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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2017 - 2021 

1. PRESENTACIÓN 
La Institución Educativa Cerca de Piedra es una entidad de carácter oficial que brinda educación 
Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria, Media técnica y Jornada Nocturna.  
Su acreditación se soporta en la Resolución de Reconocimiento Oficial N° 004643 de Noviembre 21 
de 2003, Resolución N° 003447 de Julio 31 de 2003, Resolución 1003 del 30 de abril de 2013 Jornada 
Nocturna y Resolución 3157 del 13 de Noviembre de 2013 Media técnica 
 

2. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
NOMBRE: Institución Educativa Cerca de Piedra 
ENTIDAD TERRITORIAL: Municipio de Chía 
PÁGINA WEB: www.cercadepiedra.edu.co 
E-MAIL: iedcercadepiedra@hotmail.com 
E-MAIL ACADEMICO: pcurricular@hotmail.com 
CÓDIGO DANE: 225175000153 
CÓDIGO ICFES DIURNO: 116459 
CÓDIGO ICFES NOCTURNA: 177147 
 NIT: 8320058956. 
DIRECCIÓN: Municipio de Chía Cundinamarca, Kilómetro 2 vía Chía - Cota 
TELÉFONO FAX: (031) 8857077 
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DE CHIA. 
NIVELES DE EDUCACIÓN: Preescolar, Básica Primaria con los grados 1º a 5º; Básica Secundaria 
con los grados 6º a 9º ; Media Técnica con los grados 10º y 11º, educación formal para jóvenes y 
adultos primaria ciclos I y II básica secundaría III y IV y media académica  V y VI 
JORNADAS: Mañana,  Tarde, Jornada Nocturna. 
NATURALEZA: Oficial. 
CARÁCTER: Técnico 
CALENDARIO: A. 
NÚMERO DE AULAS: Preescolar 1, Educación básica primaria, secundaria y media 16. 
NUMERO DE LABORATORIOS: Química 1, Física 1, Informática 2, Audiovisuales 1, Música 2, 
Dibujo 1. 
NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES: 785  estudiantes 
NÚMERO PROMEDIO DE ESTUDIANTES POR  GRUPO: 30  
NÚMERO DE MAESTROS: 34 
COORDINADORA: Martha Lucia Díaz 
RECTOR: Víctor Luis Escandón Vivas 
 
 
3. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
   3.1 RESEÑA HISTORICA 
La institución educativa Cerca de Piedra, se encuentra ubicada en la vereda Cerca de Piedra, pertenece 
al Municipio de Chía Cundinamarca, en el Kilómetro 2 vía Chía Cota. 
Esta Institución fue fundada en 1935, en terrenos donados por la familia Palacino. 
En la comunidad Cerca de Piedra se encuentra el Resguardo Indígena, sitio  escogido para que fuera 
labrado y cultivado por los muiscas. 
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Es una población de escasos recursos económicos, estratificado en el nivel 1 y 2 y de familias 
fluctuantes. 
Mediante  resolución 003447 de julio 31 de 2003, se da reconocimiento a preescolar, básica primaria 
y básica secundaria (preescolar hasta noveno). 
Mediante resolución 004643 de 21 de noviembre de 2003 se da reconocimiento a la media académica 
(grados 10º. Y 11º.) Mediante Resolución de integración 000528 del 16 de febrero de 2005, Artículo 
primero numeral 6; se da el nombre “INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL  
CERCA DE PIEDRA”. Después de la certificación del Municipio de Chía,  Mediante Resolución 
Municipal  se da el nombre de: “INSTITUCION EDUCATIVA CERCA DE PIEDRA” Según 
Resolución 1003 del 30 de abril de 2013 se implementa la Jornada Nocturna y con la Resolución 
3157 del 13 de Noviembre de 2013  la Educación Media técnica. 
 
3.2. MISION 
Formar una juventud sana, digna y emprendedora. 
 
3.3 VISION 
Para el año 2021 la Institución Educativa Cerca de Piedra estará entre las  mejores del país, 
contribuyendo a la formación integral de los estudiantes enfocados en el respeto a la diversidad étnica, 
cultural, la formación artística, científica, y empresarial; mediante el desarrollo  y consolidación de 
nuestros proyectos misión cero, convivencia escolar, bilingüismo, articulación en muestras químicas 
y artes. 
 
3.4 FILOSOFIA 
La institución Educativa Cerca de Piedra se fundamenta en una filosofía humanística basada en el 
respeto a los derechos humanos y constitucionales, promoviendo la libertad de expresión y 
pensamiento, con el objetivo de formar una juventud sana, digna y emprendedora. 
 
 
 

4. METAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
4.1 ASPECTOS GENERALES 
 
Año 2017 

 Mejorar el ISCE en un punto promedio por año. 
 Mantener el nivel superior (A) en las pruebas saber once. 
 Mantener la tendencia a cero de embarazos en adolescentes, violencia juvenil, 

drogadicción, pandillismo, matoneo escolar, y otras acciones que impliquen 
riesgo escolar. 

