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RESUMEN 

La presente investigación identifica los diversos componentes que tiene la Policía 

Nacional y sus colegios, tendiente a la construcción del perfil de los estudiantes para los 

colegios de la Policía Nacional desde la Gestión Curricular, que responda al ideario de la 

Institución y a las características y condiciones específicas de la sociedad Colombiana. Para 

llevar a cabo dicha investigación fue necesario dar los siguientes pasos: identificar las 

características propias de la institución, como la historia, evolución, su marco contextual y 

doctrinal, con una explicación concreta de cada uno de los principios y valores que rigen la 

misma específicamente los principios básicos de la filosofía Humanista. De manera paralela 

se realizó una revisión documental de diez Proyectos Educativos Institucionales 

correspondiente a los colegios de la Policía Nacional. Posteriormente se trabajó el marco 

teórico sustenta el Currículo, el Perfil y las Prácticas Pedagógicas y lo concerniente a leyes 

y decretos que reglamentan el tema. Se elaboraron unas entrevistas semiestructuradas a 

profundidad, contando con la participación de directivos docentes, docentes, estudiantes y 

padres de familia de los colegios de la Policía Nacional. Finalmente se elaboró una 

propuesta del perfil del estudiante con base en los resultados arrojados tanto de la revisión 

de los Proyectos Educativos Institucionales como de las entrevistas así como del ideario y 

doctrina de la Policía Nacional. 

El presente trabajo de investigación optó por una metodología cualitativa y los 

postulados de la Teoría Fundada propuesta por Strauss y Glaser en tanto que este diseño 

cualitativo permitió realizar un proceso de análisis de datos inductivo que condujo de la 

realidad y de los datos recogidos a la formulación de una teoría. 
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INTRODUCCIÓN 

Pensar cuáles son los elementos que identifican y distinguen una institución educativa de 

otras, es una tarea importante a la hora de pensar cómo y en qué dirección se puede 

organizar la prestación de un servicio educativo por una entidad específica. 

Para tal fin el grupo de investigación ha planteado un objetivo general que es: 

Construir el perfil de los estudiantes de los colegios de la Policía Nacional para 

implementar en dichas instituciones, estrategias de gestión curricular que permitan su 

desarrollo. Para lograrlo se establece el siguiente procedimiento: primero indagar sobre el 

nivel de apropiación de los conceptos de: Gestión Curricular, Filosofía Institucional, 

Prácticas Pedagógicas y Cultura Organizacional; por parte de Rectores, Coordinadores, 

Docentes, Estudiantes y Padres de Familia de los colegios de la Institución, aplicando la 

técnica de entrevista semi-estructurada a profundidad. 

De igual manera se hace una revisión documental de los Proyectos Educativos 

Institucionales de colegios de veintidós que tiene la Policía Nacional; cuya información se 

registró de manera digital en la matriz que previamente se diseñó para tal efecto. 

El análisis de la información recabada se realizó con la asistencia del computador a 

través del programa Atlas.ti.  

Llegando a la conclusión general que: El eje central de la formación integral es la 

filosofía humanística, que está construida a partir de competencias y habilidades 

personales, familiares, culturales, sociales y espirituales. Es evidente la necesidad de 

contenidos distintos o elementos configurativos diferentes en los currículos de acuerdo con 

la idiosincrasia de cada colegio, que respondan a las necesidades específicas del contexto 
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de cada institución, pero esto no impediría la generación de procedimientos compartidos 

para el diseño y la construcción curricular. 

El documento se presenta en siete capítulos, el primero hace un registro de los 

antecedentes que permiten el planteamiento de problema, la justificación y la formulación 

de los objetivos, el segundo desarrolla un marco teórico en cuya base esta las categorías 

previas de Proyecto Educativo Institucional, Perfil del Estudiante, Currículo y Prácticas 

curriculares, en el Tercero se presenta el Marco Contextual y el Ideario de la Policía 

Nacional. En el Cuarto Capítulo, se presenta la Metodología definiendo un enfoque 

cualitativo, la aplicación de unos instrumentos de investigación determinándose el uso de 

dos tipos de instrumentos: una ficha para la revisión documental de los PEIs de algunos de 

ellos, y unas entrevistas semi-estructuradas y en profundidad para ser aplicadas a algunos 

de representantes de la población. Del análisis y la interpretación de los datos se exponen 

los hallazgos en el capítulo Quinto de acuerdo con las categorías previamente establecidas. 

En el capítulo Sexto se establece la Discusión y en el último capítulo las conclusiones y 

recomendaciones.  

La investigación determina la falta de evidencias del desarrollo del perfil intencionado y 

se plantea una propuesta tanto del perfil para los estudiantes de los colegios de la Policía 

Nacional como la formulación de algunas prácticas pedagógicas que permitan la 

consecución del mismo en concordancia con los planteamientos institucionales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el actual contexto de la educación, cada vez se hacen mayores esfuerzos porque las 

instituciones educativas, tengan elementos diferenciadores de otras, que permitan a los 

posibles beneficiarios, elegir una u otra, justamente porque se identifican con dichos 

elementos específicos o los quieren ver en los estudiantes o simplemente coinciden con su 

proyecto de vida. Desde esta perspectiva, pensar cuáles son los elementos que identifican y 

distinguen una institución educativa de otras, es una tarea importante a la hora de pensar 

cómo y en qué dirección se puede organizar la prestación de un servicio educativo por una 

entidad específica. 

Las teorías educativas han determinado que el Perfil del Estudiante es una de las 

maneras más eficiente y efectiva a la hora de definir cuáles son los elementos 

diferenciadores que le dan identidad en sus procesos formativos, a una institución 

educativa. En este orden de ideas, la presente investigación se orienta en la línea de revisar 

las actuales prácticas curriculares de los colegios de la Policía Nacional de Colombia, así 

como los lineamientos institucionales y misionales de la Policía para determinar si 

efectivamente las actuales características del Perfil que hay en los distintos colegios de la 

Institución, responden a dichos lineamientos misionales. 

Además de lo anterior, la institución Policía Nacional cuenta con 22 colegios en las 

diferentes regiones de la geografía nacional, situación que hace todavía más relevante el 

trabajo de aunar las diferentes perspectivas en una sola política institucional con el fin de 

mantener la identidad formativa, de una institución a otra y de una región a otra, justamente 

en la perspectiva mantener esa identidad en los colegios de la Institución, conservar una 

identidad y unas prácticas formativas estandarizadas, favorecer los intercambios de 
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estudiantes por los traslados que la misma Policía requiere de una ciudad a otra justamente 

por las tareas que su misma misión le ha determinado. 

Adicional a lo anterior, la revisión de estas características y cualidades que cada 

institución tiene o lleva a la práctica es parte de lo que en la teoría de la educación se 

denomina la gestión curricular en tanto que todas las prácticas, las acciones educativas y 

formativas y los proyectos y programas que una institución ejecuta, son efectivamente 

prácticas curriculares en tanto que son acciones que se ejecutan en virtud de una 

intencionalidad formativa y en el contexto educativo.  

Desde esta perspectiva, la presente investigación se inserta en los intereses de la línea de 

Políticas y Gestión de Sistemas Educativos en tanto que la revisión, la evaluación, el re 

direccionamiento y la reconfiguración de las prácticas curriculares de una institución 

educativa es uno de los aspectos que la línea investiga o trabaja en su proyecto en tanto que 

la misma está directamente emparentada con la Gestión de Sistemas Educativos.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el anterior planteamiento del problema de investigación, las preguntas 

que dirección esta indagación son las siguientes: 

¿Cuáles son las características del Perfil de los Estudiantes de los Colegios de la Policía 

Nacional que recogen el ideario de la Institución y se concretan en sus prácticas 

curriculares? 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Efectivamente la institución Policía Nacional de Colombia cuenta con veintidós colegios 

distribuidos en diferentes sitios del País. Estos colegios se guían en su organización 

administrativa, curricular y pedagógica, tanto por los lineamientos emanados del Ministerio 

de Educación Nacional, como por los propios de la Policía Nacional y buscan ofrecer al 

personal uniformado y no uniformado de la Institución, una educación de calidad y un 

bienestar. 

Efectivamente estos colegios han ido siendo organizados de acuerdo con las necesidades 

de la población y con los lineamientos institucionales y ministeriales, pero a pesar de estar 

todos cobijados por un mismo ideario (el de la Policía Nacional), se encuentra diferencias 

en sus prácticas curriculares y en la forma misma de organizar el currículo de cada uno de 

ellos. Ello sucede porque no se ha hecho un proceso de alineación de las instituciones desde 

el ideario de la Policía, pero tampoco desde un planteamiento común en los lineamientos 

que orienten y organicen la estructura curricular y por ende las prácticas curriculares que 

asegurasen efectivamente el desarrollo de esos lineamientos y en últimas de ese Perfil en 

los Estudiantes.  

Desde esta perspectiva, la presente investigación pretende indagar desde la práctica 

actual, cómo están organizadas las prácticas curriculares en los distintos colegios, y cuál es 

el Perfil que implícita o explícitamente se está formando en los estudiantes para 

contrastarlo con el ideario de la Institución y determinar si efectivamente lo que hay 

funciona adecuadamente para lo que la Policía busca en los estudiantes que pasan por sus 

colegios.  
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De acuerdo con ello, examinar cuidadosamente, tanto los actuales perfiles como las 

prácticas curriculares será de vital importancia para todos y cada uno de los colegios, pero 

especialmente para la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, en tanto que 

este proceso no sólo examinará para determinar lo que actualmente hay, sino que lo 

encontrado se lo contrastará con el ideario de la Institución y los lineamientos que ella tiene 

para los colegios, con el fin de construir un Perfil que se constituya en el norte del trabajo 

formativo que ellos emprenden en sus procesos curriculares. 

Si bien es cierto que los colegios de la Institución, cuentan con un Proyecto Educativo 

Institucional, desarrollado hasta ahora en cada uno de ellos, según los lineamientos 

ministeriales establecidos, en concordancia con los principios y valores fundamentales para 

la formación integral de los estudiantes, se hace de vital importancia construir unos 

lineamientos comunes, que:  

1) Den identidad e integren el Perfil de los Estudiantes para los diferentes colegios, 

respetando los contextos y las particularidades de los mismos; 

2) Hagan viable la cristalización de los postulados del Perfil del Estudiante de los 

colegios de la Policía Nacional, a través del diseño y la puesta en práctica de estrategias 

curriculares; 

3) Sean apropiados por los docentes, los directivos y demás personal que hace parte del 

staf de cada colegio para que lo lleven a la práctica y lo hagan realidad en la cotidianidad 

del diario acontecer la vida escolar. 
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OBJETIVOS 

General 

Construir el perfil de los estudiantes de los colegios de la Policía Nacional para 

implementar en dichas instituciones, estrategias de gestión curricular que permitan su 

desarrollo. 

 

Específicos 

Identificar las características comunes del Perfil de los Estudiantes, de los colegios de la 

Policía Nacional, desde las prácticas curriculares que se han implementado en dichas 

instituciones. 

Establecer los componentes, elementos y características comunes encontradas en las 

prácticas pedagógicas que contribuyen, al desarrollo de las características del Perfil de los 

Estudiantes de los colegios de la Policía Nacional.  

