 Art. 74). Además, los cambios sociales, económicos, entre otros, hacen
énfasis en la productividad y la competitividad de organizaciones con mayores exigencias para ser vinculados
al mundo del trabajo. Así, la formación de competencias laborales no es reemplazar la preparación
académica, sino que fortalece su pertinencia para garantizar que los estudiantes se desarrollen en los campos
personal, social, cultural y productivo.
La formación de competencias laborales, se ubica específicamente en la Educación Media. Aunque se
clasifican otras competencias: Cognitivas, Básicas, ocupacionales, ciudadanas, entre otras; el MEN, plantea
en síntesis, la formación de competencias laborales, así:

Niveles

Veamos:

Competencias

Básica Primaria

Básicas / ciudadanas

Básica Secundaria

Básicas / ciudadanas / laborales generales

Media Académica

Básicas / ciudadanas / laborales generales

Media Técnica

Básicas / ciudadanas / laborales

COMPETENCIAS

Básicas

Generales:
 Intelectuales
 Personales
 Interpersonales
 Organizacionales
 Capacidad de emprender
 Tecnológicas
 empresariales

Laborales

Ciudadanas

Especificas:
 Contratos de aprendizaje
 Alianzas con empresas
 Procesos Empresariales

ALTERNATIVAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES

COMPETENCIAS
GENERALES

LABORALES COMPETENCIAS
LABORALES
ESPECIFICAS

 Articulación a los planes de estudio.
 Trabajo por proyectos.
 Incorporación
a
proyectos
EN
LA institucionales.
INSTITUCIÓN
 Apoyo a proyectos productivos.
EDUCTIVA
 Observaciones pedagógicas.
 Practicas laborales generales.
 Apoyo a Proyectos Productivos.
FUERA DE LA  Apoyo a empresas familiares.
INSTITUCIÓN
 Vinculación
con
programas
EDUCATIVA
emprendedores.

 Programas formativos.
 Articulación con el SENA
y entidades técnica y
tecnológica.
 Programas ofrecidos por
terceros (CASD, técnicas).
 Practicas laborales.
 Contratos
de
aprendizaje.

8.4.3. Contexto regional en la formación de competencias laborales
Una vez el MEN informó y capacitó los entes regionales, estos inician un proceso de
sensibilización Educativa. Las Secretarias de Educación en equipo con el SENA, inician un
proceso diagnostico con los empresarios. Estos mediante mesas de trabajo elaboraron un perfil de
necesidades de acuerdo a la oferta del mundo productivo o mano de obra calificada. La tendencia
apunta: no tanto a un trabajador con muchos conocimientos, sino con una gran capacidad de
responder como personas con sus actitudes y cualidades.
Las Instituciones Educativas fueron invitadas por la Secretaria de Educación Municipal, para
motivar, formar y capacitar en competencias laborarles. Se puntualizó: Que era el SENA una de
las entidades para articular competencias laborales en la educación media. Dicha entidad
propondría unos programas de acompañamiento, mejoramiento de la calidad intelectual, unos
planes de mejoramiento que incluyeran; gestión, practicas pedagógicas, actualización curricular y
articulación con el sector productivo. Además, cada Institución Educativa, realizaron un autodiagnostico frente a los factores básicos, en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento
de proyectos de mejoramientos institucionales orientados a la con el mundo productivo y a la
formación de competencias laborales. La implementación de las competencias laborales, en la
Educación Media, nos debe permitir:
















Lograr resultados.
Interactuar y atraer clientes.
Argumentar y convence.
Comunicarse y hacerse entender.
Manejar útilmente la información.
Identificar negocios.
Aceptar y entender distintos enfoques.
Dirigir su propio desarrollo
Trabajar en quipo y productivamente.
Liderar grupos para alcanzar objetivos.
Analizar y solucionar problemas.
Desarrollar visión estratégica.
Saber utilizar los recursos técnicos y tecnológicos.
Relacionarse en distintos contextos.
Lograr y mantener la auto confianza.

8.4.4. Gestión, convenios y articulaciones interinstitucionales
El Instituto Técnico en comunicación Barrancabermeja, cuenta con convenios que contribuyen a
enriquecer el quehacer educativo de la institución:
1. Convenio radiales con emisoras
2. Convenio con Centros educativos y de educación superior
3. Articulaciòn con la UNAB
4. Convenios con la UCC, UNIPAZ, UDI, entre otras

9. PROYECCION A LA COMUNIDAD
En el entendido que la proyección a la comunidad a punta al mejoramiento de la calidad de vida , en
primera instancia, del sector al que pertenecen los estudiantes, el instituto presta diferentes servicios a
la comunidad del sector (préstamo de instalaciones de la planta física para programas de capacitación) y
asesorías profesionales desde lo educativo, organizativo y comunicativo.
Para el monitoreo de toda la comunidad educativa en cuanto a permanencia, inclusión, participación y
atención especializada con programas direccionados es pieza clave la UNIDAD DE ORIENTACIÓN
ESCOLAR, pues es a través de ella es que INTECOBA desarrolla acciones de formación especializada
para los padres y madres de familia y para los estudiantes y se hace la conexión con muchas de las
entidades y organizaciones que quieren y pueden hacer intervención directa con programas y proyectos
específicos. (Ver programa de Orientación Escolar en Anexo 4)

9.1. UNIDAD DE ORIENTACION ESCOLAR
La Orientación Escolar pretende desarrollar una serie de actividades orientadas al crecimiento personal de
la comunidad educativa INTECOBISTA.
Para tal fin el servicio de Orientación Escolar encamina sus acciones desde cuatro ejes temáticos: la
Orientación socio afectiva, facilitadores del aprendizaje, desarrollo de la vocacionalidad y atención a la
comunidad, buscando desde ellos, apoyar y fortalecer la labor educativa y formativa de la comunidad

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La velocidad vertiginosa con la que evoluciona nuestra sociedad y el consecuente aumento del abanico de
ofertas de actividades, producen desajustes en las personas y su elección sobre el modo de vida que desea
llevar. Todo ello plantea nuevos retos a la educación; por lo tanto es de suma importancia las estrategias que
se buscan para asumir todo estos cambios y donde lo fundamental es proporcionar una formación plena, que
permita a los educandos conformar su propia identidad así como construir una concepción de la realidad que
integra.
Estos son uno de los tantos motivos por lo que se hace indispensable y fundamental que en la institución
exista el departamento de orientación escolar para ayudar a conducir al educando hacia el desarrollo de sus
capacidades a partir de la toma de decisiones potenciando siempre un crecimiento personal y su proyecto
de vida.
A través del departamento se vela por la formación integral, física, psicológica, intelectual, moral, espiritual,
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos, pilares fundamentales en los principios, concepto y
estrategias educativas para el desarrollo integral de los educandos intecobista.

Además con el servicio de orientación escolar se busca desarrollar acciones que pretendan orientar el
desarrollo de las capacidades del educando para asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y
deberes, el fomento de prácticas democráticas, la educación para la justicia, la paz y la solidaridad, el
desarrollo de una sana sexualidad, la preparación para una vida familiar armónica y responsable , la
formación de una conciencia para el trabajo, el aprovechamiento del tiempo libre y en general la formación
de valores humanos, lo cual, contribuirá al pleno desarrollo del educando, en particular en cuanto a la toma de
decisiones personales, la solución de conflictos y problemas individuales, grupales y familiares, la
participación en la vida académica, social y comunitaria.
De otra parte la labor de Orientación Escolar tiene gran incidencia en el trabajo intra e interdisciplinario de la
institución educativa; convirtiéndose en una fuente de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, además
construye y contribuye en la construcción del proyecto educativo institucional.
MARCO LEGAL
El proyecto de Orientación escolar en la institución tiene sus fundamentos legales en la Resolución 2349
de 1974 que establece las funciones del programa y de los especialistas en el área de Orientación y Asesoría
Escolar.
Igualmente el decreto 1419 de 1978, que con el propósito de contribuir al logro de los fines del sistema
educativo se plantean lo siguiente:
- Favorecer la salud física y mental.
- Promover la participación del individuo en su grupo social, favorecer su identidad y el
Progreso de la sociedad.
- Fomentar el desarrollo vocacional y la formación profesional
- Fomentar hábitos de superación que motiven a continuar la educación a través de su vida.
- Fomentar el estudio de los propios valores, el conocimiento y respeto de los valores de los
Diferentes grupos.
El Decreto 1002/84 en su artículo 10 se describe: “ La Orientación escolar es inherente a todas las áreas y
grados, y debe facilitar a los alumnos la interpretación, integración y proyección de sus experiencias, en
función de su desarrollo personal y social. La orientación vocacional como parte de la orientación escolar se
debe desarrollar a través de todo el proceso educativo y facilitar al estudiante el conocimiento de sus
aptitudes e intereses, de las necesidades de la comunidad y de las oportunidades que le ofrece el medio, con el
fin de que pueda tomar decisiones responsables sobre su futuro “.
La Constitución Nacional en su artículo 67 establece: “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y
por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo “.
Es así como la Ley General de la Educación (Ley 115/94) en el artículo 5 define los fines de la educación:
Primer fin: “ El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de
los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de desarrollo integral, físico, psíquico, intelectual, moral,
espiritual, social, afectivo, ético, cívico y demás valores humanos “. Igualmente en el artículo 13. Numeral F
plantea como objetivos comunes de todos los niveles “ el desarrollar acciones de Orientación Escolar,