 Mantener la deserción escolar por debajo del 3%. 
 Mantener la repitencia escolar por debajo del 5%. 
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4.2 METAS POR AREAS 
EDUCACIÓN ARTISTICA 

2017 Realizar convenio con universidades 

 Institucionalización por decreto municipal de la escuela de música 

 Consolidación junta de padres de la escuela de escuela de música 

 Reorganización y consolidación de festival de arte estudiantil 

 Participación en eventos nacionales de las artes 

2018 Intercambio nacional con programas afines (red de mús. de Medellín, otros) 

 Participación en exposición bienal de arte regional 

 Gestión y adquisición de implementos de calidad 

2019 Contactos Internacionales (intercambio, talleres, visitas) 

2020 Realización de salida internacional 
 
 
Humanidades: 
Desarrollar actividades que promuevan y mejoren los hábitos lectores en los estudiantes tales como: 
maratón de lectura, concurso de ortografía y deletreo y concurso de cuento y poesía. 
Educación Física: 
Realización de gestión con ayuda  de la comunidad y empresa  privada, para buscar la construcción 
de campos deportivos para la institución. 
Matemáticas: 
Desarrollar actividades lúdicas, rally y olimpiadas inter cursos. 
Implementar la cátedra de estadística. 
Inglés: 
Solicitar docente licenciado en inglés para la primaria. 
Hacer convenio con instituciones bilingües para tener apoyo con los estudiantes que tienen dificultad 
con la materia. 
Hacer concursos bimestrales de deletreo en inglés en cada grado 
Demarcar toda la institución en inglés. 
Sociales 
Mejorar la convivencia escolar y mantener el convenio con Cámara de comercio 
Dotar de aulas especializadas el área de ciencias sociales 
Implementar la cátedra de la paz y la afrocolombianidad. 
Evaluar y ajustar la malla curricular y plan de área  
Promover la realización de un foro estudiantil  
Incentivar la participación en eventos extracurriculares 
Ciencias Naturales 
Iniciar el proyecto semillero de investigación con los grados  sexto a noveno. 
Creación de la huerta escolar articulada con la técnica en muestras químicas 
 
 
Año 2018 
Humanidades: 
Mantener y superar en 1 punto los resultados en el área de lenguaje de las pruebas saber. 
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Iniciar la creación de un banco literario virtual. 
Participación del área en eventos literarios a nivel municipal 
Educación Física: 
Iniciación de la construcción de los campos deportivos de la institución. 
Matemáticas: 
II Olimpiadas matemáticas lúdicas, inter cursos. 
I Olimpiadas matemáticas  inter institucionales. 
Sociales 
Mejorar la convivencia escolar y mantener el convenio con Cámara de comercio 
Dotar de aulas especializadas en área de ciencias sociales para básica primaria 
Establecer las salidas pedagógicas como estrategia interdisciplinar 
Promover la realización de un foro estudiantil sobre temáticas actuales 
Inglés 
Gestionar el laboratorio de idiomas para la institución 
Iniciar club de conversación inglesa en jornada contraria con los estudiantes que deseen participar, 
con valoración para el periodo. 
 
Ciencias Naturales 
Participación en eventos de carácter científico a nivel inter institucional. 
Participación externa de alianza con otras instituciones y universidades. 
 
 
Año 2019 
 
Matemáticas: 
III Olimpiadas matemáticas lúdicas, inter cursos. 
II Olimpiadas matemáticas  inter institucionales. 
Aplicación de conceptos matemáticas económicas con el área de tecnología. 
Humanidades 
Destacarnos como una de las dos mejores áreas en la prueba saber básico y media a nivel institucional. 
Crear el periódico virtual  
Sociales 
Mejorar la convivencia escolar y mantener el convenio con Cámara de comercio 
Implementar las salidas pedagógicas de forma institucional y permanente 
Realizar conferencias o actividades con participación de instituciones del municipio como estrategia 
pedagógica. 
Inglés 
Incrementar intensidad horaria a 5 horas semanales 
Ubicación y montaje laboratorio de idiomas  
Fortalecer grupos de conversación inglesa 
Ciencias Naturales 
Practicas productivas en la técnica de muestras químicas con el patrocinio de algunas empresas. 
 
Año 2020 
Humanidades 
Encabezar los resultados de la prueba saber a nivel institucional. 
Implementar el aula especializada en lingüística y literatura. 
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Matemáticas: 
IV Olimpiadas matemáticas lúdicas, inter cursos. 
III Olimpiadas matemáticas  inter institucionales. 
Aplicación de conceptos  de matemáticas económicas con el área de tecnología. 
Sociales 
Mejorar la convivencia escolar y mantener el convenio con Cámara de comercio 
Ajustar el plan de área para establecer procesos interdisciplinares  
Incluir textos académicos de pensadores actuales dentro del plan de área 
Establecer un espacio académico permanente del área. 
Inglés 
Elaborar el periódico mural en inglés por niveles 
Fortalecer los convenios con las instituciones bilingües 
Ciencias Naturales 
Adecuación del laboratorio con tecnología de punta. 
Educación física 
Implementar en el proyecto de tiempo libre actividades lúdicas, recreativas y deportivas que le 
permitan a la comunidad de la institución fomentar espacios formativos que permitan el desarrollo de 
habilidades físicas de la comunidad educativa. 
 
Año 2021 
Humanidades: 
Sobresalir como la mejor área en las pruebas saber básico y media a nivel municipal. 
Abrir espacios de tertulias literarias en la institución (cuenteria, poesía, trovadores, etc.) 
Matemáticas: 
V Olimpiadas matemáticas lúdicas, inter cursos. 
IV Olimpiadas matemáticas  inter institucionales. 
Iniciación proyecto empresarial (Cooperativa) 
Sociales 
Obtener reconocimiento municipal por los bajos índices de violencia escolar  
Implementar la autogestión del programa HERMES 
Promover un evento académico  al año con el apoyo de la secretaría de educación que cuente con la 
participación de diferentes instituciones educativas del municipio y de entidades oficiales o privadas. 
Inglés 
Continuar con los Clubes de conversación inglesa 
Sostener el nivel obtenido en las pruebas saber once 
Educación física 
Evaluar los logros alcanzados de 2017-2020 fortaleciendo el plan de mejoramiento del área de 
educación física desde el proyecto de tiempo libre. 
 