Proponer estrategias de gestión pedagógica que apunten al desarrollo intencionado del 

Perfil de los Estudiantes de los Colegios de la Policía Nacional. 
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ANTECEDENTES 

El proceso de generación de un perfil de los estudiantes no cuenta con una metodología 

explícita que presuponga su aplicación en las diferentes instituciones, por lo que no es 

común encontrar publicaciones investigativas que profundicen en el tema. Sin embargo, 

Arnaz (2005) construyó una guía para orientar a las instituciones en el proceso de 

generación de un Perfil. En esta ofrece un conjunto de preguntas que deben ser tomadas 

como temas de debate y de ninguna manera como una encuesta estandarizada para 

aplicación, pero desde las cuales se puede identificar los elementos que darán paso a la 

construcción de un Perfil. 

En la esta elaboración, Arnaz, señala que el punto de partida es la identificación de una 

necesidad claramente definida; esta identificación implica el conocimiento de las 

características de los estudiantes, sus intereses y expectativas, además de la identificación 

de las exigencias que el medio realice para un adecuado acople con la sociedad 

(características del país, problemas sociales, etc.). 

Sobre la identificación de necesidades, Arnaz propone las siguientes preguntas: 

1) ¿Cómo pueden caracterizarse, provisionalmente, las necesidades para las que podría 

ser satisfactor (entre otros) el egresado cuyo Perfil se está elaborando? 

2) ¿Cuáles podrían ser, provisional y genéricamente definidos, los conocimientos y 

habilidades del egresado? 

3) ¿En qué nivel educativo se supone que puede situarse el proceso enseñanza-

aprendizaje del cual resulte específicamente el egresado? 

En segunda instancia se presenta como elemento crucial el marco normativo y de 

planeación que rige las posibles actividades que orientan y determinan el espacio de acción 
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de la institución. Para este fin se busca presentar y conocer las implicaciones que algunas 

normativas legales vigentes, tanto nacionales como distritales puedan tener en la 

elaboración del Perfil. Es imprescindible que se tenga conocimiento sobre normas jurídicas, 

planes estatales y leyes vigentes. Por lo cual se presentan los siguientes elementos de 

investigación para ahondar en este punto: 

1) ¿Qué es la educación y cuáles han de ser sus funciones y principios pedagógicos 

fundamentales, de acuerdo a la política y filosofía educativas contenidas en la Constitución 

y en la Ley de Educación? 

2) ¿Cuáles son los fines de la institución (para la que se elabora el Perfil) de acuerdo a la 

Ley que organiza la prestación del servicio educativo y de los cuerpos normativos vigentes? 

3) ¿Cuál es la interpretación concreta, particular, que de la política y filosofía educativa, 

contenida en la Constitución y en la Ley de Educación, hace la institución de acuerdo a su 

Ley Orgánica (o equivalente) y sus demás reglamentos internos? 

4) ¿Cuáles son los objetivos más generales del Plan Nacional de Desarrollo? 

5) ¿Cuáles son los objetivos del sistema educativo nacional, de acuerdo al Plan Nacional 

de Desarrollo? 

6) ¿Cuáles son las metas señaladas para el sistema educativo nacional, que impliquen 

y/o repercutan en la institución? 

7) ¿Cuáles son los objetivos, políticas, directrices y metas del Plan Nacional de 

Educación Superior que se relacionan con el Perfil del egresado que se elabora? 

8) ¿Cuáles son los objetivos y metas del Plan Regional de Educación Superior que se 

relacionan con el Perfil del egresado? 
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9) ¿Cuáles son los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Institucional que se 

relacionan con el Perfil del egresado? 

La generación de un Perfil no es otra cosa que la construcción de un modelo que 

represente como debe ser el estudiante luego de pasar por el proceso formativo, por lo cual, 

en el siguiente punto Arnaz señala que es necesario hacer una mirada integrativa que ponga 

en consonancia las necesidades identificadas anteriormente con la revisión normativa y de 

planeación reconocida. En este momento es importante aclarar que las necesidades no son 

de manera tajante elementos ausentes o distancias presentes en la actualidad sino que 

también pueden ser oportunidades futuras que requieren características específicas para ser 

satisfechas próximamente, de tal manera que las revisiones realizadas sobre planeación, 

pueden señalar que el estudiante luego de algunos años debe contar con competencias y 

características que le permitan si integración social que posiblemente no sean requeridas en 

la actualidad. Para explorar estos elementos Arnaz propone dos bloques de temas de 

discusión, suponiendo que las necesidades existen actualmente o que aun no están 

presentes: 

Supuesto específico: las necesidades ya existen al elaborar el perfil. 

1) ¿En qué sector y rama de la actividad social existen las necesidades para las que el 

egresado podría ser satisfactor? 

2) ¿En qué consisten dichas necesidades y bajo qué formas concretas se manifiestan, 

esto es, cuáles son sus síntomas? 

3) ¿Qué evidencias se tienen sobre la existencia de esas necesidades y sus formas de 

manifestarse? 
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4) ¿Cuáles son los modelos de país y de educación en función de los cuales se juzga 

como necesidad una característica o situación existente? 

5) ¿La atención a esas necesidades, por parte de la institución en la que se elabora el 

perfil, estaría de acuerdo a las prioridades establecidas en su Plan de Desarrollo 

Institucional? 

6) ¿Es posible determinar la magnitud de las necesidades y, por tanto, la de su posible 

satisfacción? 

7) ¿Cuáles serían, de no ser atendidas, las repercusiones sociales de esas necesidades, 

tanto en el presente como en el futuro previsible? 

8) ¿Cuál sería el beneficio social que se obtendría al dar satisfacción a esas necesidades? 

Supuesto específico: las necesidades no existen al elaborar el perfil. 

9) ¿En qué sector y rama de la actividad social, se prevé el surgimiento de las 

necesidades de las que sería satisfactor el egresado? 

10) ¿En qué consistirán dichas necesidades y bajo qué formas concretas se manifestarán 

(síntomas)? 

11) ¿Con qué evidencias y proyecciones se cuenta para prever dichas necesidades? 

12) ¿Cuáles son los modelos de país y de educación superior en función de los cuales se 

juzga como necesidad una característica o situación social prevista? 

13) ¿La atención a esas necesidades, por parte de la institución en la que se elabora el 

perfil, estaría de acuerdo a las prioridades establecidas al presente en su Plan de Desarrollo 

Institucional? 

14) ¿Es posible determinar la magnitud de las necesidades previstas y, por lo tanto, la de 

su posible satisfacción? 
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15) ¿Cuáles serían, de no ser atendidas, las repercusiones sociales de esas necesidades 

que se prevén? 

16) ¿Cuál sería el beneficio social que se obtendría al dar satisfacción a las necesidades 

previstas?  

Luego de tener claridad sobre las necesidades, el marco legal y las necesidades futuras 

es indispensable entrar a calificar las características o competencias que el estudiante debe 

desarrollar mediante el proceso de enseñanza aprendizaje que sigue en la institución.  

1) ¿En qué sector, rama de actividad y tipo de organización humana se puede situar el 

ámbito ocupacional previsible del egresado, de acuerdo a las necesidades que se busca 

atender? 

2) ¿Cuáles son las funciones principales que deberá ser capaz de desempeñar el egresado 

en su ámbito ocupacional, para ser satisfactor adecuado de las necesidades que se busca 

atender? 

3) ¿No pueden ser realizadas todas esas funciones por egresados de otros procesos de 

enseñanza-aprendizaje, ya existentes dentro de la institución, aunque ello suponga realizar 

algunos cambios en los currículos respectivos, sin detrimento de sus objetivos curriculares? 

4) ¿Qué conocimientos y metodologías, genéricamente descritos, se requieren para 

desempeñar adecuadamente cada una de las funciones descritas en la respuesta a la 

pregunta 2? 

5) ¿Qué clase de aprendizaje ha de producirse respecto de esos conocimientos y 

metodologías, es decir, qué deberá ser capaz de hacer con ellos el egresado? 

6) ¿Qué actitudes deberá haber internalizado el egresado, para desempeñar 

adecuadamente las funciones descritas? 
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7) ¿Qué destrezas de tipo psicomotor requiere aprender el egresado para desempeñar 

adecuadamente las funciones descritas? 

8) ¿En qué nivel y tipo educativo se sitúan los aprendizajes que son prerrequisitos, para 

los aprendizajes que se describen? 

9) ¿Qué otras características deberá tener un educando, además de los prerrequisitos, 

para ingresar al proceso de enseñanza-aprendizaje del que resultarán los egresados cuyo 

perfil se elabora? (Pueden señalarse características como: interés, tiempo disponible, 

hábitos, motivaciones, estatus, etcétera). 

10) ¿En qué nivel y tipo educativo ha de situarse el curriculum referido al perfil, 

considerando los prerrequisitos y las características del alumno insumo? 

Finalmente Arnaz señala que es necesario hacer una revisión del perfil elaborado: 

1) ¿Existen recomendaciones de organismos internacionales, como la ONU, la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo), etc., que puedan y/o deban aplicarse respecto del 

tipo de egresado? 

2) ¿Existen los recursos materiales y humanos necesarios para continuar el adecuado 

desarrollo del curriculum referido al egresado? 

3) ¿Cómo se determinará si, efectivamente el egresado es un satisfactor adecuado a las 

necesidades? 

4) ¿Refleja, el perfil elaborado, los valores, ideas e intereses prevalecientes en la 

comunidad institucional? ¿Se comprometerá ésta en un empeño colectivo por producir un 

egresado como el descrito en el perfil? 

5) ¿Con los aprendizajes que se promoverán en el egresado, se habrá promovido también 

su formulación integral? 
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6) ¿Mediante los aprendizajes que logre, podrá el egresado ser adaptable 

ocupacionalmente hablando, es decir, que podrá tener un ámbito ocupacional amplio? 

7) ¿Podrá el egresado, gracias a los aprendizajes logrados, adaptarse a los cambios que 

se sucederán en su ámbito ocupacional durante los 30 o 40 años en los que se desenvuelva 

en él? 

8) ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas del egresado con los egresados de otros 

estudios? 

 

Por su parte, los estudiantes Brown Chávez, Jorge Enrique., Castellanos Fonseca, José 

Luis., y Acevedo León, Diego Fernando, en el 2009, concluyeron su investigación en la 

Maestría de Educación de la Pontifica Universidad Javeriana, denominada Perfil de la 

Comunidad de Aprendizaje “El Núcleo de la Educación Internacional”, cuya 

intencionalidad era proponer estrategias orientadas hacia el desarrollo efectivo e 

intencionado del Perfil propuesto por la Organización del Bachillerato Internacional para 

los programas que ella ofrece, desde las disciplinas que permean las dinámicas propias de 

los espacios escolares. Los hallazgos de esta investigación apuntan a que no hay evidencias 

del desarrollo intencionado del Perfil, los docentes no tienen claridad sobre la propuesta 

formativa y no hay un programa estructurado que favorezca el desarrollo de las cualidades 

propuestas. La investigación concluye haciendo unas recomendaciones para que el 

desarrollo del Perfil sea una realidad en las instituciones de Bachillerato Internacional. 