Profesional y Ocupacional “. Y en el artículo 92 se habla de la formación del educando: “ la educación debe
favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos, religiosos
que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.
En cuanto al Servicio de Orientación Escolar, el Decreto 1860 de 1994, artículo 40 plantea: “ En todos los
establecimientos educativos se prestará un servicio de Orientación Estudiantil que tendrá como Objetivo
General contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en cuanto a:
- La toma de decisiones personales.
- La identificación de aptitudes e intereses.
- La solución de conflictos y programas individuales, familiares y grupales.
- La participación en la vida académica, social y comunitaria.
- El desarrollo de valores y
- Las demás relativas a la formación profesional de que trata el artículo 92 de la Ley 115 de 1994.
Bajo este Marco Legal el Servicio de Orientación Escolar del Instituto Técnico en Comunicación, soporta su
accionar, a través de tres dimensiones a desarrollar: psico-socioafectiva, académica y vocacional,
contribuyendo a garantizar la formación integral de los y las estudiantes, fomentando en ellos su deseo de
superación y construcción de proyecto de vida.
Desde aquí su MISIÓN en el instituto es:




Acompañar a los estudiantes en su proceso de crecimiento personal, familiar y social.
Orientar la toma de decisiones en forma responsable y autónoma.
Asesorar la búsqueda de alternativas de solución a las diferentes situaciones conflictivas que se le
presenten al estudiante en su cotidianidad.

Y su VISIÓN:


Se espera formar egresados que se reconozcan como personas, que tengan capacidad para tomar sus
decisiones en forma autónoma, que establezcan coherencia entre el ser, el hacer y el pensar; seres
humanos que reconozcan la importancia de construir un proyecto de vida en donde prime la
superación y crecimiento personal.

FILOSOFÍA
El Servicio de Orientación Escolar dentro de su proceso de acompañamiento del joven durante su etapa
educativa, buscará orientarlo y asesorarlo para que éste basado en su AUTOCONOCIMIENTO, cuestione y
plantee alternativas de solución para situaciones que se le presenten en la construcción de su propio proyecto
de vida.
Por ello dentro de la filosofía del Servicio de Orientación, se tendrá presente que cada persona es un ser
dinámico con una personalidad original e individual, producto de la combinación de los rasgos heredados
tanto físicos como comportamentales de su entorno y su familia.

OBJETIVO GENERAL
El Departamento de Orientación Escolar, trazará como objetivos de su programa los planteados en la
resolución ministerial No. 12712 de 1982:
-

Estimular e integrar acciones organizadas de los directivos, docentes, discentes y padres de familias,
dirigidas a procurar el éxito en el aprendizaje y formación de los estudiantes.

-

Facilitar a los estudiantes la identificación y comprensión de sus características y necesidades
personales, escolares y sociales para la toma de decisiones y la autodisciplina en ellos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Asesorar al estudiante en su proceso de autoconocimiento, con el fin de facilitar la toma de
decisiones.

-

Detectar aptitudes y destrezas del estudiante con el fin de orientarlo adecuadamente para su
realización personal, profesional y ocupacional.

-

Proporcionar vivencias que faciliten en el estudiante la apropiación reflexión y aplicación de valores,
como ejes para su proyecto de vida.

FUNCIONES
Según la Resolución 12712 de 1982, El Ministerio de Educación Nacional plantea las siguientes funciones:
1. Diseñar un Programa General de Orientación Escolar y un Cronograma de actividades.
2. Realizar el Programa de Orientación Académica, detectar causas y ejecutar acciones en conjunto con
docentes para superar las deficiencias encontradas.
3. Asesorar a Tutores de Grupo en el seguimiento de estudiantes y en la identificación y tratamiento de
dificultades individuales y grupales.
4. Participar en el planeamiento y ejecutar en forma coordinada el programa de orientación vocacional.
5. Participar en el proceso de selección de nuevos estudiantes y facilitar su adaptación y seguimiento.
6. Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones y asesorarlos en búsqueda de información
necesaria para tal efecto.
7. Desarrollar con los estudiantes programas de carácter formativo y prestarles asesoría psicológica.
8. Desarrollar el programa formativo de padres e hijos con problemas familiares y personales.
9. Participar en los comités en los que sea requerido.

10. Participar en reuniones de padres de familia, programadas por el plantel y atenderlos por solicitud
propia.
11. Desarrollar los programas de orientación establecidos y hacer la evaluación correspondiente.
12. Realizar investigaciones tendientes al mejoramiento del proceso educativo y participar en
actualización de acuerdo con las nuevas exigencias educativas.
13. Participar en definir criterios para la adecuada evaluación del rendimiento de los estudiantes.
AMBITOS DE TRABAJO
Para el presente año, el Servicio de Orientación Escolar dirigirá sus acciones hacia el acompañamiento al
estudiante durante su proceso educativo y crecimiento evolutivo, con el fin de promover en él, su
autoconocimiento como herramienta clave para lograr una mejor formación integral, que le posibilite en un
futuro alternativas para mejorar su calidad de vida.
De esta manera, los ámbitos de trabajo a tener en cuenta en cada una de las acciones a desarrollar son los
siguientes:

 Orientación socio-afectiva.
Busca proporcionar estrategias, técnicas, procedimientos e
instrumentos que faciliten al estudiante identificar, comprender y valorar su propia afectividad y su
rol como ser social. Para tal fin se promoverán actividades que contribuyan al auto-conocimiento del
estudiante, como son:
 Atención individual. Brinda asesoría y orientación a nivel personal a los jóvenes que requieran el
servicio, con miras a establecer un análisis de la situación problema y a partir de éste orientarlos en
la construcción y la formulación de alternativas de solución.

 Charlas formativas. Son espacios de reflexión desde el aula de clase entorno a temáticas de
crecimiento personal, que contribuyan a su autoconocimiento. Se realizan teniendo en cuenta las
necesidades demandadas, de acuerdo a la pertinencia serán asumidas por orientación escolar, para
otros casos se cuenta con el apoyo del practicante de psicología de la U.C.C. y/o de algunas
instituciones que contacten para que se vinculen a este proceso. Estas charlas formativas se
realizaran durante el año, en los diferentes cursos, con el propósito de brindarle información a l@s
jóvenes sobre temáticas de su interés, igualmente se pretende generar espacios de reflexión en donde
construyan aprendizajes significativos.

 Atención a padre de familia. Se brindar asesoría y orientación a nivel personal a los padres de
familia que requieran del servicio, o sean requeridos por Orientación Escolar, remitidos por Rectoría,
Coordinación y/o docentes, con miras a establecer un análisis de la situación problema y a partir de
ésta orientarlos en la construcción y la formulación de alternativas de solución. Igualmente se

brinda asesoría individual a l@s padres de familia que requieran del servicio, y en algunos casos se
continuaran citando de acuerdo a la problemática.
La atención a padres de familia va unida al proceso de atención individual a estudiantes pues los
casos no se atienden de manera aislada.
 Convivencias. Son espacios de reflexión que permiten a l@s jóvenes un encuentro consigo mismo y
a la vez los conlleve a generar en ellos cambios de actitud frente a la construcción de su propio
proyecto de vida. Se realizan a partir de los grados de 4° de primaria y hasta el 11° grado. Se
trabajan a partir de talleres lúdicos-reflexivos y técnicas de sensibilización y análisis, buscando
que los estudiantes realicen actividades grupales que conlleven a la manifestación de sentimientos y
emociones.
FACILITADORES DEL APRENDIZAJE
Es el conjunto de estrategias de acompañamiento al proceso de aprendizaje cuyo propósito es crear
condiciones ambientales, sociales y familiares adecuadas que faciliten la construcción y adquisición del
aprendizaje con el estudiante, desarrollando en él su capacidad de pensamiento crítico y creativo. Ellas son:
 Estudios de casos. A través de esta se analiza el desempeño de los estudiantes, con el propósito
de detectar los casos especiales que requieren atención desde Orientación. Metodológicamente se
procede así:
finalizado cada periodo académico se realiza reunión docentes liderada por
Coordinación General en donde se analizan los casos tanto a nivel de comportamiento como
académico que ameritan atención. Para el desarrollo de esta actividad se utiliza el Registro del
Estudiante como instrumento de apoyo para los análisis de casos.
 Tutorías grupales. Cuyo objetivo es apoyar las diversas acciones formativas que desde los
diferentes proyectos institucionales coordina el tutor de grupo, a fin de generar un proceso de mayor
integración y construcción educativa.
Estas se desarrollan de acuerdo a las necesidades que platean los diferentes proyectos pedagógicos
de la institución y las diferentes acciones formativas desde dirección de grupo, para lo cual,
orientación escolar apoya estos proyectos a través de la planeación, formulación y diseño de guía de
trabajo para que los docentes las multipliquen y desarrollen con sus estudiantes, durante una jornada
de dirección de grupo.
DESARROLLO DE LA VOCACIONALIDAD
En ellas se promoverá el auto conocimiento del estudiante como un mecanismo para facilitar el desarrollo de
la vocacionalidad y por ende su proceso de toma de decisiones; esta actividad se enlaza con las charlas
formativas que se desarrollan en el aula con los practicantes de psicología. Este componente se pone en
marcha desde:

 Orientación profesional y ocupacional. El objetivo es brindar información a l@s estudiantes
sobre las diferentes profesiones y ocupaciones que existen en nuestro medio con el fin de facilitar su
proceso de elección profesional y ocupacional.
Inicialmente se realiza un diagnóstico a nivel grupal para conocer las expectativas educativas y
laborales a las que aspiran nuestros estudiantes de 11° grado; posteriormente se programan ciclos de
charlas de inducción con las universidades y centros educativos que existen en la región a fin de dar
a conocer los programas que ofrecen, pensum, requisitos, costos y facilidades de pago.
 Escuela de padres. Es un espacio reflexión con los padres de familia que posibilita un encuentro
consigo mismo y el análisis de las situaciones que en su rol de padres , con el fin de generar en ellos
cambios de actitud frente a la construcción de su propio proyecto de vida y proyecto familiar.
Desde este eje se trabaja con los padres de familia de los estudiantes que han sido remitidos a
orientación escolar producto de las reuniones de análisis académico y comportamental, también se
incluirán los padres de familias de los estudiantes que han sido atendidos a nivel individual y se
requiera de ellos para fortalecer la dinámica familiar, de esta manera reflexionen sobre su quehacer
al interior de sus familias, igualmente se trabajaran temáticas que le permitan buscar alternativas de
solución a los conflictos que le presenten en su cotidianidad.
 Servicio social estudiantil. Es el proyecto que desarrolla acciones para que los estudiantes
cumplan con el requisito de Ley, entorno al cumplimiento del Servicio Social Estudiantil
Obligatorio, posibilitándole la realización de su práctica en acciones que redunden en la comunidad
educativa a la cual pertenecen. Para su implementación, inicialmente se realiza un proceso de
sensibilización a los estudiantes, en donde se les explica el Proyecto del Servicio Social y la
obligatoriedad del mismo, igualmente se les presenta las actividades y campos de acción posibles a
desarrollar y las ventajas que este les ofrece.
Posteriormente, cada estudiante solicita de acuerdo a sus expectativas y aptitud la inscripción a
alguno de los grupos de trabajo ofrecidos por el programa; se ubica y se presenta al estudiante en el
sitio asignado, dándosele a conocer las funciones y requisitos a cumplir en dicho campo de práctica,
igualmente se le entregará la planilla de registro diario de actividades y tiempo. (Ver proyecto de
Servicio Social Obligatorio y de alfabetización en Anexo 7).
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10 .1

GOBIERNO ESCOLAR GRUPAL

MONITOR DE AULA. Es el estudiante representante de cada uno de los grupos que ofician como voceros
de los estudiantes. Tiene carácter temporal y rotativo según criterio de cada grupo.

11.
11.1

ESTATUTOS DE CONVIVENCIA

MANUAL DE CONVIVENCIA

Conjunto de orientaciones éticas de normas y criterios establecidos por la Institución Educativa que tiene
como fin contribuir a la formación de personas sobre la base de su propia realización de manera que cada uno
aprenda a ser responsable, libre y autónomo con la exigencia y la colaboración de los otros, para promover un
nuevo orden social y un proyecto de vida. Son fuentes legales para la elaboración y adopción del Reglamento
o Manual de Convivencia de las siguientes:
1. La Constitución Política de Colombia de 1991. Título I De los principios fundamentales.
2. Declaración de los Derechos del Niño: Ley 12 de Enero 22 de 1991.
3. Código de la infancia y la adolescencia: Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006
4. Ley General de Educación: Ley 115 de 1994, Artículos 73, 97 y 144.
5. Decreto 1860 de Agosto 10 de 1994, reglamentario de la Ley 115.
6. Ley 200 de Agosto de 1995.

Basados en los fines y objetivos del Sistema Educativo Colombiano, el proceso de formación integral del
educando se enmarca en los siguientes principios:



El Reglamento o Manual de Convivencia es el código ético y moral de nuestros/as Estudiantes,
Padres y Madres de Familia fundamentado en el derecho a la educación como un DERECHO DEBER.
El Reglamento o Manual de Convivencia contiene las normas que regulan nuestra convivencia y es
deber de los miembros de la Comunidad Educativa respetarlas, acatarlas y hacer aportes para
mejorarlas.



El Reglamento o Manual de Convivencia se construye con la participación de los diferentes
estamentos de la Comunidad Educativa para ser interiorizado, asumido y vivido por todos sus
miembros.



La convivencia en paz y democracia es indispensable en la comunidad educativa para generar el
proceso de formación integral del estudiante La práctica de la autonomía prepara al educando para la
toma de decisiones en su vida personal, laboral y profesional.



La investigación es el punto de partida de las innovaciones o adecuación administrativa y académicas
que se gestan en la institución .La recreación, el deporte y el arte son actividades que inciden en el
desarrollo físico y cognitivo del educando.



La Inclusión Educativa está fundamentada en normativas internacionales y principios éticos que
deben regir la interacción humana, la educación como derecho y bien público permite a las personas

ejercer los otros derechos, por esta razón, nadie puede quedar excluido de ella. Enfatiza en las
personas y sus relaciones sociales haciendo equivalente el sujeto social con el sujeto de derechos.
La convivencia es un problema global. El hombre es quizás el único ser que debe aprender a convivir con los
demás. Por ello, los pactos de Convivencias en las instituciones educativas, son herramientas pedagógicas
para un aprendizaje, de vivir con otros en unos acuerdos básicos. Los pactos de convivencia tienen una
justificación y razones para hacer los orientadores en los procesos de convivencia. Se refiere a una
concepción ética y moral dentro de una comunidad educativa a los valores que desea realizar la academia una
enseñanza integrada y orientada hacia la comprensión y el fomento de la creatividad de forma lúdica. Las
razones de su existencia y cumplimiento, se da por:


















La comunidad educativa es un sistema social, compuesta por sujetos diversos en su identidad.
Las opciones valorativas de los miembros de la comunidad.
Los saberes deben ser compartidos.
Los Pactos de Convivencia son acuerdos que tienen como función regular la vida en comunidad.
Permiten la solución de conflictos.
Es una estrategia para alcanzar las metas que hacen parte del PEI.
Determina que normas se deben plantar.
Permite desarrollar un verdadero proyecto de vida.
Da sentido a la norma en un contexto social.
Mejora la calidad de vida propia y de la familia de los integrantes de la comunidad educativa.
Permite aprender a convivir con otros.
Salvaguarda la convivencia dentro de las instituciones escolares.
Es un instrumento que garantiza la convivencia pacífica y armoniosa.
Ayuda a regular los conflictos en las instituciones.
Es un cristal que nos permite descubrir los actos de los demás.
Regula los abusos que vienen a limitar la libertad del otro. Pareciera que hay clara conciencia de la
propia libertad y una no tan clara la libertad de los demás.
Genera auténticos procesos participativos para construir acuerdos. (Ver Manual de Convivencia
Social en anexo 8)

11.2 FUNCIONES
OPERATIVO

DEL

PERSONAL

DIRECTIVO,

DOCENTE,

ADMINISTRATIVO

Y

11.2.1. Rector y Directivos Docentes
1.
2.
3.
4.
5.

“Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos
actores de la comunidad educativa.
Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución y coordinar los distintos
órganos del Gobierno Escolar.
Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.
Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de
las metas educativas.