5.  PERFILES 
El perfil establece la relación cargo- función- responsabilidad como también los componentes: 
actitudes, habilidades y destrezas que se requieren para un óptimo desempeño. 
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5.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
El estudiante de la Institución Educativa Cerca de Piedra: 
 

 Es gestor de su propio aprendizaje. 
 Demuestra amor por sí mismo, por el otro y por la naturaleza. 
 Dispone capacidad para trabajar en equipo 
 Tiene sentido de pertenencia institucional. 
 Demuestra ser ético en todas sus actuaciones.  
 Valora el trabajo intelectual, social y productivo como medio de desarrollo humano. 
 Es abierto al cambio y busca ser innovador y creador.  
 Utiliza el diálogo con sus maestros, con sus compañeros y con las directivas 

institucionales como mecanismo de conocimiento de sí mismo, y crecimiento y 
mejoramiento continuo.  

 Desarrolla capacidades y actitudes para el trabajo socialmente productivo. 
 Desarrolla capacidad de análisis y síntesis. 
 Conserva y práctica valores espirituales, cívicos, éticos y morales. 
 Respeta el pensamiento, las creencias, los valores y el desempeño de los demás. 
 Demuestra competencias para convivir y compartir con los demás, para practicar la 

solidaridad y para participar en la solución de los problemas que afectan su contexto.  
 Desarrolla actitudes y habilidades para administrar su propio proyecto de vida, y  descubrir 

sus potencialidades para cultivarlas y sus limitaciones para mejorar.  
 Maneja una actitud positiva frente a la vida, frente a sí mismo y en la relación con los demás.  
 Se identifica con la cultura propia de su medio pero actúa crítica y comprensivamente en el 

contexto de la globalización.  
 
5.2  PERFIL DEL PERSONERO 

 Ser estudiante de último grado y llevar  dos años cumplidos o más en la institución. 
 Sobresalir por su liderazgo, compañerismo y buen desempeño escolar. 
 No haber tenido ni tener faltas disciplinarias tipo II o III. 
 Representar eficazmente a sus compañeros y a la institución. 
 Expresar sus ideas de manera asertiva. 
 Tener capacidad para trabajar en equipo. 
 Ser honesto, responsable y ejemplar en todas las actividades. 
 Manifestar sentido de pertenencia con la Institución. 

 
5.3 PERFIL DEL CONTRALOR (ordenanza N° 182 del 2013) 
 

 Debe ser un estudiante de grado 10° u 11°, con capacidad de liderazgo, sana  convivencia y 
buen desempeño académico. 

 No tener faltas disciplinarias de tipo II o III. 
 Manifestar sentido de pertenencia con la Institución. 
 Reconocer y valorar a los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 Capacidad de criterio y argumentación. 
 Contribuir a la creación de la cultura del Control Fiscal.  
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5.4 PERFIL DEL EGRESADO 
 

 Realiza su trabajo con pasión, amor y responsabilidad. 
 Es un gran emprendedor. 
 Impulsa responsablemente su proyecto de vida. 
 Asume su trabajo basado en principios éticos y morales. 
 Se propone objetivos y metas claras para la vida y se responsabiliza por establecer estrategias 

adecuadas para lograrlas.  
 Desarrolla actitudes y competencias investigativas, demuestra curiosidad por el 

conocimiento, es un permanente cuestionador de la realidad para buscar la superación y el 
mejoramiento continuo de sus aprendizajes, de sus conocimientos y del medio. 

 Demuestra suficientes y claras competencias comunicativas en lo verbal, lo gestual, la 
comprensión lectora y escrita, y el lenguaje de la imagen.  

 Es un sujeto activo y gestor de su propio aprendizaje, capaz de planificar sus propias 
actividades para el trabajo independiente.  

 Busca formarse y prepararse para el trabajo y el emprendimiento, no solamente para el 
empleo.  

 Se prepara desde la interdisciplinariedad para intervenir en el medio, de una manera más 
integral, con su saber específico.   

 Desarrolla habilidades de integración y complementación de los aprendizajes de su profesión 
con otros saberes, en el contexto de la interdisciplinariedad del conocimiento.  

 Posee pensamiento global a partir del conocimiento  y análisis de su propia realidad.  
 Demuestra autonomía intelectual y actitud de permanente estudio y aprendizaje, al igual que 

capacidad crítica y analítica frente a los distintos temas y situaciones de su contexto. Tiene 
habilidad para solucionar problemas.  

 Asume con responsabilidad la actividad laboral. Es capaz de sistematizar sus logros y 
experiencias.  

 Aprende a trabajar de manera personal pero, a la vez, desarrolla competencias para el trabajo 
y el aprendizaje colaborativo. Tiene disposición para participar en redes de aprendizaje.  

 Se preocupa por proyectarse a la sociedad y, en ella, a las clases y personas más necesitadas.  
 Es consciente del compromiso que tiene de retribuir a la sociedad, con su trabajo, y 

conocimientos  para crecer personal e intelectualmente.  
 Desarrolla competencias para intervenir, desde su disciplina, las problemáticas sociales que 

afectan la calidad de vida del ser humano.  
 Demuestra sensibilidad ante los problemas de la comunidad y de aquellos que afectan la 

calidad de vida de todos sus miembros.  
 