Como se puede ver, la anterior investigación hace un acercamiento bastante bueno al 

problema del cual se ocupa esta: la implementación de estrategias de gestión curricular para 

el desarrollo del Perfil de los Estudiantes en el ámbito del Bachillerato Internacional. En 
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tanto que el objeto de la misma está bastante cercano en la intencionalidad, lo propuesto por 

los autores de la investigación, especialmente en las recomendaciones, será objeto de un 

examen más minucioso y que se tendrá en cuenta en la construcción del marco teórico de la 

presente investigación. 

 

De otra parte Hawes, Gustavo y Corvalán, Oscar., (2005), profesores de la Universidad 

de Talca, en el año 2005, publicaron el trabajo Construcción de un Perfil Profesional como 

parte del Proyecto Mecesup Tal 0101 que buscaba la construcción e instalación de una 

visión renovada de la formación de pregrado. Rediseño y validación de los currícula de las 

carreras profesionales. La presente investigación se centra en la construcción de un Perfil, 

pero en el ámbito universitario, razón por la cual, es un buen antecedente de la construcción 

de un Perfil, pero no de colegios o del nivel básico y medio. Sin embargo, también resulta 

interesante y válido para la presente investigación, el hecho que los autores basan su 

propuesta de formación del Perfil Profesional de los Estudiantes, en el desarrollo y las 

transformaciones curriculares de los pregrados. Desde esta perspectiva, dicho antecedente 

hace un aporte válido al proceso de la indagación que se propone en tanto que centra su 

indagación en las prácticas curriculares, sin embargo, lo hace para el contexto de la 

educación superior. 

 

Por su parte, el Equipo de ACODESI, la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia, 

en el año 2002, produjo un texto denominado La Formación Integral y sus Dimensiones 

que recogía la investigación adelantada por dicho Equipo y en el cual, entre otras cosas, se 

formula un Perfil del Estudiante basado en los lineamientos conceptuales de la educación 
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jesuítica y en la concepción de Formación Integral como horizonte de los Proyecto 

Educativos de sus colegios. Éste es un antecedente relevante para la presente investigación 

en tanto que allí se propone un modelo de Perfil del Estudiante bastante cercano a lo que 

busca esta investigación, aunque obviamente lo hace desde una perspectiva diferente que es 

justamente la de los colegios jesuitas de Colombia.  

 

Como se puede observar, en el campo de la investigación en torno a los perfiles de los 

estudiantes en el ámbito de la educación básica y media, no son muchas las indagaciones 

que hay, puesto que si bien en muchas instituciones educativas se pueden encontrar 

formulados perfiles en sus Proyectos Educativos como aquel conjunto de objetivos o de 

metas deseables de alcanzar en sus estudiantes, ninguno de ellos ha hecho una reflexión de 

orden conceptual sobre lo que efectivamente significa la noción de Perfil y sobre las 

razones y criterios propios de su propuesta educativa sobre los cuales se sustenta o se 

soporta dicho Perfil. 
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MARCO TEORICO 

El Proyecto Educativo Institucional 

Definición 

La Ley General de Educación, 115 de 1994, acopia el espíritu y los principios rectores 

que para la educación determinó la Constitución Política de Colombiana de 1991. En ella se 

organiza el sistema de educación en Colombia definiendo, entre otras cosas, los fines de la 

educación, los objetivos para cada uno de los niveles, las modalidades en las cuales se 

divide el servicio educativo, el reconocimiento de la persona, la función social y la 

estructura de la misma tal y como señala su artículo primero: La educación es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  

De igual manera, la misma Ley 115 indica las políticas generales para regular el Servicio 

Público de la Educación cuya función social se encuentra acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios 

de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público. 

Es de anotar que esta Ley también señala la conformación de la comunidad educativa 

cómo es fundamental su participación en la construcción de los diversos documentos que 

están directamente relacionados con el manejo y direccionalidad de la institución tal y 

como es indicado a continuación: De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución 

Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos 

educativos, en los términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada 
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por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los 

estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según 

su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo (Ley 115, 

Artículo 6). 

Es de notar que el Decreto 1860 de 1994 que reglamenta la Ley 115, se plantea la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional como el elemento base en torno al cual 

gira la Institución Educativa, pero también como el componente más relevante para la 

autodeterminación de la misma.  

Es preciso señalar también que cuando se habla de Proyecto Educativo Institucional no 

se refiere únicamente al momento de fundación de la institución, de la elaboración 

inaugural de su proyecto, sino que se refiere a un proyecto que implica trabajar con el 

propósito de alcanzar unas metas consideradas como deseables. En este sentido el diseño se 

convierte en el momento en el cual se ponen de manifiesto las intenciones y se dejan 

traslucir las ideas involucradas (Alfiz 1997). 

De acuerdo con lo anterior, el Proyecto Educativo Institucional –PEI- es tal vez el 

componente más importante que introdujo la Ley 115 de 1994 en el sistema educativo 

colombiano. A este respecto, la mencionada Ley, en su artículo 73, afirma que Con el fin de 

lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá 

elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen 

entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 

didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes 

y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones 
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de la presente ley y sus reglamentos. Además, en el mismo artículo, se afirma que El 

Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y 

evaluable. 

Como se puede percibir, esta concepción de PEI que contiene la ley, está directamente 

relacionada con el proceso de autonomía y descentralización que la Constitución del 91 

introdujo en el funcionamiento del Estado y que posteriormente recogió la Ley 115. Es 

importante notar cómo efectivamente el PEI es un documento de lineamientos generales 

que una Institución Educativa tiene y que le permite definir, de manera autónoma, cómo 

será la forma como dicha institución se organice para responder a las necesidades de la 

comunidad que es beneficiaria del servicio educativo que ofrece. 

El Proyecto Educativo Institucional -PEI- es una intención o un propósito educativo que 

elabora cada Institución Educativa antes de entrar en funcionamiento –si es nueva- o en el 

momento en el que la política pública se adoptó, y debe ser concertado con la comunidad 

educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, en tanto él organizará todas 

las acciones educativas, los principios y políticas, la estructura administrativa y 

organizativa de una institución educativa para ofrecer un modelo educativo propio. 

Por su parte Ávila (1999), refiere que el Proyecto Educativo Institucional es un 

instrumento clave para promover los procesos se auto-regulación de las instituciones, los 

procesos de inserción en sus contextos locales, regionales y nacionales y, en consecuencia 

contribuyen al mejoramiento cualitativo de la educación. La mayoría de los autores 

coinciden en los siguientes aspectos: 
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El PEI contribuye al desarrollo de la autonomía, a la construcción de la identidad 

institucional, a la construcción de la democracia escolar. El PEI, es un instrumento 

dinámico, en construcción permanente, en la cual deben contar con el concurso de los 

diferentes entes de la Comunidad Educativa (Directivos, maestros, estudiantes, padres de 

familia y comunidad del entorno). 

 

La Construcción del PEI 

Tal y como la Ley 115 lo define, la construcción del PEI es una tarea que debe 

emprender toda la comunidad educativa, incluyendo la participación de los estudiantes de 

preescolar, básica y media, los docentes, los directivos, el personal de apoyo y 

administrativo, los exalumnos y los padres de familia. Todos los estamentos que conforman 

la comunidad educativa, están llamados a participar en la construcción o la actualización 

del PEI. La razón de ello es que en tanto que el Proyecto Educativo debe ser construido 

participativa y autónomamente con la perspectiva de responder de manera particular a las 

necesidades de dicha comunidad, en tanto mayor sea la participación y mayor la 

particularidad del Proyecto, probablemente mejor se responderá a las necesidades 

específicas de la comunidad a la cual sirve la institución educativa. 

Para hacer más organizada la participación de los distintos estamentos, la manera de 

lograr y garantizar una efectiva participación es organizar, entre otras cosas, dicha 

participación a través de los distintos organismos que se establecen el Decreto 1860 de 

1994 para la participación en el gobierno escolar. Estos son: Consejo Directivo, Consejo 

Académico, Consejo de Padres, Consejo de Estudiantes y la Asociación de Exalumnos, si 

esta existe. Al revisar las funciones que la ley le adjudica a varios de estos organismos de 
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participación, se encuentra que una de ellas es la de contribuir o colaborar en la 

construcción del PEI. 

Cada institución educativa debe encontrar su propio camino a la hora de construir el PEI 

para que se lo haga de la manera más participativa posible, puesto que en la medida en que 

ello sea así, es decir que más estamentos de la comunidad educativa estén involucrados en 

este propósito, mejor representada está toda la comunidad y de manera más auténtica, lo 

construido responderá a las expectativas de todos. 

Nótese que esta forma de organizar o de dar norte a una institución educativa está en 

perfecta alineación con aquello que la Constitución del 91 propuso para el país cuando se 

propuso que la República fuese descentralizada y que los distintos organismos fuesen 

autónomos en los procesos de construcción de los lineamientos y formas de proceder 

cuando de responder a las necesidades y expectativas de las comunidades se trata.  

En los estudios realizados por Ávila (1999), señala cuatro tipos de énfasis para la 

construcción del PEI los cuales resultan ser complementarios. 

Citando a Eduardo Castillo, señala que el primer énfasis es en lo curricular; este autor 

propone un esquema en el cual se supone que construir el PEI es lo mismo que construir el 

currículo: En consecuencia refiere dos momentos: el de la investigación curricular, y el del 

Diseño Curricular, el objeto de estudio del primero es la organización escolar y a partir de 

una reflexión sobre esta, se definen los objetivos de acción. En el segundo, apoyados en la 

investigación se procede a construir el proyecto en sí, en cual debe ser consignado en un 

documento denominado plan. 

Énfasis en lo organizacional: éste énfasis es trabajado por autores influenciados en 

teorías organizacionales como Bibiana Ibarra y Carlos Medina citados por Ávila (1999), 
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proponen un esquema de trabajo que incluye las siguientes fases: diagnóstico inicial, una 

planeación, una programación, una organización, una ejecución y finalmente un control y 

una supervisión. El PEI es considerado como un macro proyecto que tiene en cuenta toda la 

estructura organizacional de la institución escolar como sistema. 

Énfasis en la cultura escolar: Aquí son muchos los autores que trabajan su énfasis en la 

investigación sobre la cultura escolar, autores como Raúl Mejía y su grupo de 

investigación, son críticos de las actitudes legalistas que enfatizan la obediencia formal a 

ley dejando de lado procesos de reflexión sobre las concepciones que orientan la práctica y 

los propósitos que se persiguen, proponen un método de de-construcción de las prácticas y 

las concepciones tradicionales para construir una nueva cultura escolar. Por su parte Jenny 

Assael propone un método denominado Talleres de Educación Democrática, los cuales 

parten del supuesto de que todas las prácticas docentes están orientadas por esquemas 

culturales que los maestros han afianzado en sus procesos formativos y que se han 

convertido en rutina de las organizaciones escolares, pasando por ser cuasi-naturales y por 

consiguiente inadvertidas.  

Y finalmente autoras como Gloria Calvo y Amalia Rincón, insisten en la necesidad de 

complementar estas metodologías con las correspondientes previsiones en los currículos 

formadores de maestros y en sus procesos de cualificación personal.  