6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y
administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la Secretaría de Educación
Municipal.
7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos.
8. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
9. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de
conformidad con las normas vigentes.
10. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.
11. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus
requerimientos.
12. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.
13. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis meses.
14. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los
términos de la presente ley.
15. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de familia, los
docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de cada uno de ellos.” 3
16. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su
cargo. (Decreto 2582 de 2003)
17. Presidir y convocar la comisión de evaluación y promoción. (Decreto 0230 de 2002, articulo 8)
18. Definir el horario de la jornada escolar al comienzo de cada año lectivo. (Decreto 1850 articulo 2).
19. Adoptar o definir un plan de trabajo para los directivos docentes y docentes del establecimiento
educativo, durante la jornada laboral. (Decreto 1850, articulo 8, actividades de desarrollo institucional).
20. “Elaborar el proyecto anual del presupuesto del Fondo de Servicios
Educativos de la respectiva
Institución, según el nivel de desagregación señalado en el artículo 4 del presente decreto, y presentarlo
para aprobación al Consejo Directivo.
21. Elaborar el Flujo de Caja del Fondo estimado mes a mes, hacer los ajustes correspondientes y presentar
los informes de ejecución por lo menos cada tres meses al Concejo Directivo.
22. Elaborar los proyectos de adición presupuestal debidamente justificados y presentarlos, para
aprobación, al Concejo Directivo, así como también los proyectos relacionados con los traslados
presupuestales.
23. Celebrar los contratos, suscribir los actos y ordenar los gastos, con cargos a los recursos del Fondo, de
acuerdo con el flujo de caja y el plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad
presupuestal y de tesorería.
24. Firmar los estados contables y la información financiera requerida y entregarla en los formatos y fechas
fijadas para tal fin.
25. Efectuar la rendición de cuentas en los formatos y fechas establecidos por los entes de control.
26. Publicar en un lugar de la institución, visible y de fácil acceso, el informe de ejecución de los recursos
del fondo de servicios educativos, con la periodicidad que indique el Concejo Directivo.
3

Artículo 10 Ley 715 de 2001

27. Presentar un informe de ejecución presupuestal al final de cada vigencia fiscal a las autoridades
educativas de la entidad territorial que tiene a su cargo el establecimiento educativo estatal, incluyendo
el excedente de recurso no comprometidos si los hubiere.” 4
28. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.
11.2.2. Docentes
1. Diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar los procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas
dentro del marco del proyecto educativo institucional (Artículo 4 decreto 1278 de 2002).
2. Participar en la formulación, desarrollo, evaluación, revisión o ajustes del Proyecto Educativo
Institucional PEI. (Artículo 8, decreto 1850 de 2002)
3. Presentar al coordinador informe de evaluación de los educandos finalizado cada periodo escolar, que de
cuenta de los avances de los educandos en el proceso formativo de cada una de las reas, (Articulo 5
decreto 230 de 2002).
4. Cumplir con la asignación académica y las actividades curriculares complementarias de acuerdo con las
normas vigentes. (Artículo 7, decreto 1850 de 2002).
5. Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo de su personalidad y darles
tratamiento y ejemplo formativo.
6. Participar en la administración de los educandos conforme lo determine el manual de convivencia de la
institución y presentar los casos especiales al coordinador.
7. Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada.
8. Atender a los padres de familia, de acuerdo con el horario establecido en la institución.
9. Participar en la elaboración del planeamiento y programación de actividades del área respectiva.
10. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje.
11. Aplicar oportunamente en coordinación con el jefe de área o el coordinador, las estrategias metodológicas
a que de lugar el análisis de resultados de la evaluación.
12. Programar y organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas a su cargo, de acuerdo
con los criterios establecidos en la programación a nivel del área.
13. Participar en la realización de las actividades complementarias.
14. Participar en los comités en que sea requerido.
15. Cumplir los turnos de vigilancia que le sean asignados.
16. Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por las directivas de la
institución.
17. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su
manejo.
18. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con la naturaleza del cargo.
11.2.3 Personal Administrativo y Operativo
4

Artículo 11, Decreto 0992 de 2002

1.
2.
3.
4.

Participar en los comités que sea requerido.
Participar en los comités de convivencia.
Participar en la planeación del PEI.
Planear y programar en colaboración con los coordinadores las actividades de su dependencia, de acuerdo
a los criterios establecidos por la dirección del plantel.
5. Coordinar su acción con los responsables de los demás servicios de bienestar.
6. Orientar y asesorar a docentes, educandos y padres de familia sobre la interpretación y aplicación de la
filosofía educativa de la institución.
7. Atender los casos especiales de comportamiento que se presenten en la institución.
8. Llevar el registro de seguimiento a egresados.
9. Programar y ejecutar actividades tendientes al mejoramiento del proceso educativo.
10. Realizar investigaciones tendientes al mejoramiento del proceso educativo.
11. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y presentar oportunamente los informes
al rector.
12. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su
manejo.
13. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.

12.

GOBIERNO ESCOLAR INSTITUCIONAL

Para dar participación a la comunidad Educativa, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia,
la Ley general de Educación y los Decretos reglamentarios, la institución establece dentro de su
reglamento la elección del Gobierno Escolar como un mecanismo de participación y de organización social,
de los valores y las normas que afectan a la comunidad y como máxima instancia que dinamiza las
relaciones de jerarquía, autoridad, poder y la forma de construir el conocimiento, de participar y de resolver
los conflictos, en tal sentido es quien toma las propuestas que haga la Comunidad Educativa, con referencia a
actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas, académicas comunitarias y demás que lleven a la
práctica de la participación democrática en la vida escolar.
El gobierno escolar tiene unos procedimientos para su respectiva elección:
12.1 EL CONSEJO DIRECTIVO
Es la instancia directiva de PARTICIPACIÓN, GESTIÓN, y ADMINISTRACIÓN de la institución. Así
mismo sirve de mediador en la resolución de conflictos entre miembros de la Comunidad Educativa.
En el INTECOBA, el Consejo Directivo está integrado por el rector, dos representantes de los docentes,
uno de primaria y Pre-escolar y uno de básica secundaria y media vocacional, un representante de los
estudiantes, un representante de los egresados y un representante del sector productivo.
Funciones: (DECRETO 1860, ART 23).
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de
los establecimientos privados;
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con
los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos
en el reglamento o manual de convivencia;
3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos;
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus
miembros se sienta lesionado;
6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector.
7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan
de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo
que haga sus veces, para que certifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los
reglamentos;
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de
incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la
dignidad del estudiante;
10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la
institución.
11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales,
deportivas y recreativas;

12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades
educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa;
13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y
la conformación de organizaciones juveniles;
14. n). Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;
15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.
16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos
legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos
tales como derechos académicos, uso de libros del texto y similares, y
17. Darse su propio reglamento.

12.2. EL CONSEJO ACADÉMICO
Es la instancia superior de participación y orientación pedagógica a nivel institucional, conformado por el
rector, l@s coordinador@s; los jefes de área por cada área del plan de estudio en la básica secundaria y
media vocacional y, un docente representante de cada grado de primaria y de Pre-escolar y un docente
representante de metodologías especiales que implementa la institución como CAFAM o ACELERACIÓN.
Integrado por: (DECRETO 18-60, ART 24)






El Rector(a), quien lo preside.
Los y las Directivos(as) Docentes.
Un (1) docente como representante de cada área
Un (1) docente representante de cada grado de primaria
Un (1) representante de la Unidad Integral de Atención (UAI)

Funciones: DECRETO 18-60 ART. 24
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto
educativo institucional;
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y
ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Decreto;
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
4. Participar en la evaluación institucional anual;
5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y
para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación;
6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y Las demás funciones
afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional.
7. y comunicar por escrito a los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios
y la carga docente de cada uno de ellos.
8. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta prestación del servicio educativo.

12.3. EL RECTOR. Es el representante legal de la institución ante las autoridades educativas y el
coordinador y ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar
FUNCIONES - LEY 715 ART 10
1.
Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los
distintos actores de la comunidad educativa.
1. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los distintos
órganos del Gobierno Escolar.
2. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
3. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.
4. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de
las metas educativas.
5. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y
administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación
distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces.
6. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos.
7. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección
definitiva.
8. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
9. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a
su cargo.
10. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de
conformidad con las normas vigentes.
11. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.
12. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus
requerimientos.
13. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.
14. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis meses.
15. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los
términos de la presente ley.
12.4. OTROS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN, que dinamizan los procesos de participación y
coayudan en el accionar pedagógico y administrativo de la institución. Ellos son:







El Consejo de Estudiantes
La Asociación de Ex alumnos
El Personero y los personeritos de los estudiantes
Los monitores o representantes de cada grupo
La Asociación de padres de Familia
El Consejo de Padres de familia

Existen unos procedimientos para elección de cada uno de los miembros:



MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.
En el INTECOBA la elección de los
representantes al Consejo Directivo se hace por el sistema de mayoría simple y voto secreto, a
excepción del representante del sector productivo, atendiendo al siguiente procedimiento:

 Los representantes de los padres y madres de familia o acudientes son elegidos por la Asociación de
Padres de familia: uno debe ser miembro de la Junta Directiva y el otro miembro del Consejo
de Padres.
 El representante de los estudiantes se elige por el Consejo de Estudiantes, entre los alumnos que
se encuentren cursando el último grado. En ausencia del titular, el Consejo de Estudiantes elige
un reemplazo de una terna presentada por rectoría.
 El o la representante de los Ex-alumnos son elegidos por la Asociación de Ex- alumnos o por el
Consejo Directivo de una terna que presenta rectoría.
 Los representantes de l@s docentes se eligen por l@s docentes a través de voto directo. Se elige un
docente por pre-escolar y básica primaria y el otro por el nivel de la básica secundaria y la media
académica.
 El representante del sector productivo se escoge por el Consejo Directivo de una terna que presenta
rectoría.