 
5.5 PERFIL DEL MAESTRO 
El maestro desempeña un papel importante dentro de la comunidad educativa y la sociedad 
colombiana, y se  debe caracterizar  por ser una persona integral con sentido humano, con 
conocimientos artísticos, científicos y tecnológicos, en  continuo  proceso de actualización, puesto 
que se constituye en el animador, promotor, guía y coordinador de la acción y formación educativa, 
siempre consciente que el centro del ejercicio es el estudiante, a quien debe acompañar en su 
formación. Convencido de la grandeza e importancia de su profesión  y lleno de mística: 

 Realiza su trabajo con pasión, amor y responsabilidad. 
 Con amplios conocimientos de los contenidos de la especialidad. 
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 Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 
 Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. 
 Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 
 Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e 

innovadora a su contexto institucional. 
 Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 
 Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
 Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los 

estudiantes. 
 Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional. 
 Maneja con habilidad herramientas informáticas y de comunicación. 
 Es un ser hábil para dirigir procesos de orientación pedagógica en ambientes informáticos. 
 Ser con gran capacidad de generar, ampliar y transmitir conocimientos. 
 Busca permanentemente de la superación personal y profesional 
 Lleva un espíritu investigativo, creador e innovador. 
 Dispuesto al cambio y la innovación permanente de sus métodos. 
 Con gran capacidad de liderazgo y proyección a la comunidad. 
 Se anticipa a los plazos estipulados para la entrega de notas, planificaciones y otros 

documentos.  
 Apoya a otros profesores en el cumplimiento oportuno de las tareas administrativas.  
 Hace un seguimiento constante y  sistemático del rendimiento, asistencia y responsabilidad 

de cada alumno.  
 Utiliza recursos tecnológicos para informar de los resultados y comunicarse con profesores, 

estudiantes y comunidad educativa en general...  
 Utiliza recursos tecnológicos para hacer análisis estadísticos que lleven a comparar, proyectar 

y evaluar los resultados, promoviendo el análisis crítico de la práctica pedagógica. 
 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción del 

conocimiento. 
 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los traduce en 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 
 Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y adquisición de 

competencias, y cuenta con una disposición favorable para la evaluación docente. 
 Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la conformación y mejoramiento 

de su comunidad académica. 
 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la comunicación. 
 Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 

 
 

5.5 PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 
 

Los padres de familia de la Institución Educativa Departamental Cerca de Piedra son los principales 
y primeros responsables del proceso de formación de sus hijos. 
Por eso la comunicación y colaboración ser deben ser permanentes, para que se logren los objetivos 
propuestos. 

 Los padres de familia deben  procurar alcanzar un perfil que de seguridad y confianza a sus 
hijos, aspectos para hacer una labor conjunta en bien de sus hijos. 
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 Deben ser conscientes que la unidad de familia es el clima ideal para la formación del hijo y 
su buen desarrollo  escolar. 

 Ser líderes y honestos. 
 Ser respetuoso y apoyar y saber dialogar 
 Tener un alto sentido de responsabilidad y cumplimiento y proporcionar oportunamente los 

implementos necesarios para el buen desempeño académico de sus hijos y cumplir 
oportunamente con los costos educativos. 

 Ser ejemplo de vida para sus hijos de la institución 
 

5.6 PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE 
 

Además de las características inherentes a su función administrativa, el directivo Docente: 
Tiene la capacidad de proyectar una imagen positiva de la institución en aquellos lugares a los que 
asiste.  

 Lidera el proyecto Educativo Institucional  
 Demuestra que valora el aporte de los sistemas políticos, sociales y culturales al 

establecimiento.  
 Crea una comunidad altamente comprometida con los principios y valores del Proyecto 

Educativo Institucional.  
 Compromete a los actores claves de la comunidad (profesores y estudiantes) en la Difusión 

del PEI. 
 Hace contactos con las instituciones para establecer redes de apoyo para el establecimiento.  
 Contribuye al desarrollo del entorno comunal. 
 .Relaciona a la institución con los líderes de la comunidad en los diversos ámbitos de la vida 

ciudadana.  
 Mantiene excelentes relaciones con los medios de comunicación y organizaciones del 

entorno. 
 Posee disponibilidad permanente al cambio. 
 Relaciona a la institución con diversas instituciones para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes, el desarrollo de las competencias de empleabilidad  y favorecer su futura 
inserción laboral.  

 Propone en el currículo la relación con el entorno como eje importante de la formación 
personal de los estudiantes.  

 Promueve el desarrollo de la comunidad educativa  para favorecer el logro de los 
aprendizajes.  

 Logra involucrar activamente a todos los miembros de la comunidad educativa en metas que 
apoyan la Planificación Estratégica.  

 Actualiza permanentemente el Plan Estratégico de acuerdo a los cambios que debe enfrentar 
la Institución.  

 Estimula mecanismos de innovación que permitan una mejora Institucional constante. 
 Proyecta la especialidad a otros ambientes institucionales tanto pedagógicos como 

administrativos. 
 Se interesa en la aplicación de las tecnologías de la información en la educación. 
 Promueve el sentido crítico, analítico y propositivo de las tendencias educativas y su 

pertinencia con el sector de la producción de bienes y servicios. 
 Se capacita y actualiza en  planeación, administración, ejecución y evaluación de proyectos. 
 Promueve el trabajo en equipo. 
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 Posee sentido práctico de la eficiencia, la eficacia, la competitividad y la excelencia. 
 Está predispuesto para establecer relaciones interinstitucionales que favorezcan el desarrollo 

de la especialidad. 
 

6. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
 
CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA  TECNICA 
La ley 115 en su artículo 32 contempla: 
La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores 
de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. 
Está dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, 
finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, 
recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe 
incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que 
el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. (Ley 
11 art 32). 
 

7. MODELO PEDAGOGICO 
 
En la Institución Educativa Cerca de Piedra, la enseñanza y el aprendizaje se orienta con un modelo 
Pedagógico por Comprensión Ordenado del Lenguaje. Modelo que se empieza a explorar  y que poco 
a poco se irá ajustando a los requerimientos institucionales.  
A continuación relaciono los aspectos más importantes del modelo. 
 