Por último un énfasis en la acción comunicativa: Ávila citando a Carlos Ordoñez, 

propone que la selección de los cursos de acción deben estar orientados por un único valor: 

el respeto por la multiplicidad de perspectivas y por un principio de interacción orientado 

por la teoría de la acción comunitaria como forma privilegiada de coordinar la acción a 

partir del respeto por las diferencias perspectivas, propone acuerdos sobre objetivos y 
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estrategias en un ambiente participativo y concluye diciendo que la clave del éxito está en 

el diálogo y la comunicación entre los sujetos interesados en la construcción y desarrollo 

del PEI.  

 

Los Componentes del PEI 

Cuando se habla de diseñar y elegir estrategias para poner en marcha un Proyecto 

Educativo Institucional es importante tener en cuenta de dónde se parte y optar por los 

caminos que se valoran como aquellos que son más efectivos y posibles para la concreción 

del PEI. No se trata entonces de un planteo voluntarista, ni de que todo dependa de la 

escuela, sino de analizar las condiciones de partida que pueden ir modificándose a medida 

que se avance en el proyecto, especialmente aquellas que no son de orden estructural (Alfiz 

1997).  

El diagnóstico compartido como elemento de partida del Proyecto Educativo 

Institucional es la base desde la cual las acciones que se emprenden, cobran significado, son 

el puente que permite establecer las brechas entre la situación actual y la deseada. Un 

diagnóstico compartido conlleva miradas diferentes dependiendo del lugar o nivel 

organizacional y los intereses de cada uno, lo que permitirá miradas más objetivas en una 

comprensión más cabal de la situación. Un diagnóstico no es solamente una descripción 

sino la explicación de la situación a partir de ciertos indicadores tales como bajos resultados 

académicos, tensión en los vínculos entre docentes y estudiantes, disminución de la 

matrícula año tras años, la convivencia escolar; entre otros. Construir una visión compartida 

entre los diferentes actores implica poner de manifiesto y tratar de compatibilizar estas 
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diferentes explicaciones, los diagnósticos deben partir de la base de información relevante y 

suficiente de la vida institucional (Alfiz 1997).  

Llevar a cabo un buen diagnóstico supone identificar las condiciones en las que el 

Proyecto de trabajo tendrá lugar y analizar de qué manera influyen en las tareas. Entiéndase 

por condiciones aquellos aspectos preexistentes al momento en que se va a realizar el 

diagnóstico compartido y que tienen sobre la situación alguna influencia. Las condiciones 

institucionales están enmarcadas por aspectos formales de la estructura organizacional y 

por aspectos ligados tales como la historia de la institución, su cultura, su estilo, su manera 

habitual de solucionar las dificultades, entre otras. Estas condiciones de alguna manera 

influyen en los procesos de la institución educativa, propiciando algunos resultados, 

favoreciendo u obstaculizando el cumplimiento de las tareas y dando una forma particular a 

las situaciones que se generan (Alfiz 1997).  

La idea de evaluación es algo que debe estar presente en todos los procesos desde el 

inicio hasta el final, se debe constituir en una herramienta útil y fundamental en el Proyecto 

Educativo Institucional. Señala Alfiz (1997) que se deben adoptar criterios e instrumentos 

que permitan obtener información específica en diferentes momentos del proceso, de esta 

manera el Proyecto no quedará supeditado a la intuición y no se esperará al final de una 

etapa para tener la información que, obtenida antes permita modificar rumbos y resolver 

situaciones. 

Cada institución educativa tiene la autonomía del caso para estructurar y organizar el 

PEI en tantas partes y divisiones como considere que es pertinente para el buen 

funcionamiento de ella, sin embargo, la ley, contenida en el Decreto 1860 de 1994 que 

reguló la Ley 115 de 1994, contempla sobre el PEI lo siguiente: Todo establecimiento 
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educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad 

educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido 

alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su medio.  

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los 

siguientes aspectos: 

1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la 

institución. 

2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y 

sus orígenes. 

3. Los objetivos generales del Proyecto. 

4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. 

5. La organización de los Planes de Estudio y la definición de los criterios para la 

evaluación del rendimiento del educando. 

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento 

y conservación del ambiente y, en general, para los valores humanos. 

7. El Reglamento o Manual de Convivencia y el Reglamento para Docentes. 

8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar. 

9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que 

corresponda hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los establecimientos privados, 

el contrato de renovación de matrícula. 
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10. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como 

los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones 

comunitarias. 

11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 

disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales 

locales y regionales. 

13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 

14. Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 

establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución. 

Estos son los puntos que como mínimo debe contener el PEI según está consignado en el 

Decreto 1860 de 1994. Ahora bien, de todas maneras, cada institución educativa tiene 

autonomía para organizar estos aspectos como a bien tenga, pero además para introducir 

otros que considere que son pertinentes y necesarios para el cumplimiento de los propósitos 

educativos que la organización se propone.  

Existen otras guías o estructuras que pueden servir para organizar el PEI y son la Guía 

34 para el mejoramiento de la gestión elaborada y publicada por el Ministerio de Educación 

Nacional, o la Guía del Galardón a Excelente Gestión Escolar de la Corporación Calidad y 

el Ministerio de Educación Nacional que también propone una estructura que podría ser 

utilizada para organizar los distintos componentes del PEI. 
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La Adopción del PEI 

De igual importancia resulta mencionar el artículo 15 del mismo Decreto 1860, en donde 

se señala que cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, adaptar y 

poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las 

definidas por la ley y cuya adopción debe realizarse mediante un proceso de participación 

de los diferentes estamentos integrantes de la comunidad educativa que comprende: La 

formulación y deliberación; La adopción; Las modificaciones; La agenda del proceso; y El 

plan operativo. 

Tal y como lo señala Alfiz (1997), hablar de autonomía en una institución educativa no 

implica dejar de lado la idea de sistema. La verdadera autonomía refiere la autora, requiere 

ciertas condiciones tanto desde los organismos centrales como desde la propia organización 

para poder ser llevada realmente a cabo. La autonomía implica un proceso de construcción, 

ser autónomo supone un aprendizaje que consiste en ir asumiendo altos niveles de 

responsabilidades y tomar libremente decisiones. 

El PEI no es aprobado por ninguna entidad de vigilancia del Estado. El PEI se adopta en 

el Consejo Directivo y se registra ante la Secretaría de Educación. Los pasos o el ciclo que 

se debe seguir para la adopción del Proyecto Educativo Institucional son los siguientes 

(MEN 1996):  

La formulación y de Liberación. Su objetivo es elaborar una propuesta para satisfacer 

uno o varios de los contenidos previstos para el Proyecto Educativo. Con tal fin, el Consejo 

Directivo convocará diferentes grupos donde participen, en forma equitativa, miembros de 

los diversos estamentos de la comunidad educativa, para que deliberen sobre las iniciativas 

que les sean presentadas. 
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La adopción. Concluido el proceso de deliberación, la propuesta será sometida a la 

consideración del Consejo Directivo que en consulta con el Consejo Académico procederá 

a revisarla y a integrar sus diferentes componentes en un todo coherente. Cuando en esta 

etapa surja la necesidad de introducir modificaciones o adiciones sustanciales, éstas 

deberán formularse por separado. Acto seguido, el Consejo Directivo procederá a adoptarlo 

y divulgarlo entre la comunidad educativa. 

Las modificaciones. Las modificaciones al Proyecto Educativo Institucional podrán ser 

solicitadas al rector por cualquiera de los estamentos de la comunidad educativa. Este 

procederá a someterlas a discusión de los demás estamentos y concluida esta etapa, el 

Consejo Directivo procederá a decidir sobre las propuestas, previa consulta con el Consejo 

Académico. 

Si se trata de materias relacionadas con los numerales 1, 3, 5, 7 y 8, de las definidas 

como componentes en el Decreto 1860 de 1994, las propuestas de modificación que no 

hayan sido aceptadas por el Consejo Directivo, deberán ser sometidas a una segunda 

votación, dentro de un plazo que permita la consulta a los estamentos representados en el 

Consejo y, en caso de ser respaldadas por la mayoría que fije su reglamento, se procederá a 

adoptarlas. 

La agenda del proceso. El Consejo Directivo al convocar a la comunidad señalará las 

fechas límites para cada evento del proceso, dejando suficiente tiempo para la 

comunicación, la deliberación y la reflexión. 

El plan operativo. El rector presentará al Consejo Directivo, dentro de los tres meses 

siguientes a la adopción del Proyecto Educativo Institucional, el plan operativo 
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correspondiente que contenga entre otros, las metas, estrategias, recursos y cronogramas de 

las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del Proyecto. 

Periódicamente y por lo menos cada año, el plan operativo será revisado y constituirá un 

punto de referencia para la evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos 

necesarios para realizar ajustes al plan de estudios. 

Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales deberán prestar asesoría a los 

establecimientos educativos de su jurisdicción que así lo soliciten, en el proceso de 

elaboración y adopción del Proyecto Educativo Institucional.  

 

Perfil del Estudiante 

En la teoría educativa se ha introducido la noción de Perfil del Estudiante como uno de 

los componentes básicos que hace parte del horizonte institucional de una organización 

educativa y que tiene como propósito, explicitar ese conjunto de cualidades o de objetivos 

de formación que una institución pretende formar en sus estudiantes. 

 

Definición de Perfil 

No son muchos los autores que se ocupan de definir claramente qué se entiende por 

Perfil del Estudiante, sin embargo, recorriendo algunos de ellos, se puede elaborar la 

siguiente aproximación a esta noción. 

Hawes, Gustavo y Corvalán, Oscar., (2005), hablan de perfil profesional y afirman que 

éste se puede concebir como el conjunto de rasgos y capacidades que, certificadas 

apropiadamente por quien tiene la competencia jurídica para ello, permiten que alguien 

sea reconocido por la sociedad como “tal” profesional, pudiéndosele encomendar tareas 
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para las que se le supone capacitado y competente. Nótese que en esta definición, el Perfil 

está asociado a un conjunto de competencias que un sujeto desarrolló o adquirió a lo largo 

de su proceso formativo como profesional, pero además que alguien que tiene la autoridad, 

certifica que efectivamente ese sujeto las posee, pero además que puede cumplir con unas 

funciones específicas propias de una profesión y que están en directa relación con un 

desempeño en el mundo laboral. 

En esta definición es relevante tener en cuenta que el Perfil hace relación directa con 

unos rasgos o unas cualidades que son identificables en un sujeto, que además dichas 

cualidades o rasgos han sido formados o desarrollados en dicho sujeto, por un proceso 

educativo que se tomó un determinado tiempo, en el que muy seguramente se desarrollaron 

estrategias formativas que tenían su concreción en unas prácticas curriculares.  

De otra parte, también es de notar que esta definición de Perfil también tiene un 

componente específico que no es otra cosa que referirse a un Perfil de Egresado, es decir, es 

algo que un sujeto obtiene cuando ha cumplido con un proceso formativo profesional y que 

lo habilita para un desempeño en la vida laboral.  