Para el caso de los otros organismos de participación también existen procedimientos
específicos, así:

-CONSEJO DE PADRES. El Consejo de padres y madres de familia, es un órgano que sirve como medio
para asegurar la continua participación de los padres o acudientes en el proceso pedagógico del
establecimiento. Su elección y conformación obedece a las formas democráticas que la comunidad e
institución dispongan.
-ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA. Es un cuerpo de apoyo y colaboración del Rector del plantel
en cuestiones relativas a la relación Instituto- familia- comunidad. Está compuesta por todos los padres de
familia, madres o acudientes de los estudiantes matriculados en la institución que voluntariamente opten por
afiliarse a ella. Para su conformación el Consejo Directivo cita a los padres, madres o acudientes a
asambleas constitutivas durante el primer mes del año lectivo. Aquí ellos eligen los representantes de cada
grupo (curso), quienes a su vez conforman el Consejo de Padres, quienes posteriormente se reúnen para
elegir la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia.
-PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. Es un(a) alumna que cursa el último grado de secundaria y se
encarga de promover en ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la constitución
política nacional y en el manual de convivencia del Instituto Técnico en Comunicación Barrancabermeja.
Para su postulación debe reunir los siguientes requisitos: haber cursado mínimo dos años consecutivos en
la institución, ser un alumna matriculado en el último grado de la institución, tener voluntad de servicio,
mantener buenas relaciones con los compañeros, tener un rendimiento académico excelente o bueno,
evidenciar buen comportamiento ( no encontrarse con matrícula en observación o acta de compromiso)
,identificarse con la filosofía, principios y objetivos del instituto, tener capacidad de liderazgo e inscribir su
candidatura ante la Coordinación General de la Institución, mediante carta acompañada de su programa de
gobierno y respaldad por un mínimo de diez (10) firmas de compañeros del colegio (incluir foto) El ejercicio
de cargo de personera de los estudiantes es incompatible con el del representante de los estudiantes ante el
consejo directivo.

-PERSONERIT@S DE LOS ESTUDIANTES. Son estudiantes de 5º grado de las diferentes sedes de la
institución y serán los y las voceros(as) ante el personero o personera de la institución de los estudiantes de
Pre-escolar y primaria de su respectiva sede. Además serán los encargados de promover el ejercicio de los
deberes y derechos de sus compañeros(as) consagrados en el la Constitución Política de Colombia y en el
Manual de Convivencia de la Institución. Su elección se hace en su respectiva sede en la fecha que estipule
el consejo electoral y sólo representará los intereses de los estudiantes de dicha sede. El ejercicio de
personerito o personerito de los estudiantes es incompatible con el de monitor o monitora de grupo.
-CONSEJO DE ESTUDIANTES. El Consejo de Estudiantes se adopta en el Instituto Técnico en
Comunicación Barrancabermeja como una estrategia educativa tendiente al desarrollo de la personalidad
autónoma de los alumnos, por cuanto estimula su participación activa en la planeación, ejecución y
evaluación de las diversas actividades escolares, mediante las cuales pueden asumir en forma responsable y
democrática, en el desempeño de sus funciones de tipo académico, disciplinario, social, artístico, deportivo y
recreativo con la orientación y asesoría del maestro. El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos
intecobista. Está compuesto por un vocero de cada uno de los grados que funcionan en el establecimiento,
elegido por votación directa y por mayoría.
El Consejo Directivo es quien convoca en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del
calendario académico a asambleas integradas por los alumnos que cursan cada grado para elegir un vocero
estudiantil para el año lectivo en curso; para el caso de los estudiantes de Pre-escolar y los tres primeros
grados de primaria, se elegirá un vocero único entre los estudiantes que cursan tercer grado. Una vez
conformado el Consejo de estudiantes , entre ellos, deben elegir una Junta Directiva con los cargos de
presidente (debe pertenecer a los grados 9º, 10º u 11º), fiscal, tesorero, secretario y vocales. Cualquier
estudiante que se postule como candidato al Consejo Estudiantil debe reunir los siguientes requisitos:
querer ser candidato o ser postulado por el grupo, destacarse por manifestar interés en trabajar en
beneficio de la comunidad y la institución, encontrarse matriculado, no poseer matricula en observación y/o
acta de compromiso y presentar un programa que contenga diferentes actividades de acuerdo a la
proyección del Instituto.
En todos los casos, existen procedimientos para la elección de los diferentes miembros a diferentes
cuerpos colegiados para lo cual el INTECOBA cuenta con un CONSEJO ELECTORAL como máxima
Autoridad electoral de la comunidad educativa, responsable de ejercer el control y vigilancia de
la organización electoral.
El consejo electoral como ente organizador y veedor del proceso democrático está integrado por el(la)
rector(a), los coordinadores, Profesores integrantes del Proyecto de Democracia y del área de sociales y un
estudiante representante de cada grupo.
Es quien para su accionar estipula los procedimientos para la inscripción, campaña, elección y posesión
de los candidatos, así:
Inscripción. Los diferentes candidatos harán su respectiva inscripción en la coordinación general de cada
sede en la fecha que se estipule para tal fin. Para cumplir esta etapa debe presentar:
 Formato de inscripción debidamente diligenciado con una foto
 Fotocopia del documento de identidad
 Proyecto sobre programa de gobierno
 El número de firmas que avala su candidatura

Campaña. Es el esfuerzo organizado llevado a cabo para influenciar la decisión del proceso en grupo.
Para hacer la campaña se sigue con el siguiente procedimiento:
4 Se destina para la campaña quince días a partir del l cierre de inscripción de candidaturas.
5 Durante el periodo de campaña los y las candidatos(as) están obligados a presentar un plan de trabajo o
de gobierno, que puede difundir por diferentes medios, siempre y cuando no ocasione daños a las
instalaciones del colegio o alteren las actividades académicas.
6 Los candidatos pueden utilizar los lemas o insignias que deseen, siempre y cuando éstos no sean copia de
otros utilizados por personajes ajenos a la institución o conocidos por la comunidad.
7 Ninguna campaña puede hacerse para dañar la integridad personal de un candidato en particular.
8 Cada candidato escoge entre los miembros de su comité de campaña, un alumno que será su delegado
ante el consejo electoral.
9 El Consejo Electoral puede anular una candidatura en los siguientes casos:
 Cuando el candidato no haya presentado y sustentado un plan de trabajo al terminar el tiempo de
campaña.
 Cuando la publicidad sea denigrante a la dignidad de otras personas o represente daños para la
institución.
 Cuando el plan de gobierno resulte violatorio a la constitución del gobierno escolar o del manual de
convivencia.
 La reglamentación respectiva es acordada por el consejo electoral en la semana anterior a esta
actividad.
 Se nombra un jurado por la jornada y cada mesa de votación está integrada por un profesor o profesora
como presidente de mesa, dos alumnos por curso como vocales. Cada uno de los jurados contará con
sus respectivos suplentes.
 Los jurados de votación reciben su notificación por escrito, por lo menos una semana antes de las
elecciones y tendrán una reunión dirigida por el consejo electoral quien les explica el mecanismo de las
mismas, la papelería que utilizará y las funciones que desempeñan.
 Durante el tiempo de campaña, el consejo electoral deberá planea como mínimo dos (2) debates
precisando los horarios de clase para ello.
Elección. Es el momento en el cual los miembros de la comunidad educativa pueden elegir el candidato
o candidata de su preferencia. Para ello se sigue el siguiente procedimiento:
 Se fijarán mesas de votación con sus respectivos cubículos
 La jornada de elecciones se iniciará con la entonación del Himno Nacional y el Himno de
Barrancabermeja. Inmediatamente los jurados tomarán posesión de su cargo en sus respectivas mesas
y se dará comienzo a la votación.
 Previamente en cada mesa de votación se habrá hecho entrega de la papelería necesaria para el
evento.
 Todos los alumnos matriculados podrán votar previa presentación del carné del instituto o
documento de identidad
 No podrán votar los alumnos que no se hayan matriculado, no presentan el documento de
identificación exigido o que se encuentren sancionados en la fecha con suspensión de clases
 El tiempo de la jornada de votación será determinado por el consejo electoral.
 Cualquier fraude o intento de fraude relacionado con el sufragio comprobado a un alumno , será
considerado comportamiento inadecuado de carácter grave.