 
7.1 MODELO COL 

(COMPRENSIÓN ORDENADA DEL LENGUAJE) 
 
Campirán  A.  (1999),  ha  creado  un  modelo  Metodológico-Didáctico  diseñado  y propuesto  para  
pensar  mejor  cuyas  siglas  son  COL,  que  significa Comprensión Ordenada  del Lenguaje.  Este  
modelo  se  compone  de  tres  submodelos,  el  primero   se  refiere  a  la estimulación plurisensorial 
de la  inteligencia , el segundo a  la bitácora orden del pensamiento y el  tercero tiene que  ver con los 
niveles de comprensión que van desde  cuando  se actúa aparentemente  sin pensar, hasta cuando se 
hace de una manera analítica y crítica. Análogo al esquema del funcionamiento computacional, el 
submodelo uno correspondería al  input  (entrada-estímulo),  el  submodelo  dos  al  procesamiento  
como  tal  y  el  submodelo  tres  al output (salida-respuesta). 
 
1.- Estimulación plurisensorial de la inteligencia en el modelo COL 
 
Para aprender a  pensar es  necesario recibir  del  entorno, una estimulación  plurisensorial de las 
inteligencias, no sólo verbal y auditiva como es más frecuente. 
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2.-  Orden de pensamiento en el modelo COL 
El aprendiz debe desarrollar la habilidad  de procesar la información  en orden y de  manera completa,  
haciendo  hincapié  en  que  el  dominio  de  un  tema  a  través  del  lenguaje  implica responder a siete 
preguntas clave: 
¿De qué se está hablando? 
¿Qué te preocupa de eso? 
¿Tú qué piensas al respecto? 
¿Qué estás presuponiendo? 
¿En qué te basas para pensar así? 
¿Puedes darme un ejemplo? 
¿Qué piensas del siguiente ejemplo? 
Las  preguntas  anteriores  se  constituyen  en  siete  movimientos  clave  en  la  comprensión general, 
mismos que dan lugar  a una bitácora de siete columnas: 
3.- Niveles de comprensión en el modelo COL 
Es importante  saber reconocer el nivel  de respuesta  que elabora el aprendiz de  acuerdo al tipo de 
habilidades  de pensamiento que emplea para procesar  la información: habilidades básicas, analíticas 
o críticas. 
1er  nivel  pre-reflexivo  de  COL. 
Correspondiente  a  las  habilidades  básicas. 
Proporciona al aprendiz la experiencia  de comprender de manera general  y sirven para la vida 
cotidiana. En  él p puede presentarse  la imprecisión, ambigüedad  y  vaguedad  y es necesario para el 
nivel analítico... 
2o  nivel  reflexivo  de  COL. 
Correspondiente  a  las  habilidades  analíticas. 
Está centrado en los componentes y las  relaciones y sirve para la vida universitaria. En él se gana 
claridad, precisión, rigor lógico  y  epistémico, y es necesario para el nivel crítico. 
3er  nivel  experto  de  COL 
Correspondiente  a  las  habilidades  críticas  y  creativas. 
 
En  este  nivel  hay  originalidad,  propuesta  de  modelos  propios,  evaluación  de  teorías con una 
perspectiva amplia, por lo que trasciende la vida universitaria. 
Se separa lo  creativo de lo  crítico  y  para  COL la  creatividad se da en  los tres niveles.  Para la  
construcción  de  competencias  en  habilidades  de  pensamiento  se  contemplan  como  estrategias 
principales  el  uso  de  la  bitácora  COL  y  el  modelaje  competente.  Dicho  modelo  permite 
diagnosticar y evaluar los procesos de pensamiento y desarrollar habilidades de pensamiento. 
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MODELO COL 
I.8   BITÁCORA PARA LA COMPRENSIÓN ORDENADA DEL LENGUAJE 
 
La  bitácora  COL es  una  estrategia  didáctica  que  consiste  en  un  apunte  que  recoge  a manera  
de  diario  de  campo  cierta  información,  la  cual  despierta,  desarrolla  y  perfecciona habilidades y 
actitudes en quien la hace. 
Tiene tres niveles: 
1.  Los componentes del primer nivel son las preguntas: 
¿Qué pasó?, ¿Qué sentí? y ¿Qué aprendí? 
2.  Los componentes del nivel avanzado son las preguntas: 
¿Qué propongo?, ¿Qué integro?  Y ¿Qué invento? 
3.  Los  componentes  del  nivel  experto,  son  el  manejo  de  las  seis  preguntas  anteriores  y alguna(s) 
que conviene añadir para ciertos fines, por ejemplo: ¿Qué quiero lograr?, ¿Qué estoy presuponiendo?, 
¿Qué utilidad tiene?, etc. 
¿Para qué se hace una bitácora COL? 
Una  bitácora  COL  se  elabora  para  apoyar  la  memoria  y  estimular  procesos  de pensamiento,  
permite  desarrollar  meta cognición,  despertar  actitudes  de  autogestión  y  auto responsabilidad,  
para  organizar  las  ideas.  Es  importante  recalcar  que  ésta  debe  elaborarse  con convicción, es 
decir voluntariamente. 

 
 
¿En qué consiste la dinámica de la bitácora COL? 
1.- Propiciar su elaboración. 
2.- Responder las preguntas sin explicación algún a de manera  escrita. 
3.- Leer  en grupo. 
4.- Retroalimentar  el contenido por parte del grupo y del mediador. 
5.- Hacer meta cognición de la dinámica. 
6.- Hacer la siguiente bitácora y así sucesivamente. 
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Puede  comprenderse mejor  la  didáctica si  se atienden los  tres aspectos fundamentales  que a 
continuación se explican: 
• Manejo de la información 
• Repetición 
• Observación 
Manejo de la información; 
Cada pregunta de la bitácora COL de primer nivel está asociada a un tipo de información: 
¿Qué pasó?  Información externa. 
¿Qué sentí?    Información interna emocional. 
¿Qué aprendí?  Información interna cognitiva. 
 