En el caso de la presente investigación, no se trata de un Perfil del Estudiante para el 

final del proceso educativo, sino más bien, se trata de algo que se irá construyendo 

progresivamente a lo largo de este proceso formativo y que tiene que ver con cualidades y 

características que posteriormente dicho sujeto requerirá para cuando se sumerja en el 

proceso de formación profesional. En una palabra, el Perfil del Estudiante de un colegio de 

bachillerato, será lo que anteceda a los procesos formativos de un Perfil Profesional.  

De otra parte, el Bachillerato Internacional (2009), que también tiene un Perfil para sus 

estudiantes, lo define en los siguientes términos es la declaración de principios del 
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Bachillerato Internacional (IB) traducida en un conjunto de objetivos de aprendizaje para 

el siglo XXI. Los atributos del perfil expresan los valores inherentes al ciclo completo o 

“continuo” que conforman sus programas de educación internacional: estos valores deben 

estar presentes en todos los elementos del Programa de la Escuela Primaria (PEP), del 

Programa de los Años Intermedios (PAI) y del Programa del Diploma y, por lo tanto, en la 

cultura, los valores y las actitudes de todos los Colegios del Mundo del IB. El perfil ofrece 

una visión a largo plazo de la educación. Es un conjunto de ideales que puede ser la fuente 

de inspiración, motivación y coordinación del trabajo de colegios y profesores, uniéndolos 

en un propósito común. 

En esta definición del Bachillerato Internacional se puede notar que el Perfil es 

considerado como un conjunto de objetivos que deben ser formados a lo largo del proceso 

de los diferentes grados en los cuales la Organización trabaja sus Programas. En esta 

perspectiva, el Perfil no se lo considera como un producto terminal, sino que efectivamente 

se lo concibe como “algo” que debe irse trabajando a lo largo de los diferentes grados y 

ciclos, que los estudiantes van adquiriendo a medida que se desarrollan los programas 

curriculares y que se vuelven “cualidades” que son perceptibles o posible “verlas” en 

quienes pasan por dichos Programas.  

Además de lo anterior, este concepto de Perfil tal como lo concibe la Organización del 

Bachillerato Internacional, implica tener una visión de la educación y unos objetivos de 

formación que se van logrando a lo largo del recorrido del estudiante por los diferentes 

ciclos y grados. Pero además, es preciso tener en cuenta que el IB considera que el Perfil 

incluye unos valores y unos principios que deben estar siempre presentes en los Programas 

que la Organización ha formulado para cada uno de los ciclos del bachillerato. Ello implica 
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que el Perfil no es únicamente un conjunto de ideales o de principios sino que estos ideales 

o principios deben permear profundamente las prácticas educativas de cara a llevar a la 

realidad de la institución educativa, los ideales formativos que la Organización propone 

para sus estudiantes.  

De otra parte, el Perfil también es considerado un conjunto de ideales que se constituye 

en fuente de inspiración, motivación y coordinación para que los colegios, a través de sus 

prácticas, pero en concreto de la acción efectiva de los docentes, se agrupen o se involucren 

en el propósito común de formar a los estudiantes de acuerdo con ese ideario o con esa 

filosofía que el Bachillerato Internacional considera valiosa, pero además, el elemento 

diferenciador de su oferta educativa frente a otro tipo de propuestas educativas. 

Por su parte ACODESI (2002) define el Perfil como el conjunto de cualidades que 

expresan el desarrollo de las dimensiones del ser humano, de acuerdo con el Proyecto 

Educativo de ACODESI. Esta noción de Perfil implica varias cosas. Por una parte que 

ACODESI ha determinado unos elementos educativos y formativos específicos que son 

acordes con sus ideales y filosofía, pero por otra, que la Asociación busca efectivamente 

alcanzar el desarrollo de las dimensiones del ser humano. Al profundizar un poco más en 

detalle sobre el porqué se habla de dimensiones, se encuentra en los documentos 

corporativos que la Asociación ha acuñado una definición muy propia de lo que ella 

concibe que es la Formación Integral y que efectivamente dicha formación está anclada en 

el desarrollo de unas dimensiones que se consideran son los elementos constitutivos de los 

estudiantes en tanto personas y seres humanos. 

Es de notar, que esta definición de Perfil es relevante para el presente estudio en tanto 

que ella concibe el perfil como algo que está radicalmente anclado en una propuesta 
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educativa específica y que efectivamente lo que él pretende, es poner en cualidades, en 

máximas, en formulaciones precisas y probablemente fácilmente recordables, un conjunto 

de características que buscan los colegios que se hallan adscritos a la Asociación, formar en 

sus estudiantes.  

De acuerdo con lo indagado hasta ahora, con las definiciones que se han presentado 

desde las distintas perspectivas, para el caso de la presente investigación, se puede concebir 

el Perfil del Estudiante de la siguiente manera: Conjunto de cualidades, que expresan en 

acciones e indicadores, la identidad de un estudiante que ha sido formado en un 

determinado Proyecto Educativo, y que le permiten integrarse a la sociedad, la educación 

superior y la vida laboral con una manera propia de ser.  

Es de notar que esta definición de Perfil supone efectivamente un trabajo a lo largo de 

todo su proceso formativo en los distintos grados, pero también, la construcción de una 

identidad que se puede “ver” en cualidades y comportamientos, que son un elemento 

diferenciador y que lo habilitan para lo que siga en su vida, luego de concluir su proceso 

formativo en el bachillerato. 

Además de lo anterior, y aunque en esta definición no se explicita, si es importante tener 

en cuenta que un Perfil de los Estudiantes, se lo puede lograr si efectivamente se lo 

operacionaliza o concreta en las prácticas curriculares concretas que la institución educativa 

ejecuta en el diario acontecer de la vida escolar, pues, como se verá posteriormente, la 

forma concreta como una política, unos criterios, un ideario, se lo puede llevar a la práctica 

en una institución educativa, es cuando efectivamente se lo curriculariza. 

De otra parte, esta noción de Perfil supone o asume que éste está conformado por una 

serie de cualidades que son frases o sentencias o proposiciones que recogen un ideario de 
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ser humano o de persona que está siendo formada por un Proyecto Educativo específico, 

pero que además se constituirán con el tiempo en el elemento diferenciador de frente a lo 

que otras instituciones educativas ofrecen.  

También incluye el hecho que las cualidades del Perfil se concretan en acciones e 

indicadores que serán la forma o la manera específica como dicho Perfil se puede 

“visualizar” en los comportamientos y las conductas de los estudiantes. Es decir, a las 

cualidades del Perfil, es preciso formularles unos indicadores que sean efectivamente esas 

señales de que el estudiante está en el proceso de irse formando en las distintas cualidades 

del Perfil. 

Finalmente, esta definición de Perfil también apunta en la dirección de lograr una 

formación específica en las personas que son los estudiantes para que al concluir el proceso 

formativo, estén en la capacidad de integrarse a la sociedad en el campo de competencia 

que quieran, ya sea la continuidad en la educación superior en sus distintos niveles o al 

mundo laboral. 

 

Características de un Perfil 

De acuerdo con la literatura inicialmente enunciada, se puede afirmar que un Perfil del 

Estudiante tiene una serie de características que bien vale la pena precisar en este momento. 

Las principales son: 

El Perfil debe estar expresado en formulaciones claras, no muy largas, que cualquier 

miembro de la comunidad educativa lo pueda comprender y que no se preste a 

ambigüedades o a confusión. 
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1. El Perfil debe expresar en su formulación, las cualidades o características que son 

esenciales al Proyecto Educativo del cual se deriva.  

2. Debe ser un ideario de formación que está presente en todos los momentos, 

tiempos y espacios de la programación y vida de la institución educativa, de tal 

manera que permee su vida cotidiana y todos contribuyan a su formación o 

desarrollo. 

3. Debe servir para la definición de las acciones curriculares, tanto a nivel macro 

como micro, para que efectivamente se lo pueda operacionalizar, de tal manera 

que se emprendan en la Institución las acciones formativas requeridas para su 

desarrollo en todos los grados y los niveles. 

4. La formulación en cualidades debe expresar comportamientos, conductas, formas 

de ser y de proceder, actitudes y valores que no sólo estén acordes con las edades 

cronológicas y psicológicas de los estudiantes, sino que se las pueda “observar” o 

percibir de manera efectiva. 

5. Las cualidades del Perfil deben poder ser llevadas a la realidad en las prácticas 

curriculares de la institución educativa, de tal forma que no sean excesivamente 

complejas o inalcanzables. 

6. Las cualidades deben ser efectivamente una compilación de elementos 

diferenciadores para los estudiantes, de tal manera que no recojan elementos que 

sean “lugares comunes” de la educación en general sino más bien aquello que 

sería sin lo cual, un estudiante que es formado en dicha institución educativa, no 

podría ser considerado como tal. 
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Como se puede observar, este conjunto de características de lo que es un Perfil del 

Estudiante, contribuyen de manera significativa a la comprensión de lo que el mismo 

implica y ayudan de manera importante en el proceso de examinar cuáles pueden ser los 

elementos de un Perfil que se construye para una organización en particular.  

 

El Currículo 

Definición 

Para que en una institución educativa se lleven a la práctica, al aula de clase y al día a 

día, las metas formativas y los principios y criterios que se han definido en el Proyecto 

Educativo, es preciso que se construya o se defina un currículo que responda, en su 

conjunto, a todos y cada uno de los aspectos que se han determinado como metas 

institucionales. Es de anotar que el currículo es justamente el “espacio” de la acción 

educativa en el cual se concreta en acciones e intenciones, los grandes objetivos formativos 

que se hallan formulados en las cualidades del Perfil del Estudiante.  

Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1983), denominan al currículo, como un proyecto 

global integrado y flexible que deberá proporcionar directa o indirectamente bases o 

principios para planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo, es una propuesta 

integrada y coherente que no especifica más que principios generales para orientar la 

práctica escolar. 

De acuerdo con la Ley 115 de 1994, se puede entender por currículo es el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
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incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

Nótese que esta definición de currículo que formula la Ley 115 es amplia en el sentido 

que abarca, tanto el macro-currículo de la institución como los micro-currículos que hacen 

parte del Plan de Estudios. Pero además, es una noción abarcante en tanto que incluye en 

ella todas las acciones que en una institución educativa se llevan a la práctica, así como los 

recursos y demás elementos propios de la acción educativa, todo para llevar a la práctica la 

formación integral y construir la identidad.  

Para completar la anterior definición de currículo es preciso incluir aquí la definición de 

currículo oculto puesto que parece ser que ninguna institución, aunque no lo quiera hacer 

explícitamente, se puede sustraer de poseer un currículo oculto, es decir, una manera, unos 

principios y unos acuerdos que tácitamente rigen muchas de las acciones y decisiones 

educativas que en la institución se hacen, y que determinan en gran medida elementos 

importantes de la formación de los estudiantes. De acuerdo con Martínez (2005), se puede 

entender que el currículo oculto está constituido por el conjunto de reglas, normas y 

parámetros que sin ser explícitos ni reconocidos o aceptados por la Comunidad Educativa, 

conforman y definen la atmósfera moral o el contexto para el aprendizaje moral en el 

entorno llamado escuela. También se refiere a las normas y valores que regulan la 

disciplina y las relaciones sociales en las escuelas.  