 Si algún miembro de la comunidad educativa observa irregularidades en el proceso de votación,
puede informar de inmediato a cualquiera de los miembros del consejo electoral para la
correspondiente investigación y toma de decisión.
 El consejo electoral puede autorizar el voto de un alumno o alumna que no aparezca en la planillas
de las mesas de votación cuando compruebe que si aparece en los registros de los alumnos
matriculados y tenga la identificación exigida.
 Una vez terminado el periodo de votación, cada jurado realiza el escrutinio respectivo y llena las
actas correspondientes. El presidente del jurado entrega estas actas junto con las planillas
diligenciadas y papelería utilizada en la oficina del consejo electoral (coordinación de disciplina).
 Una vez recibida la documentación de los jurados de mesa, el consejo electoral procede a efectuar el
escrutinio final para declarar al ganador de las elecciones. Para ello levanta un acta que es firmada
por cada uno de los miembros del consejo y da a conocer en primer lugar a los candidatos y luego al
resto de la comunidad.
 El nombre de los candidatos elegidos son dados a conocer a la comunidad educativa el mismo día de
las elecciones, si el proceso se lleva a cabo sin ningún inconveniente.
 Si durante la jornada de elecciones se presenta alguna irregularidad que obligue a su suspensión la
determinación respectiva es tomada por el consejo electoral y comunicado de inmediato a la
comunidad educativa.
 Si al realizar el escrutinio, el consejo electoral halla irregularidad o recibe quejas que pudiera
invalidar el proceso, deja constancia de ello en el acta y aplazará la designación de la presidencia
hasta que se complete la investigación que al respecto haya sido contemplada en la reglamentación
de la jornada de elecciones.
 Si por fuerza mayor, hay necesidad de suspender o aplazar las elecciones, el consejo electoral es
quien da a conocer antes de ocho días, la nueva fecha para su realización la cual no excederá de 30
días contados a partir de la fecha en que debieron efectuarse las elecciones.
En todo momento El Consejo Directivo es quien asume la defensa y garantiza los derechos de la
comunidad educativa cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. Puede solicitar a la instancia que
lo eligió, la suspensión o revocatoria del mandato del gobierno escolar que no cumpla con las funciones de
su cargo o normas de la institución.
Los electores, a su vez, pueden exigir al Consejo Directivo la destitución de quien haya sido elegido, sino
cumple con los compromisos del programa ofrecido como candidato.
Para el caso del representante al Consejo Estudiantil será removido de su cargo por las siguientes causas:
Ausencia prolongada, mal comportamiento, por incapacidad mayor de dos meses, o por retiro de la
institución. En estos casos el representante al Consejo Estudiantil puede presentar una carta de renuncia y el
Rector reunirá al Consejo de estudiantes y al Personero para informarles sobre la renuncia al cargo y las
causas que lo motivaron. Todos analizarán la situación, levantarán un acta y pasará su informe al Consejo
Directivo quien en últimas dará el fallo definitivo sobre la aceptación o no de la renuncia.
12.4

ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN

12.4.1. Consejo Estudiantil.
En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que
asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por

un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un
mismo Consejo Directivo.Elección:
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario
académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su
seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso.
Requisitos:
 Tener matricula vigente en el grado respectivo.
 Capacidad de interiorización.
 La responsabilidad que asume en la institución.
 Buen nivel Académico.
 Excelente comportamiento.

Funciones:
1. Darse su propia organización interna.
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y asesorarlo
en el cumplimiento de su representación.
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la
vida estudiantil.
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuyan el Pacto Social
de Convivencia.

12.4.2. Personero de los Estudiantes .
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último
grado que ofrezca la Institución. Encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los
estudiantes consagrados en la Constitución Política, las Leyes los reglamentos y el Pacto Social de
Convivencia.
Elección:
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al de la iniciación
de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados
con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
Requisitos:
Será un estudiante del último grado ofrecido por la institución, elegido por sus compañeros dentro de los
cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente al de la iniciación de clases del respectivo año.
Funciones:

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los
medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de
Estudiantes, organizar otros y otras formas de deliberación.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y
las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de
los alumnos.
3. Presentar ante el Rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las solicitudes de
oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y
facilitar el cumplimiento de sus deberes.
4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus veces,
las decisiones respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los
estudiantes ante el Consejo Directivo.

12.4.3. Consejo de Padres de Familia
Encargados de asegurar la continúa participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del
establecimiento. El Consejo de Padres de Familia, elaborará su propio reglamento, en conformidad de los
estatutos de la Asociación.Luego, dentro del contexto del inicio de cada período lectivo anual, en un plazo no
mayor de 30 días contados a partir del inicio de clase, se convocará a reunión de padres de familia de los
alumnos de cada grado, en los cuales se elegirán 2 representantes a la Asamblea de delegados de los padres
de familia; en la Asamblea de delegados se elegirá la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia,
quienes serán los voceros de la Asociación y elaborarán su propio reglamento. Esta junta elaborará y
reformará los estatutos de la Asociación.
Requisitos:
 Que tenga un hijo matriculado en la institución.
 Que sea una persona con capacidad de liderazgo.
 Que tenga sentido de pertenencia con la institución educativa.
Funciones:
1. Apoyar programas académicos y culturales de la institución.
2. Buscar recursos económicos para la institución.
3. Promover seminarios para fortalecer los vínculos familiares.

13.

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE MATRICULA

Ser miembro de una comunidad es algo que nos identifica en el marco de la cultura de un grupo social y
en consecuencia si queremos hacer parte de la misma tenemos que hacernos acreedores a ese derecho no
sólo desde los procesos de legitimidad sino también los de la legalidad.
Atendiendo esta realidad, la institución concreta unos momentos y unos procedimientos para legalizar la
permanencia y continuidad de los estudiantes durante su vida escolar. Ellos son:


Proceso de inscripción. Es el procedimiento que hacen los aspirantes a participar en el proceso
de admisión e ingreso al instituto. Este inicia con la solicitud del formulario de inscripción
(Ver en anexo 9) y termina con la presentación del mismo anexando los siguientes documentos:
para preescolar, registro civil de nacimiento que acredite tener 5 años cumplidos o cumplirlos en
los 4 meses siguientes de iniciado el año escolar, 4 Fotos 3x4; para 1° grado de primaria,
certificación de que cursó el nivel de pre-escolar, registro civil de nacimiento que acredite
parentesco y presentar constancia de haber cursado por lo menos un grado de pre-escolar , en caso
contrario presentar examen de admisión; para los otros grados de la básica primaria y grados de
secundaria y media, registro civil, boletín de logros y dificultades del último período del curso o
certificado de notas del último grado aprobado y copia del observador (este estudio no tiene fines
selectivos sino correctivos).



Proceso de admisión. La admisión es el acto por el cual el INTECOBA selecciona la población
estudiantil que voluntariamente se inscribe entre quienes de a cuerdo con los requisitos y prioridades
establecidas por la institución pueden matricularse en los grados que esta ofrece.
Los aspirantes presentan una entrevista con personal idóneo para detectar habilidades y destrezas y
un examen de admisión, cuyo propósito es establecer la concordancia entre desarrollo cognitivo y
grado al que aspira.
En esta etapa del proceso el aspirante conoce el Manual de Convivencia de la institución que le
ayuda a tomar decisiones sobre su proceso de matrícula.