Repetición 
Se  inicia  con  hacer  la  bitácora,  continúa  con  la  lectura,  la  retroalimentación  y  así sucesivamente.  
Transita  de  los  procesos  de  pensamiento  basados  en  la  memoria  hacia  una  base reflexiva.  La  
continuidad  promueve  procesos  reflexivos  que  son  el  punto  de  partida  para  la meta cognición. 
 
Observación 
Las  tres  preguntas  llevan  a  una  estimulación  simultánea  de  la  observación  en  diferentes niveles  
y  ligadas  a  las  diferentes  facultades  mentales  (memoria,  emoción,  intelecto,  imaginación y  
voluntad). 
• ¿Qué  pasó? 
Desarrolla  la atención  concreta. 
Inicia  con  la  observación  basada  en  la sensopercepción y termina con la 
Concentración frente al objeto externo. 
• ¿Qué  sentí? 
Desarrolla la atención abstracta externa-interna. Inicia  con  la  observación basada  en  la  imagen  
corporal-afectiva  y termina  con  una  integración  de  la  observación intelectual lógica y la 
observación de la inteligencia emocional. 
• ¿Qué  aprendí? 
Desarrolla  directamente  la atención  cognitiva  concreta  y  abstracta. 
Inicia con la  expresión  general  de  aspectos cognitivos  internos, externos  y termina  con la expresión 
de detalle de dichos aspectos mediante el lenguaje. 
 

 
 
¿En qué consiste retroalimentar la bitácora COL? 
Una  vez  leída  la  bitácora  al  grupo  se continúa  con  la    retroalimentación,  consiste en que  alguien  
comente  la  bitácora,  sin  juzgar, para lograr la meta cognición en quién la leyó  y en  el  grupo,  
aprender  observando  lo  ya experimentado. 
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La  retro alimentación,  desde  la  teoría general  de  sistemas  se  le  conoce  como  la información  de  
retorno,  es  la  información  que regresa  a  los  sistemas  vivos  para  que  estos realicen  procesos  
auto correctivos.  A  través  de la  retroalimentación  los  organismos  buscan mantener  su  
organización.  Es  uno  de  los procesos más importantes para su supervivencia. 
La  retroalimentación  alude  a  la  información  que  se  da  sobre  una  acción  determinada respecto 
a un criterio específico, lo que  permite comparar lo  que se  observa respecto  de lo que  se espera. La 
retroalimentación es fundamental para  el cambio de actitudes. 
En la retroalimentación de  la  bitácora  COL  hay tres papeles interactuando cuando se hace en el 
contexto de un grupo. 
1.  El equipo o grupo 
2.  El mediador o instructor 
3.  El aprendiz o estudiante 
El comentar la bitácora y obtener la retroalimentación propicia la meta cognición 
1.  Primero hago la bitácora 
2.  Me retroalimentan 
3.  Después observo lo que hice y vuelvo a aprender 
La retroalimentación sirve, -para quien ha leído  la bitácora-  pueda  advertir algo que  no ha logrado 
darse  cuenta solo.  Supone entre e otras  cosas habilidad para: escuchar, observar, empatizar y no 
juzgar. 
¿Por qué es importante lograr la meta cognición? 
“Se entiende por meta cognición la capacidad que tiene el  sujeto de darse cuenta o bien  de tomar 
consciencia   y  autorregular su  propio aprendizaje, es decir  de planificar  qué estrategias ha de  utilizar  
en  cada  situación,  aplicarlas,  controlar  el  proceso,  evaluarlo  para  detectar  posibles fallos, y como 
consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación”. Esto implica dos dimensiones muy 
relacionadas: 
a.  El  conocimiento  sobre la  propia  cognición implica  ser  capaz de tomar  consciencia del 
funcionamiento  de  la  manera  de  aprender  y  comprender  los factores  que  explican  que los  
resultados  de  una  actividad  sean  positivos  o  negativos.  Por  ejemplo:  cuando  un aprendiz  sabe 
que extraer las ideas  principales  de  un texto favorece  su recuerdo  y que organizar  la  información  
en  un  mapa  conceptual  favorece  la  recuperación  de  una manera  significativa.  De  esta  manera  
puede  utilizar  estas  estrategias  para  mejorar  su memoria. Pero  el conocimiento del propio 
conocimiento no siempre implica resultados positivos  en  la  actividad  intelectual,  ya  que  es  
necesario  recuperarlo  y  aplicarlo  en actividades  concretas  y  utilizar  las  estrategias  idóneas  para  
cada  situación  de aprendizaje. 
b.  La  regulación  y  control  de  las  actividades  que  el  aprendiz  realiza  durante  su aprendizaje.  
Esta  dimensión  incluye  la  planificación  de  las  actividades  cognitivas,  el control del proceso 
intelectual y la evaluación de los resultados. 
El  rol  de  la  meta cognición  se  podría  comprender  si  se  analizan  las  estrategias  y habilidades  
que  se  utilizan en un  deporte  de  equipo: la  velocidad,  la coordinación  y el  estilo son propios  de  
cada  jugador,  sin  que  éste  necesite  ser  consciente  en  cada  momento  de  los movimientos  que  
hace.  En  cambio  el  entrenador  hace  que  cada  uno  de  los  deportistas  sean conscientes  de  sus  
movimientos  y  estrategias  y  de  esta  manera  puedan  llegar  al  autocontrol  y coordinación. 
Para  el  desarrollo  de  las  HP,  es  el  aprendiz  el  que  ha  de  hacer  las  dos  funciones  de entrenador  
y  deportista.  Primero  ha  de  desarrollar  y  perfeccionar  los  procesos  básicos (capacidades  
cognitivas básicas) con la ayuda de las  técnicas de  aprendizaje. En segundo lugar, el aprendiz -
estratégico- debe saber planificar, regular  y  evaluar... qué técnicas, cuándo  y cómo, por qué y para 
que é, las ha d e aplicar a los contenidos con el objetivo de aprenderlos. 