Esta definición es sumamente importante, no porque se la vaya a abordar en 

profundidad, sino porque es necesario que se sepa que dicho componente del currículo 

existe y determina gran parte de la formación integral que la institución se propone como 

meta de los proceso formativos, así como también lo que corresponde al desarrollo y la 
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formación del Perfil del Estudiante, razón por la cual, no se lo puede pasar por alto o a la 

ligera, sino que es preciso que se lo tenga en cuenta por su relevancia.  

Además de lo anterior, también se puede hacer otra precisión. La definición de currículo 

que se dio anteriormente permita hacer la siguiente disquisición. El currículo de una 

institución educativa, se puede subdividir en dos partes a saber, una conformada por los 

componentes conceptuales o elementos inspiradores entre los que se cuentan principios, 

criterios, metodologías y gestión entre otros, y que en tanto son componentes conceptuales, 

determinan, orientan, inspiran y dan los criterios para todas y cada una de las acciones y 

actividades que se desarrollan con un propósito educativo; y otra conformada por los 

componentes prácticos o las acciones curriculares entre las que se cuentan el plan de 

estudios, los programas, las actividades lúdicas, deportivas y culturales, las salidas 

pedagógicas y la actividad de bienestar estudiantil o de convivencia. Es sobre estas últimas 

–las acciones o los componentes prácticos del currículo- que efectivamente recaen las 

orientaciones de los componentes conceptuales. 

Ahora bien, si se hace una revisión de los autores que se han ocupado de la reflexión 

sobre el currículo se encuentran diferentes acepciones que al recogerlas, permiten tener una 

comprensión más profunda sobre este componente educativo. 

Por su parte Sthenhouse (1987) afirma que el currículo puede ser considerado como un 

libro de instrucciones destinado a los profesores. Desde este punto de vista, el currículo es 

considerado como una prescripción de lo que se pretende que debe suceder en las escuelas. 

Recoge el autor los señalamientos de Kansas indicando que el currículo es aquello que 

acontece a los niños en el colegio como resultado de la labor de los profesores. En éste 

sentido el currículo no puede ser considerado como un texto, sino más bien como aquello 
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que acontece en las situaciones reales que se dan en la escuela. No es la aspiración sino el 

logro. El problema de especificarlo consiste en percibir, comprender y describir lo que 

sucede en realidad en la escuela y en el aula. En este sentido, el estudio del currículo, es 

más bien un estudio de casos. 

Schubert, 1986, citado por Gimeno Sacristán (1989), presenta al currículo, como el 

conjunto de conocimientos o materias a superar por el alumno dentro de un ciclo, nivel 

educativo o modalidad de enseñanza, programa de actividades planificadas, resultados 

pretendidos del aprendizaje, experiencia de los alumnos en pos de su desarrollo y 

finalmente relacionado con la reconstrucción social. 

De otro lado (Grundy, 1987), expresa que: el currículo no es un concepto… sino un 

“modo” de organizar contenidos educativos, hasta definiciones que tratan de vincular todos 

los conceptos y características que la práctica ha asignado a los currículos.  

De otro lado Álvarez (1998), considera que el currículo es el aspecto mediador entre 

proyecto educativo universitario que responde de una manera u otra al proyecto histórico 

cultural de la sociedad donde está inserta la institución y las acciones que allí desarrollan 

maestros y alumnos a través de las diversas prácticas educativas. 

Por su parte Giovanni Ianfrancesco (2004) expresa que: Currículo es el conjunto de 

principios antropológicos, axiológicos, formativos, científicos, epistemológicos, 

metodológicos, sociológicos, psicopedagógicos, didácticos, administrativos y evaluativos, 

que inspiran los propósitos y procesos de formación integral de los educandos en un 

Proyecto Educativo Institucional que responda a las necesidades del entorno y los medios 

de que se vale para lograr dicha formación integral. 
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Diseño Curricular 

El término diseño alude a boceto, esquema, plano, es decir una representación de ideas, 

acciones, objetos, dicha representación se constituye en una guía orientadora a la hora de 

llevar a la práctica u operacionalización el proyecto curricular. 

Pérez Gómez (1992), plantea que la actividad y profesión de diseño vienen a situarse en 

un espacio intermedio entre las intenciones, ideas y conocimientos y el de las actividades 

prácticas.  

De otro lado Grundy (1994) señala que el currículo no es un concepto sino una 

construcción social y que este está fundamentalmente determinado por tres intereses 

constitutivos del conocimiento, entendido el interés desde la perspectiva de Habermas 

“como el placer que asociamos con la existencia de un objeto o acción”: 

1. Intereses técnicos: se trata de una acción instrumental “regida por reglas técnicas 

basadas en el saber empírico. 

2. Interés práctico: Se trata de un interés por comprender el medio de modo que el 

sujeto sea capaz de interactuar con él. Este interés se basa en la necesidad de vivir en el 

mundo y formando parte de él.  

3. Interés emancipador: Para Habermas, emancipación es un estado de autonomía y 

esta solo es posible en un acto de autorreflexión la cual se encuentra ligada con la idea 

de justicia e igualdad.  

Por otra parte Casarini (2010) refiere que la visión del diseño y desarrollo supone una 

manera de observar y pensar la práctica del curriculum y también un modo de realizarla, es 

decir, el decidir una forma de estructurarlo conlleva una manera de abordar la práctica 

curricular. 
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Con base en los postulados señalados se puede concluir que el diseño y desarrollo se 

constituyen en la práctica del trabajo docente. En los términos de Pérez Gómez la utilidad 

del diseño se centra en ayudar a disponer de un esquema que represente un modelo de cómo 

puede funcionar la realidad, antes que ser una previsión exacta de los pasos que se deben 

dar. En este sentido se deberá tener claras cuáles son las intenciones o finalidades y luego 

pensar en técnicas para diseñar; así las cosas, se puede inferir entonces, que es a través del 

diseño curricular que se organiza el proceso educativo; en tanto que se constituye en una 

representación de ideas, acciones y objetos, convirtiéndose, así en una guía y orientación al 

momento de llevar a la práctica el proyecto curricular. 

En este orden de ideas es preciso indicar que el diseño de un currículo no puede ser 

estático, en tanto que no es un producto sino una construcción permanente en el que 

intervienen los diferentes entes de la comunidad educativa decidiendo sobre aspectos de 

tipo político, social, administrativo y académico. 

Se puede referenciar a manera de conclusión los planteamientos de Casarini (2010) 

quien señala que es importante que se comprenda que el plan curricular es algo más que la 

redacción de “la tira de materias”. Para que se pueda hablar de una propuesta seriamente 

fundamentada, es necesario construir un documento planeado en varias secuencias a fin de 

explicar el significado y organización del diseño. 
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Gestión Curricular 

Manifiesta Sthenhouse (1994) dentro de una revisión de conceptos sobre currículos 

varias acepciones entre las cuales se puede señalar: 

El estudio del currículo, se interesa por la relación entre dos acepciones: como 

intervención y como realidad, sin embargo él refiere que nuestras realidades educativas 

raramente se ajustan a nuestras intenciones educativas.  

El objetivo del desarrollo del currículo es mejorar las escuelas mediante el 

perfeccionamiento de la enseñanza y el aprendizaje. 

Cita el autor en su obra los planteamientos de Tyler (1949) quien apoya su propuesta en 

cuatro preguntas fundamentales: ¿Qué objetivos educativos debe intentar alcanzar la 

escuela? ¿Qué experiencias educativas pueden proporcionarse para lograr esos objetivos? 

¿Cómo pueden ser organizadas tales experiencias educativas de un modo eficaz? ¿Cómo 

podemos determinar que se han alcanzado dichos objetivos?  

A lo largo de la obra, el planteamiento sobre el cual realiza el desarrollo de su tesis, se 

centra en la primera pregunta en tanto que considera que ésta es la cuestión fundamental en 

política educativa, en éste sentido, el autor se interroga sobre ¿cómo se puede traducir 

propósitos en normas y cómo comprobar hasta qué punto y por qué la práctica no ha 

cumplido nuestras esperanzas? 

Indica el autor que con frecuencia existe una separación entre las autoridades educativas 

y el trabajo en la escuela, ésta brecha solo puede ser reducida a través de la investigación y 

desarrollo con respecto al propio modo de enseñar, bien sea solo o bien formando grupos 

con otros pares que colaboran entre sí. Presenta algunas aproximaciones americanas al 

concepto de currículo así:  



64 

 

El currículo como el conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela 

para ayudar a los alumnos a conseguir en el mejor grado, los objetivos de aprendizaje 

proyectados, según sus capacidades. (Neagley y Evans, 1967, 2) 

El currículo como el esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela, destinado a 

conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminado. 

(Inlow, 1966, 7) 

Serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspira lograr. El currículo prescribe 

los resultados de la instrucción. (Johnson, 1967, 130) 

Teniendo en cuenta que estas acepciones sobre currículo son consideradas por el autor 

como problemáticas, éste realiza la siguiente propuesta al concepto: “El currículo es una 

tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de 

forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente 

a la práctica”. 

En los términos del autor, el currículo es casi como una receta, que puede ser criticado 

desde diferentes puntos de vista, el currículo es imaginado primeramente como posibilidad 

y luego como objeto de prueba, es una tentativa para describir el trabajo observado en las 

aulas que adecuadamente comunicado a los diferentes entes de la comunidad educativa, 

desde la concepción de que el currículo es considerado como una receta, éste puede 

variarse de acuerdo con el gusto.  

El currículo es el medio por el cual se hace públicamente disponible la experiencia 

consistente en intentar poner en práctica una propuesta educativa, implica no solo 

contenido sino también método y en su más amplia aplicación, tiene en cuenta el problema 

de su realización en las instituciones del sistema educativo. 
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Elementos que Componen el Currículo 

Como mínimo, un currículo ha de proporcionar una base para planificar un curso, 

estudiarlo empíricamente y considerar los motivos de su justificación, por lo tanto es 

necesario que ofrezca: 

En cuanto a proyecto: 

 Principios para la selección de contenido: ¿qué es lo que debe aprenderse y 

enseñarse? 

 Principios para el desarrollo de una estrategia de enseñanza: ¿cómo debe aprenderse 

y enseñarse? 

 Principios acerca de la adopción de decisiones relativas a la secuencia. 

 Principios a base de los cuales diagnosticar los puntos fuertes y los débiles de los 

estudiantes individualmente considerados y diferencias los principios generales 1, 2 

y 3 antes señalados, a fin de ajustarse a los casos individuales. 

En cuanto a estudio empírico:  

 Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los estudiantes. 

 Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los profesores. 

 Orientación en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo el currículo en diferentes 

situaciones escolares, contextos relativos a alumnos, medio ambientes y situaciones 

de grupo entre los alumnos. 

 Información de la variabilidad de efectos en diferentes contextos y sobre diversos 

alumnos y comprender las causas de la variación. 

En relación con la justificación: 
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Una formulación de la intención o la finalidad del currículo que sea susceptible de 

examen crítico. 