Proceso de matrícula. Es el acto jurídico que formaliza la vinculación del aspirante admitido como
estudiante regular del INTECOBA. Se realiza una sola vez al ingresar a la institución y se puede
renovar para cada año lectivo durante su vida escolar siempre y cuando el estudiante y sus padres
o acudientes cumplan con los requisitos exigidos para ello.
Para realizar dicho acto el aspirante admitido como nuevo estudiante debe cumplir con los
siguientes requisitos: registro civil de nacimiento actualizado y sin enmendadura, fotocopia de
documento de identidad (registro civil, tarjeta de identidad o cedula de ciudadanía), carné vigente de
servicios médicos y seguro estudiantil, certificado de estudios desde 5° grado de primaria,
certificado de estudios del año anterior e informe final de logros y dificultades, 4 fotos recientes de
3x4, a color con el nombre anotado al reverso y grado a cursar, orden de matricula donde certifica
que fue admitido y contrato de matrícula diligenciado.
De la misma manera los estudiantes antiguos pueden renovar su matrícula presentando el paz y
salvo del último grado cursado debidamente diligenciado, la fotocopia de documento de identidad,
4 Fotos 3x4, el carné vigente de servicios médicos y de seguro estudiantil, la orden de renovación

y el contrato de matrícula y el recibo de consignación, y para aquellos estudiantes que hayan
presentado dificultades académicas y de comportamiento previa estudio de la asamblea de docentes,
debe presentar acta de compromiso debidamente diligenciado.
Para el instituto la renovación de la matrícula es el acto jurídico (contrato) mediante el cual el
alumno legaliza su permanencia en la institución para cada grado y lo puede hacer en los siguientes
eventos: cuando el alumno haya sido promovido al grado siguiente al término de un período
académico, cuando a juicio de la comisión de promoción el alumno es promovido a un grado
superior, dentro del mismo grado académico o cuando repruebe el grado.
Así mismo se considera que hay cancelación de matrícula cuando el acudiente decide libremente
retirar al estudiante de la institución haciendo el debido proceso en secretaría o cuando por
seguimiento institucional y de acuerdo a lo estipulado en el manual de convivencia, de manera
unilateral el instituto determina hacer entrega del estudiante a su acudiente.
De manera general cada una de estas fases se realiza de acuerdo al cronograma que plantea la
Secretaría de Educación.

14. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
14.1

CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Se hace lo de ley, pero no hay un plan de trabajo.
14.2

EX ALUMNOS

Es un organismo de participación en el Instituto y actúa como asesor del Rector del plantel en las actividades
pertinentes.(donde se le solicite su colaboración o en las que programe a juicio propio para el crecimiento
de la institución). Está compuesto por todos los Ex-alumnos de la Institución que decidan afiliarse a su
organización. Le corresponde apoyar los programas de mejoramiento del colegio.
14.3

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Invitación permanente. Hay vinculación y convenios radiales con emisoras.
14.4

CON AGREMIACIONES Y PROVEEDORES

La Institución tiene como proveedor a Servi copias.
14.5

CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Tenemos relación con los centros educativos, universidades entre otras UCC – UNIPAZ - UDI
14.6 CON INSTITUCIONES DE PROYECCIÓN SOLIDARIO
No existe relación con Instituciones con Proyección Solidario.

15.
15.1

RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN

HUMANOS

1. Directivos:

 Un (1) Rector y
 Dos (2) Coordinadoras
2. Docentes:






1 orientadora escolar
2 docente de preescolar
10 docentes de básica primaria
21 docentes para básica secundaria y media

3. Administrativos:








1 secretaria auxiliar
1 secretaria académica
1 secretaria pagadora
1 almacenista
2 auxiliar técnico
1 portera

4. Personal de Apoyo: Unidad de Atención Integral (UAI)

 1 Medico siquiatra
 1 terapista del lenguaje
 2 educadoras especiales
5. El servicio de celaduría y de aseo

municipal.
15.2

es contratado por periodos de tiempo por la administración

FÍSICO

En la actualidad el instituto cuenta con cuatro sedes. La sede (A) ubicada en el barrio Inscredial en
la cual se atiende desde la básica primaria hasta undécimo grado, la sede (C) denominada BUENOS
AIRES ubicada en el barrio Buenos Aires en la cual se atiende el nivel preescolar, la sede (D)
denominada LA VICTORIA ubicada en el barrio La Victoria y la sede (E) FERMIN AMAYA
ubicada en el barrio ARENAL, en ambas se atiende población que cursa la básica primaria.
15.3

ECONÓMICOS

Por el sistema del MEN, de la gratuidad, solo se cobran servicios mínimos. El dinero que ingresa es por el
número de estudiantes (Cobertura) que posee la Institución.
15.4

TECNOLÓGICOS

1. Aula de Informática:
Ubicada en la sede A, conformada por 20 equipos de cómputo con acceso a internet. Esta aula se
utiliza específicamente para desarrollar la asignatura de Informática desde la básica primaria hasta la
media.
2. Aula de Bilingüismo:
Ubicada en la sede A, tiene 16 equipos de cómputo con acceso a internet. Es utilizada por el área de
ingles u otra área que la requiera en algún momento determinado.
3. Aula Fundación Telefónica:
Ubicada en la sede A, cuenta con 35 computadores portátiles con acceso a internet WIFI para un
área de 100 mts cuadrados. En ella se viene desarrollando todo el proceso de implementación de las
Tics en diversas áreas, con el acompañamiento de la Fundación Telefónica.
4. Aula Convenio UNAB – INTECOBA:
Ubicada en la sede A, cuenta con 24 equipos de computo con acceso a internet. Esta destinada para
el desarrollo de los módulos técnicos que se cursan dentro del proceso de articulación con la
Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB.
5. Aula de Informática:
Ubicada en la sede D (La Victoria), cuenta con 12 equipos de cómputo sin acceso a internet,
donados por el programa de Presidencia “Computadores para Educar”.
6. Además el instituto posee equipos para llevar a cabo el proyecto comunicativo, los cuales son:







4 cámaras videograbadoras
1 cámara fotográfica
4 video beam
grabadoras de voz
1 equipo de sonido
4 grabadoras de audio

16.
ESTRATEGIA PARA ARTICULAR LA
EXPRESIONES CULTURALES Y REGIONALES.
16.1

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

CON

LAS

LA INCULTURACIÓN

Debido a la característica cosmopolita de la ciudad de Barrancabermeja formada por diversos grupos
regionales, hay una cultura local que se ha formado con elementos culturales de la Costa Atlántica, de la
región Andina y en menor proporción de otros lugares.
A pesar de esta diversidad de población se están haciendo esfuerzos para darle un carácter autóctono a la
ciudad con expresiones artísticas, musicales y conservación de algunas expresiones propias de la región, con
influencia mayoritaria de la cultura costeña. La Institución participa de todas las actividades culturales del
municipio que buscan una identidad: festivales, celebraciones, desfiles. También se desarrolla desde las áreas
el conocimiento sobre la ciudad y sus expresiones culturales.
La institución educativa, entiende la Inculturación como un proceso que nos permite:
 Involucrarse en las distintas culturas
 Encontrar valores de vida en la cultura y la gente.
 Entender las distintas expresiones del pueblo.
 Reevaluar el patrimonio cultural.
 Encarnar la cultura en la realidad y obviar lo ideal.
 Ser universales en las diferentes concepciones básicas de la humanidad.
 Una relación intercultural para entender las diferencias.
 Un diálogo sincero en las diferentes tradiciones que requieren una estructura.
 Comprender la inserción de lo trascendente o espiritual en las culturas.
 Relacionar lo tecnológico con lo espiritual.
 Captar un mundo que ha sido secularizado.
 Abrir las puertas para un diálogo que nos comprometa con los nuevos desafíos.

16.2

LA REGIONALIZACIÓN

INTECOBA se encuentra ubicado en la zona marginal de la comuna 1 de la zona urbana de Barrancabermeja.
Si bien el Instituto se fusionó a partir del año 2.003, con las sedes Cardales, Buenos Aires, Fermín Amaya, y
La Victoria, todas pertenecientes a la ribera del rio Caño Cardales. Este ubica su sede principal (A) en el
barrio Inscredial de la misma comuna.
Se considera de acuerdo al POT que la mayoría de la población pertenece a la zona marginal a lo largo del
caño Cardales, integrada por 10 barrios de estrato 1 y 2.
La situación de miseria y pobreza de la mayoría de sus pobladores, obliga a que estos se vinculen con el
mercado laboral de manera informal en oficios relacionados con el sustrato cultural fundador (Pescadores,
areneros y en general trabajo informal). La comunidad INTECOBISTA ha sido y es fuertemente golpeada
por la violencia socio política, intrafamiliar, y el olvido y abandono estatal, en donde se carece de servicios
básicos y necesidades básicas humanas insatisfechas.
Su origen y poblamiento se ubican de las migraciones generalmente forzada de la Costa Caribe, las sabanas
del norte del país y mas recientemente de la región Pacifica, producto del desplazamiento forzado de otras
partes del país.