  
 

 
Resolución de Reconocimiento Oficial N° 004643 de Noviembre 21 de 2003. 

Resolución N° 003447 de Julio 31 de 2003. Resolución 1003 del 30 de Abril de 2013 Jornada Nocturna. 
Resolución 3157 del 13 de Noviembre de 2013 Educación Media Técnica. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA CERCA DE PIEDRA 
CHIA CUNDINAMARCA 

 

¿Cuáles son las ventajas de utilizar la bitácora COL? 
Algunas ventajas de utilizar la bitácora COL se enlistan a continuación: 
Modalidad de comunicación escrita. (Mediador, grupo, consigo mismo) 
•Creación de una memoria. 
•Sirve para medir los cambios. (Hechos y por hacer) 
•Apoya la habilidad de  redactar. (Tipo de redacción, niveles y perspectivas) 
•Facilita el discurso pertinente, atinente, menos disperso. 
•Estimula las habilidades básicas y analíticas de pensamiento. 
•Escribir es una forma de reflexionar. 
•El  aprendiz tiene  una  modalidad  de comunicación escrita  con el mediador, con el grupo  y consigo  
mismo, alternativa  a  la  oral,  la  bitácora se  convierte en una memoria  del  aprendiz,  sirve como  
medida  de  los  procesos  de  cambio.  La  elaboración  frecuente  de  la  bitácora  estimula  las 
habilidades  de  pensamiento  y  la  habilidad  de    redactar. La  retroalimentación  de  la  bitácora 
contribuye a una redacción pertinente, atinente,  coherente. 
¿Para qué sirve la bitácora COL? 
La experiencia de  escuchar la bitácora de  los demás permite  al  aprendiz reconocerse en  el discurso 
del otro y así identificar sentimientos no  expresados o  reconocidos, centrar la atención  y hacer 
explícito lo implícito, obliga a la reflexión y propicia la meta cognición. 
Además,  permite  ver  el  proceso  de  construcción  de  conocimientos  cuando  se  habla  del qué  
aprendí,  darse  cuenta  de  lo  que  se  siente  cuando  se  piensa  y  por  tanto  de  la  relación  entre 
emociones  y  procesos  de  pensamiento.  Permite  vivir  y  darse  cuenta  de  lo  que  es  el  aprendizaje 
basado  en  procesos  y  no en contenidos,  obliga a responsabilizarse  de lo que se  dice, al  hablar  en 
primera persona. 
Es  muy  importante  la  dimensión  grupal  como  condición  para  el  funcionamiento  de  la bitácora  
porque  el  grupo  sirve  de  espejo,  permite  la  retroalimentación,  da  la  oportunidad  de aprender  a 
escuchar,  da  la  oportunidad  de ser  escuchados, el grupo  permite aprender  a  mirar  con los ojos de 
los demás (polivisión) y facilita el autoconocimiento. 
¿Cuáles son los obstáculos del el uso de la bitácora COL? 
El gran obstáculo es resistirse: 
•1º A escribir. 
2º A leer en público. 
3º A intentar un desarrollo integral en conocimiento -  habilidad - actitud. 
Perder la continuidad. 
•Deseo de cambiar, pero mantenerse a la defensiva. 
•Deseo de entender antes de hacer. 
•Escepticismo. 
 
7.2 TRANSFERENCIA DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO (HP) 
 
El  concepto  de  transferencia  tiene  muchas  acepciones  según  el  contexto  de  cada disciplina. En 
el sentido literal del término, alude a trasladar algo de un lugar a otro. 
En  el  desarrollo  de  las  HP,  la  transferencia  dependerá  de  un  proceso  de  madurez  que  va desde  
un  origen  que  se  logra  mediante  la  estimulación  adecuada,  p asando  por  una  etapa  de desarrollo  
que  se  logra  mediante  la  práctica,  hasta  la  madurez  que  se  evidencia  precisamente mediante  la  
transferencia,  constituyéndose  esta  última  en  una  evidencia  de  que  el  desarrollo  de las habilidades 
de pensamiento se está dando. 



  
 

 
Resolución de Reconocimiento Oficial N° 004643 de Noviembre 21 de 2003. 

Resolución N° 003447 de Julio 31 de 2003. Resolución 1003 del 30 de Abril de 2013 Jornada Nocturna. 
Resolución 3157 del 13 de Noviembre de 2013 Educación Media Técnica. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA CERCA DE PIEDRA 
CHIA CUNDINAMARCA 

 