 

De otro lado Sacristán afirma que el curriculum es una realidad asentada a través de 

comportamientos didácticos, políticos, administrativos, económicos, detrás de los que se 

encubren teorías parciales, esquemas de racionalidad, creencias, valores, que condicionan la 

teorización sobre el curriculum. 

Cita a Rule (1973), quien aduce el currículo como una guía de la experiencia que el 

alumno obtiene en la escuela, como conjunto de responsabilidades de la escuela para 

promover una serie de experiencias, sean estas las que proporcionan consciente e 

intencionalmente, o experiencias de aprendizaje planificadas, dirigidas o bajo la supervisión 

de la escuela, ideadas y ejecutadas u ofrecidas por la escuela para lograr determinados 

cambios en los alumnos, o bien en experiencias que la escuela utiliza con la finalidad de 

alcanzar determinados objetivos. Señala otra definición del currículum como definición de 

contenidos de la educación, como planes o propuestas, especificación de objetivos, reflejo 

de la herencia cultural, como cambio de conducta, programa de la escuela que contiene 

contenidos y actividades, suma de aprendizajes o resultados o todas las experiencias que el 

niño puede obtener. 

Desde otra perspectiva enuncia los señalamientos de Schubert (1996) quien refiere el 

curriculum como conjunto de conocimientos o materias a superar por el alumno dentro de 

un ciclo, nivel educativo o modalidad de enseñanza en la acepción más clásica y extendida; 

el curriculum como programa de actividades planificadas, debidamente secuencializadas, 

ordenadas metodológicamente. El curriculum como resultados pretendidos de aprendizaje; 
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como plasmación del plan reproductor para la escuela que tiene una determinada sociedad, 

contenido, conocimientos, valores y actitudes, el curriculum como experiencia recreada en 

los alumnos a través de la que pueden desarrollarse, el curriculum como tareas y destrezas a 

ser dominadas, caso de la formación profesional y laboral; el curriculum como programa 

que proporciona contenidos y valores para que los alumnos mejoren la sociedad en orden a 

la reconstrucción social de la misma. 

 

Evaluación del Currículo 

Dentro de un contexto curricular, refiere Posner (1999), la evaluación debe permitir y 

favorece la toma de decisiones sobre los individuos y sobre el mismo currículo.  

Respecto a las decisiones frente a los individuos son necesarias para los siguientes 

propósitos:  

1. Diagnóstico: Aquí se debe tener en cuenta información sobre fortalezas y debilidades 

y la determinación de las áreas que requieren una mayor atención educativa especial. 

Entre los métodos de diagnóstico se pueden enunciar entre otros: las observaciones 

sobre el desempeño estudiantil, la actitud, el interés, las escalas de comportamiento, 

desempeño estandarizados, entre otros.  

2. Retroalimentación educativa: se encuentra relacionada con ajustes que los 

estudiantes podrían estar necesitando frente a lo esperado. 

3.  Ubicación: En este sentido se requiere información sobre el nivel de manejo de los 

estudiantes en habilidades particulares, con el fin de ubicarlos en grupos que sean 

relativamente homogéneos. 
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4. Promoción o reprobación: están basados en información sobre el dominio y madurez 

de los estudiantes, información que es determinante para definir o mejor decidir 

sobre si un alumno puede o no ser promovido. Dentro de los métodos para este tipo 

de decisiones se puede señalar; las pruebas estandarizadas, las conferencias 

individuales y las recomendaciones de los profesores basadas en la observación. 

5. Acreditación: está relacionada con la certificación de un graduando y 

fundamentalmente requieren el logro de un nivel de aprobación predeterminado.  

6. Selección: las decisiones de este tipo se encuentran relacionadas básicamente con 

información de calificaciones o notas de los estudiantes, logros o pruebas 

estandarizadas. 

Refiere Posner (1999), que la mayoría de los currículos no proporcionan información de 

los niveles de desempeño alcanzado por los estudiantes, fundamentalmente se centra la 

atención en la evaluación, es decir que el currículo prepara al estudiante para las pruebas de 

acreditación o para las pruebas estandarizadas a nivel nacional. 

En cuanto a las necesidades curriculares, es preciso señalar que si el currículo es 

reducido a un documento como un esquema de contenidos, la evaluación curricular podría 

significar un juicio con relación al valor del documento en sí; pero si por el contrario el 

currículo se define como la experiencia educativa ofrecida a los estudiantes, la evaluación 

debe ser sobre el valor de las experiencias educativas ofrecidas a los estudiantes. Ahora 

bien si el currículo es mirado como objetivos de aprendizaje la evaluación estaría orientada 

a los resultados reales del proceso educativo.  

Así entonces, se puede indicar que las decisiones de evaluación curricular son de dos 

tipos señala, Posner quien refiere a Scriven (1967), si lo que se espera es mejorar el 
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currículo se requiere de una evaluación formativa, en tanto si la decisión es sobre si se debe 

continuar utilizando el currículo requiere una evaluación sumativa. Formativa cuando 

ocurre durante el proceso de desarrollo curricular y sumativa cuando brinda elementos a los 

administradores para decidir si el currículo es lo suficientemente bueno o no para justificar 

el apoyo institucional. Cuando la evaluación se realiza de tipo formativo, la evaluación es 

interna y hace parte del desarrollo curricular, en tanto que la evaluación sumativa, la 

persona que toma decisiones es externa al proceso, en este último caso las conclusiones que 

salen del proceso evaluativo se constituyen en recomendaciones para la institución. 

Con estas apreciaciones es claro indicar, que los procesos evaluativos deben estar 

siempre presentes en todo el tema educativo de manera transversal, permanente y 

sistemática, de tal manera que permita tomar decisiones a favor del propio proceso tanto de 

enseñanza como de aprendizaje durante todo el desarrollo del mismo y no solo al final 

como una actividad más que no va a permitir orientar las acciones de mejoramiento.  

 

Prácticas Curriculares que Permiten el Desarrollo del Perfil del Estudiante 

Como ya se ha conceptualizado, el currículo, en sentido amplio es la manera como una 

institución educativa lleva a la práctica u operacionaliza su ideario y su propuesta teórica en 

acciones pedagógicas que permitan que los estudiantes entren en contacto con ese ideario, 

de tal suerte que en últimas es la manera como se logra lo que se conoce como formación 

que no es otra cosa que la acción de dar forma a los estudiantes con una intencionalidad 

específica. 

De acuerdo con el anterior planteamiento, el currículo se concretiza en una acciones 

pedagógicas específicas que permiten llevar a la práctica ese ideario que se halla en el 
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Proyecto Educativo que es su fuente de inspiración. Estas acciones curriculares son las 

siguientes: 

 

El Plan de Estudios 

El Plan de Estudios es uno de los elementos curriculares que más tiempo ocupa en los 

procesos formativos y educativos en una institución educativa. El Plan de Estudios que es 

la organización sistemática de los referentes conceptuales que se deben enseñar en las 

distintas materias, así como su enfoque, los lineamientos, los criterios de evaluación y 

demás elementos que se deben tener en cuenta a la hora de organizar el micro-currículo de 

una materia.  

Elegir los referentes conceptuales, planificar las experiencias de aprendizaje y de 

enseñanza, elegir los criterios de evaluación, diseñar las evidencias de evaluación de los 

aprendizajes, elegir las metodologías enseñanza, entre otras cosas, se lo debe hacer 

teniendo como telón de fondo los elementos propios de la filosofía institucional y del 

ideario de la Policía Nacional, puesto que es precisamente allí en la puesta en práctica de 

estas prácticas curriculares como efectivamente dicho ideario es llevado a la formación de 

los estudiantes puesto que debe impregnar las acciones con los principios y criterios 

propios del ideario. 

Es evidente que la organización y la graduación de los contenidos curriculares, tiene 

unos elementos como lo son el diseño curricular, la ejecución curricular y la evaluación 

curricular. Realizar estos momentos propios de la curricularización del Plan de Estudios 

desde la perspectiva del ideario de la institución, es la manera más efectiva y eficiente para 

efectivamente llevar a la práctica esos elementos del ideario institucional. 
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Los Programas 

Otro de los elementos propios del currículo son los Programas especiales que en una 

institución educativa se planifican y se llevan a la práctica y que no son necesariamente 

asignaturas o materias del Plan de Estudios sino que son, programas de orden transversal 

que la institución pone en práctica para desarrollar otros elementos formativos que 

contribuyan de manera importante al logro de las metas formativas sin que necesariamente 

sean elementos propios del Plan de Estudios. 

En algunos casos, estos elementos involucran tanto los diferentes grados como las 

distintas materias y cumplen el papel de ser los que “amarran” y entrelazan estos elementos 

para dar sentido a todo el currículo. 

Estos Programas también se los concibe como los énfasis especiales que se deben hacer 

en los procesos formativos para lograr las intencionalidades formativas del PEI de tal 

manera que ellos se constituyen en opciones o apuestas específicas de una institución 

educativa o de un conjunto de instituciones para poder lograr dichas metas formativas. 

 

Las Rutinas y Manejo del Ambiente Escolar 

Otro de los elementos relevantes del currículo que se operativiza en prácticas en la vida 

cotidiana de la institución y con el cual se forma a los estudiantes en los énfasis propios de 

la institución, son las rutinas diarias de la institución que contribuyen de manera 

significativa a la construcción de un ambiente escolar en el cual se desarrolla la vida 

cotidiana de los estudiantes. 



72 

 

La manera concreta y específica como se organicen estas rutinas, los principios y 

criterios que determinan las opciones formativas, la intencionalidad de las mismas, el 

manejo de la disciplina de la institución y en general todo lo permite la construcción de un 

ambiente escolar, es tal vez uno de los elementos más relevantes para contrarrestar los 

efectos nocivos que tiene para la formación el currículo oculto, pero además un espacio y 

un ámbito, que de manera efectiva, transmite los valores y los principios propios del ideario 

formativo de la institución. 
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MARCO CONTEXTUAL 

Historia 

En el año de 1953, la Madre María de San Luis evidenció ante la Policía Nacional, la 

necesidad de crear, promover y mantener programas sociales que permitieran mejorar las 

condiciones de vida de sus servidores, de manera que los policías, hombres y mujeres 

prestarán un mejor servicio a la sociedad y en condiciones más dignas. La Policía Nacional, 

acogiendo esta iniciativa, no se limitó a ser garante del orden, prevención y represión del 

crimen, sino que observó hacia su interior, con un concepto mucho más claro de “calidad 

de vida y bienestar”. 

Por mandato constitucional, la Policía Nacional, se ha definido como un cuerpo armado 

permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el 

mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Cuenta con una 

estructura orgánica compuesta por 14 Direcciones, de las cuales ocho corresponden al nivel 

operativo y seis son del nivel administrativo o de soporte, entre las cuales se encuentra la 

Dirección de Bienestar Social. Esta Dirección históricamente ha ido consolidando 

programas, proyectos y políticas de desarrollo humano integral, que han permitido 

mantener las condiciones tendientes a la elevación de calidad de vida de toda nuestra 

comunidad Policial; fruto de este pensamiento institucional nació esta magistral obra 

constituida mediante el Decreto No.0883 de 1954 “por el cual fue creada la Sección de 

Bienestar Social de las Fuerzas de Policía” y que al pie de la letra reza en uno de sus 

apartes “Que el Gobierno está en la obligación de velar por el bienestar de sus servidores, 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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presentándoles una técnica Asistencia Social para beneficiarlos moral y materialmente, 

elevando el nivel de su vida y cultura”.  