16.3

CULTURA AFRO-DESCENDIENTE

El sustrato cultural afro descendiente pertenece como la mayoría de los pobladores de la región a la pluri
cultura del Magdalena Medio colombiano. La influencia de Bucaramanga, así como de otros departamentos y
ciudades del nor oriente colombiano han generado un escenario de oportunidades para integrar la Institución
con la cultura regional a través de los medios de producción, de radio con sentido regional y tecnología de la
informática y comunicación. Además es posible visualizar lo étnico cultural con la producción arte e
identidad a través de eventos, espacios y festivales que exalten y mantengan los valores tradicionales de su
cultura. Es fundamental la vinculación del colegio con la programación de formación del municipio y la
región. Cada vez mas el colegio recoge población marginal procedente de distintas regiones. Por tanto es
necesario fortalecer las redes étnicas (negros, indios, zambos y mulatos), son importantes para construir
comunidad educativa con identidad.
De acuerdo a la ley 70 y el proceso de comunidades negras en Barrancabermeja y la región de Magdalena
Medio, ha sido importante para el poblamiento regional en las distintas etapas, el aporte afro descendiente. En
tal sentido la comunidad intecobista bebe de la cultura afro zamba con carácter anfibio, que generan procesos
subgéneris de subsistencia y apropiación del territorio local y regional.

17. CRITERIOS DE ORGANIZARON ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
17.1

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El Instituto Técnico en comunicación Barrancabermeja, buscando mejorar los procesos de aprendizaje asume
los lineamientos propuesto por el MEN, en lo referente a la evaluación institucional que ayuda al
mejoramiento permanente. Encontramos que es necesario el proceso de evaluación permanente en la
institución. En lo concerniente a la evaluación del desempeño a los docentes del régimen 1278.Entonces
deben aplicar los principios básicos de la evaluación pero esta solo tendrá resonancia en la medida en que el
docente asuma su rol. El docente del nuevo sistema debe someterse a cumplir algunos requisitos para
mantenerse en el sistema educativo y subir en su escalafón.
Se requieren unos elementos preliminares y una metodología para desarrollar la actividad de evaluación de
desempeño. Veamos:
a. Fijar fecha para desarrollar la evaluación
b. Listado de docentes pertenecientes al Decreto 1278/02
c. Reunión para explicar el contenido del Decreto 1278/02 y sus procedimientos
d. Fijar fechas individuales por docentes para su evaluación, entrega de instrucciones y demás
procedimientos
e. Se determina que la evaluación se hace por competencias: funcionales y comportamentales de acuerdo al
cargo
f.. El designado por la rectoría aplica un instrumento de evaluación a los estudiantes con los siguientes ítems
y una escala de E B R M:






Conocimiento del área
Metodología y didáctica en el proceso de aprendizaje
Proceso de evaluación del aprendizaje
Relación maestro- alumno
Compromiso con el proyecto educativo institucional



El docente prepara una clase y la persona asignada hace la observación de la misma. Evalúa los
siguientes aspectos:

a. Planeación del trabajo en el aula:
-Rendimiento académico
-Metas de aprendizaje programadas para la clase
-Estrategias pedagógicas
-Contenidos a desarrollar en clase
-Procedimiento para evaluar el aprendizaje en clase.
b.Observación de clase:
- Claridad en los objetivos de la clase
-Desarrollo de la temática
-Estrategias pedagógicas
-Materiales y recursos

-Procedimiento y evaluación y reflexiones
-Ambiente durante la clase
-Aplicación de normas del Pacto Social de Convivencia
c.Valoración de la observación de clase:
-Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje
-Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje
En el proceso de la evaluación el Docente y el Directivo Docente, va presentando la carpeta de evidencias,
donde el registra y documenta las actividades que desarrolla.
Las evidencias son registros del desempeño laboral del docente o directivo docente evaluado, en relación con
las competencias, las actividades y las contribuciones individuales definidas para este proceso. Algunas:
-Plan de clase
-La planeación
-Registro de actividades desarrolladas en la semana de la ciencia
-Documentos con fotografía
-Muestra de trabajos de los estudiantes
-Plan de trabajo
En fin, las evidencias deben estar claramente relacionadas con las contribuciones individuales establecidas y
con las competencias comportamentales para la evaluación. Además, si presenta debilidades en la evaluación,
se hace un plan de desarrollo personal y profesional, que incluya el siguiente desarrollo:
Competencia

Desempeño
mejorar

a Estrategias de Compromisos
mejoramiento
evaluado

Compromisos
evaluador

17.1.2. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA DOCENTES
Se utilizan los formatos como protocolo para la evaluación de Docentes. Se hace la valoración de las
competencias y sus categorías:
1. Competencias funcionales (70%)
a. Gestión directiva: Dominio de contenidos, planeación y organización y pedagogía y didáctica.
b. Gestión Administrativa: uso de los recursos y seguimiento de procesos
c. Gestión comunitaria: comunicación institucional y la interacción con la comunidad y el entorno
2. Competencias comportamentales(30%)
- Liderazgo
-Comunicación y relaciones interpersonales
-Trabajo en grupo
-Negociación y mediación
-Compromiso social e institucional
-Iniciativa
17.1.3. Evaluación de desempeño del Directivo Docente

Se utiliza el formato como protocolo para la evaluación del directivo docente.
1. Competencias funcionales (70%)
a. Gestión directiva: ejecución y planeación y organización directiva
b. Gestión Administrativa: administración de recursos y gestión del talento humano
c. Gestión comunitaria: comunicación institucional y la interacción con la comunidad y el entorno
d. Gestión Académica: pedagogía y didáctica, iniciativa y direccionamiento
2. Competencias comportamentales(30%)
- Liderazgo
-Comunicación y relaciones interpersonales
-Trabajo en grupo
-Negociación y mediación
-Compromiso social e institucional
-Iniciativa
-Orientación al logro

18.

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO FORMALES E INFORMALES

A lo largo de su existencia, el Instituto se ha fortalecido con el apoyo interinstitucional, a través de las
programas piloto, alianzas, convenios y acuerdos estratégicos con organizaciones e instituciones tanto del
sector público como del privado y ONG, de tal manera que su presencia y acompañamiento han servido
para mejorar los procesos pedagógicos y la calidad de los servicios que ofrece la institución. En la
actualidad se apoya con la Personería Municipal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Universidad Cooperativa de Colombia, MEN, CAFABA, CONFENALCO,
el INCE, Aguas de
Barrancabermeja, Policía Nacional , entre otros ( Ver convenios en Anexo 10 )

17.1

Programas no formales

PROGRAMAS PROGRAMAS
COMO SE REALIZAN
QUE SE
LIDERAN
NO
Reuniones con
Se realizan por sedes y por grados.
FORMALES
padres de
Al comienzo del año se hace una para
familia
socializarles el plan de trabajo institucional y
para nombrar los representantes al consejo de
padres. Así mismo, se programan durante el
año cuatro encuentros de carácter ordinario,
uno en cada periodo, para hacer entrega de
informes académicos.
De manera extraordinaria se citan por asuntos
específicos como problemas de rendimiento,
comportamiento, toma de decisiones colectivas
sobre una iniciativa o desarrollo de un
proyecto de interés común o específico.
También se convocan para desarrollar con
ellos talleres de formación ya sea por parte de
Orientación Escolar o por la Unidad de
Atención Integral UAI.
Jornadas
pedagógicas

Seminarios y
talleres

Se programan de acuerdo a las necesidades de
formación o de construcción que exija el plan
de mejoramiento institucional.
Dichas jornadas se hacen con todos los
docentes de la institución y los directivos
docentes, a veces con la participación de
expertos o se convoca sencillamente para
adelantar acciones pedagógicas propias del
desarrollo del currículo.
Las jornadas pedagógicas aparecen en el
cronograma de actividades de la institución.
Algunas veces se hacen de manera interna
en jornadas pedagógicas con sectores mixtos
de la comunidad educativa; otras, se asiste a
los programas de la Secretaría de Educación
Municipal u otras entidades del estado.
Igualmente los medios de comunicación y
algunas universidades se vinculan con algunas
acciones de formación.
Los programas de formación son para
diferentes actores de la comunidad educativa:
docentes, directivos docentes, estudiantes y
padres de familia.

FORMAS DE
CONVOCATORIA
Las convocatorias se
hacen siempre a
través de circulares

A través de
circulares de
rectoría

Vía e-mail, en
forma directa o por
comunicación
escrita.

Encuentros
lúdicos

Se hacen el marco de una celebración;
algunos se realizan dentro del espacio colegio
o fuera de él dependiendo de la naturaleza del
evento.
Algunos de ellos se realizan con el apoyo de
entidades externas como CAFABA,
INDERBA, FUNLED….

Además la Institución organiza las siguientes actividades:
 Con Batuta formación musical.
 Convivencias.
 Jornadas pedagógicas.
 Capacitación a los estudiantes.
 Reunión con padres de familia.
 Reunión de directores de grupo.
 Reunión Consejo Estudiantil.
 Celebración de Festival de la canción, teatro y danza.
 Concurso de Cuento Ecológico.
 Concurso Cartas de Amor.
 Festejo Aniversario Institucional.
 Celebración Día de la Familia.
 Concurso de poesía inédita.
 Publicación Periódico Escolar.
 Producción de videos.
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