En  el  contexto  de  los  programas  para  enseñar  a  pensar  es  importante  procurar  la transferencia  
en  el  sentido  de  que  el  aprendiz  pueda  aplicar  las  habilidades  de  pensamiento desarrolladas  en  
un  contexto,  a  circunstancias  diferentes  de  la  vida  cotidiana  tanto  académica como  personal.  
Por  ejemplo,  se  espera  que  las  habilidades  de  pensamiento  aprendidas,  sean utilizadas  en  la  
redacción  de  ensayos,  en  la  toma  de  decisiones,  en  la argumentación,  en  la  vida académica, en 
la vid a personal, etc. 
El  proceso  de  transferencia  es  el  conjunto  de  actividades  que  se  inician  con  el conocimiento 
de un tópico, susceptible de ser aplicado en situaciones análogas. A continuación se listan  los  pasos  
del  procedimiento  de  transferencia  de  los  procesos  mentales  junto  con  su finalidad  práctica.  
Este  procedimiento  parte  del  conocimiento  de  los  procesos  para  llegar  a  la transferencia. ” 
Procedimiento                                                                         Finalidad 
1.  Se conoce el proceso o procedimiento.                              Conocimiento 
2.  Se comprende el concepto del proceso o procedimiento.   Comprensión 
3.  Se entiende su significado.                                                 Asimilación 
4.  Se practica el procedimiento                                              Internalización 
5.  Se aplica en situaciones similares.                                      Generalización 
6. Se aplica en situaciones análogas.                                        Transferencia 
Como  se  puede observar  el  proceso de  transferencia no  es  tarea fácil.  El  mediador  ha  de ser 
sensible a  estas  etapas y diseñar  estrategias,  ejercicios y tareas   que propicien la transferencia de las 
habilidades de pensamiento crítico y creativo desarrolladas. (Tomado de Habilidades básicas del 
Pensamiento).  
 
 
 
7.3 EVALUACION POR  PROCESOS ORDENADOS 
 
La evaluación por procesos ordenados consiste en la verificación del aprendizaje articulado, 
coherente, continuo, escalonado y propende porque el estudiante consiga acercarse al  100 % de los 
objetivos propuestos en el currículo para garantizar un alto nivel de calidad del conocimiento.  
A medida que se avanza en la programación curricular, el estudiante pueda, de acuerdo a su nivel 
contestar  las siguientes preguntas. 
 
 

PREGUNTA REFERENCIA 
1 De qué se está hablando Tema 
2 Qué contiene Contenido 
3 Que conoces  de ello Conocimiento  
4 Que piensas al respecto Hipótesis 
5 En qué te basas para pensar así Argumento 
6 Puedes darme un ejemplo Ejemplo 
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7.4 VALORACION POR PROCESOS: 
La valoración por procesos ordenados se presenta sumatoriamente  dentro del engranaje escalonado  
proporcionándole créditos o puntos a cada uno de los temas y sus respectivos subtemas de acuerdo 
con los parámetros establecidos  o acordados. Esto nos garantiza el poder saber los temas o subtemas  
que el estudiante ha superado  y cuales concretamente son motivo de refuerzo. 
 
Ejemplo:   VALORACION TOTAL DEL TEMA = 25 CREDITOS 

TEMA SUBTEMAS CREDITOS APROBADO MOTIVO DE  
REFUERZO 

25 
CREDITOS 

SUBTEMA 1 5 SI NO 
SUBTEMA 2 5 SI NO 
SUBTEMA 3 5 SI NO 
SUBTEMA 4 5 SI NO 
SUBTEMA 5 5 NO SI 

TOTAL CREDITOS APROBADOS TOTAL CREDITOS FALTANTES 
20 5 
TEMATICA PARA REFORZAR SUBTEMA 5 

 
 

8. PLAN DE ESTUDIOS 
 

8.1 PREESCOLAR 
 
 

CURSO COGNITIVA COMUNICATIVA ESTETICA CORPORAL SOCIO AFECTIVA 
Preescolar J.M 4 4 4 4 4 
Preescolar J.T. 4 4 4 4 4 
 
8.2 EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
 
 

CURSO 
ESP Y 
LEC 

MATE 
MÁTICAS 

C. 
NATUR SOCIALES INGLÉS ARTES MÚSICA 

INFOR 
MÁTICA 

ETICA 
/RELIG. 

ED. 
FÍSICA DANZAS TOTAL 

1 5 5 2 2 2 2 2 1 1 2 1 25 

2 5 5 2 2 2 2 2 1 1 2 1 25 

3 5 5 2 1 2 2 2 1 1 2 2 25 

4 5 5 2 1 2 2 2 1 1 2 2 25 

5 4 4 2 1 3 3 3 1 1 2 1 25 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
Resolución de Reconocimiento Oficial N° 004643 de Noviembre 21 de 2003. 

Resolución N° 003447 de Julio 31 de 2003. Resolución 1003 del 30 de Abril de 2013 Jornada Nocturna. 
Resolución 3157 del 13 de Noviembre de 2013 Educación Media Técnica. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA CERCA DE PIEDRA 
CHIA CUNDINAMARCA 

 

8.3 EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA Y MEDIA TECNICA 
 

 
 
 
 
 

CURSO 
601 602 701 702 801 802 

  
901 
  

902 
1001 

MQ 
1002 
ART 

1101 
MQ 

1102 
ART 

T.H 

ASIGNATURA 

MATEMATICAS 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 32 
GEOMETRIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
FISICA                 2 2 2 2 8 
EMPREND Y EST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
ESPAÑOL 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 42 
LECTURA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
INGLES 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
SOCIALES 3 3 3 3 3 3 3 3         24 
C. PAZ Y AC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
C. ECONOMICAS                 1 1 1 1 4 
C. POLITICAS                 1 1 1 1 4 
FILOSOFIA                 2 2 2 2 8 
ETICA 1 1                     2 
RELIGION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
QUIMICA 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 16 
TECNICA 
MUESTRAS 
QUIMICAS                 

7   7   14 

BIOLOGIA 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 28 
INFORMATICA  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
A. PLAST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 14 
MUSICA  2 2 2 2 2 2 1 3         16 
TECNICA  ED. 
ART. MUSICA                   7   7 14 

ED. FIS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 22 
TOTAL HORAS 
POR CURSO 30 30 30 30 30 30 30 30 37 37 37 37 388 