Mediante Resolución 00103 del 15 de enero de 2010 por la cual se define la estructura 

orgánica interna y se determinan las funciones de la Dirección de Bienestar Social, cuya 

misión se resume en: “crear y mantener las condiciones que favorezcan el desarrollo 

integral de la comunidad Policial, mejoren su calidad de vida y eleven los niveles de 

identificación, satisfacción y efectividad en su trabajo; para lo cual cuenta 

estructuralmente con cuatro Áreas claves de gestión: Educación, Recreación, Vivienda 

Fiscal y Asistencia Social”. 

En su artículo 15, se establece como misión para el Área de Educación, “direccionar los 

servicios de educación: formal y para el trabajo y el desarrollo humano, a través de una 

gestión integral de alta calidad, fundamentada en una filosofía humanista que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad policial”. El cumplimiento de esta 

misión se cristaliza a través de los colegios quienes son los encargados de ofrecer el 

servicio educativo de alta calidad en los niveles de preescolar, básica y media; cimentado 

en una filosofía humanista, con el fin de contribuir al desarrollo personal, familiar y social 

de la comunidad policial.  

Con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de la comunidad policial, tres años 

después de la creación de la Sección de Bienestar Social. En 1955 se funda el primer 

Colegio de la Policía Nacional en la Ciudad de Bogotá, el cual se llamó Nuestra Señora de 

Fátima. Fue allí donde se engendró el espíritu humanitario de la madre María de San Luis, 

fundadora de Bienestar Social de la Policía Nacional; que por entonces concedió 250 cupos 

de 300 solitudes allegadas; inició con una escuela nocturna y su visión futurista permitió la 
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adopción de propuestas productivas para mejorar las condiciones familiares, que se hicieron 

palpables con la apertura de talleres de sastrería y modistería que apoyaron a las viudas del 

personal que había caído en cumplimiento de su deber y esposas del personal en servicio 

activo. 

Posteriormente y una vez abiertas sus puertas, para el 09 de septiembre 1958 el 

Ministerio de Educación Nacional por Resolución, Nº 4202 concedió la aprobación de la 

Normal de Señoritas al colegio Nuestra Señora de Fátima en Bogotá. Este logro 

institucional permitió que los señores comandantes en todo el país vislumbraran la 

importancia de apoyar la población infantil y juvenil en su proceso educativo, de esta 

manera se da inicio a una maratónica e incansable labor para crear seccionales de Bienestar 

Social en la mayoría de los departamentos y paralelamente la fundación de sus colegios. 

Fue así como el 16 de enero de 1959, mediante Resolución No. 328 se creó el Colegio 

Santo Domingo de Guzmán en Bello Antioquia. Seguidamente se inaugura el Colegio de la 

Ciudad de Cali, el cual desde el 1º de marzo de 1960, e inicia sus clases nocturnas. El 01 de 

Julio de 1961 mediante el Decreto No 01011 se concede la licencia de funcionamiento a la 

ciudad de Bucaramanga y con gran entusiasmo bajo la dirección de la Hermana Ángela de 

la Pasión inician clases de primaria, parte del bachillerato y se implementan talleres 

productivos de modistería y para 1966 se abre el primer año de bachillerato para las niñas. 

Para el mes mayo de 1960 se inicia la trayectoria de Bienestar Social en la ciudad de 

Barranquilla, cuando de manera imprevista la hermana María de San Luis, solicita a la 

Hermana Rosalía del Salvador iniciar las gestiones para la fundación de un colegio en esa 

ciudad, el cual con gran esfuerzo comienza clases con una escuela nocturna para 44 agentes 

dentro del cuartel de policía. Casi por el mismo año y siguiendo esta incontenible obra y 
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mediante Resolución No. 0033 de la Dirección General de la Policía Nacional, siendo 

Comandante del Departamento el Coronel Alfredo Rubio Pardo, se fundó el Colegio 

Nuestra Señora de Fátima de Tunja, el cual inicia labores con 207 estudiantes; entre tanto al 

otro extremo del país el 23 de julio de 1963 La Madre Provincial San Camilo abre las 

puertas del colegio en la ciudad de Cartagena. El 17 de septiembre de 1962 la Hermana 

Rosa Gonzaga le imprime fuerza a esta obra con la fundación del Colegio Nuestra Señora 

de Fátima de Ibagué, que inició labores en una edificación ubicada en la Calle 10 No. 1-84, 

con apenas 60 alumnos. El 18 de marzo de 1965 a través del Decreto No.181 emanado de la 

Gobernación del Tolima, se creó oficialmente la Escuela Urbana "Bienestar Social" en 

Ibagué. Para el año de 1965 siendo Comandante del Departamento de Policía Meta el 

Coronel Henry García Bohórquez es fundado el Colegio Nuestra Señora de Fátima en la 

ciudad de Villavicencio, que con el nombre “Escuela Dragoneante Angulo” inició clases en 

los grados 1 y 2 de primaria con 18 alumnos, el aula se encontraba ubicada dentro del 

cuartel de la Institución. El 02 de Noviembre de 1968, se funda el Colegio Nuestra Señora 

de Fátima de la ciudad Cúcuta. 

Dando continuidad a este reto Institucional el 11 de febrero de 1969 abre sus puertas el 

colegio San Luis para los hijos de oficiales en la ciudad de Bogotá, cuyo nombre fue 

escogido en honor a la madre María de San Luis, en reconocimiento a su loable labor. En 

1974 inicia labores el colegio Elisa Borrero de Pastrana en la ciudad de Bogotá y se 

inaugura el centro de capacitación artesanal en la seccional Central de Bienestar Social. En 

1979 se inauguró en predios del colegio Nuestra Señora de Fátima en Bogotá, la guardería 

infantil y en el barrio Santa Rosita se creó el centro comunitario para la infancia, el cual 
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dependía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de igual forma se implementó el 

centro de capacitación y rehabilitación laboral del personal discapacitado. 

De esta forma, a partir de 1953, año en que la madre María de San Luis con su espíritu 

emprendedor creó la primera escuela nocturna. Hasta el día de hoy la Policía Nacional 

cuenta con veintidós (22) colegios ubicados a lo largo del territorio nacional, que brindan 

cobertura en educación básica y media a una población de 17.230 niños en edades 

promedio entre los 4 y los 17 y, programas de educación para el trabajo y desarrollo 

humano dirigidos a la comunidad Policial a un promedio de 5.542 beneficiarios.  

 

Lineamientos Institucionales para los Proyectos Educativos 

El servicio de educación de la Dirección de Bienestar Social ofrecido en los 22 colegios 

se articula con la política pública a través de la formulación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), basado en un enfoque humanista y orientado fundamentalmente por 

cuatro lineamientos de política así: ampliación de la cobertura, satisfacción del cliente, 

optimización de recursos y la innovación en la prestación de servicio educativo, orientados 

estos, al mejoramiento de la calidad del servicio, en donde la educación es concebida como 

un proceso en el cual el estudiante es el centro de la acción pedagógica, a través de una 

propuesta democrática y humana, ofreciendo medios y procesos que permiten el desarrollo 

de competencias básicas y laborales; que contribuyen a construir proyectos de vida 

exitosos, fundamentados en la convivencia sana, la sostenibilidad del medio ambiente, la 

libertad para elegir su propio destino y el mejoramiento de la calidad educativa (Policía 

Nacional de Colombia, 2010)  
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En este sentido los Proyectos Educativos Institucionales de los colegios se encuentran 

organizados en cuatro componentes así: 

1. Teleológico: Fundamentado en una filosofía humanista orientada a una formación 

integral. 

2. Pedagógico: Acciones relacionadas con la planeación, organización, ejecución y 

control del diseño curricular, mediante procesos de evaluación integral. 

3. Administrativo: Dinamiza los procesos de gestión humana, recursos físicos, 

financieros y tecnológicos, basados en la excelencia administrativa y la 

optimización del servicio educativo. 

4. Desarrollo humano: Espacios de participación y reflexión comunitaria generados 

en pro del desarrollo integral del Policía y su familia. 

P.E.I.

TELEOLÓGICO
Fundamentado en una 

Filosofía Humanista, orientada

a una formación integral

DESARROLLO 
HUMANO

Espacios de participación y 

reflexión comunitaria, generados

en pro del desarrollo 

Integral del Policía y 

su familia.

PEDAGÓGICO
Acciones relacionadas 

con la planeación, organización, 

ejecución y control del diseño 

curricular, mediante procesos 

de evaluación integral

ADMINISTRATIVO
Dinamiza los procesos: gestión 

Humana, recursos físicos, Financieros y 

tecnológicos; basados en la excelencia

administrativa y la optimización 

del servicio educativo

EXCELENCIA

Resolución 3787 
Diciembre de 1998  
y la 1707 de julio 

de 2002

Art. 15 Decreto 
1860 del 

Ministerio de 
Educación 
Nacional

Proyecto Educativo Institucional

Gráfica # 1. Estructura del Proyecto Educativo Institucional 
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Los programas académicos desarrollados a través de los colegios los plantea desde dos 

enfoques educativos a saber:  

1. Educación Formal: Es aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, y conducentes a grados y títulos (Ley General de 

Educación 1994). 

2. Educación para el trabajo y desarrollo humano: cuyo propósito es el de 

complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o 

laborales sin sujeción del sistema de niveles y grados de la educación formal.  

 

Las Políticas educativas establecidas desde el Área de Educación tendientes a 

consolidar los postulados misionales tanto de la Dirección de Bienestar Social como de los 

colegios se centra en:  

1. Pertinencia y calidad 

2. Ampliación de la Cobertura 

3. Satisfacción del Servicio 

4. Mantenimiento del SGI 

5. Implementación de nuevas tecnologías en el proceso educativo 

6. Promoción de la Formación Técnica y Tecnológica  

7. Manejo de una segunda lengua 
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Dichas políticas educativas se cristalizan a través de la formulación de los siguientes 

objetivos misionales:  

1. Direccionar y controlar de manera pertinente y eficiente la prestación de los 

servicios de educación formal, y para el trabajo y el desarrollo humano. 

2. Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles mediante el fortalecimiento 

del desarrollo de competencias, el sistema de evaluación y el sistema de 

aseguramiento de la calidad. 

A lo largo de los 58 años de vida los colegios han desarrollado de manera 

ininterrumpida estrategias de gestión orientadas al cumplimiento de la misión institucional, 

comprometida con la formación integral de los hijos del personal uniformado y no 

uniformado de la Policía Nacional, así se han desarrollado planes y programas tendientes a 

institucionalizar procesos de fortalecimiento académico que han permitido garantizar la 

calidad y dar respuesta responsable a las necesidades de la Policía Nacional, la región y el 

país, dentro de un mundo globalizado. 

El servicio de educación en los colegios de la Policía Nacional han logrado dar un salto 

cualitativo y cuantitativo que apoya el desarrollo actual y la proyección de la misión 

institucional, afirmando la educación como componente fundamental del desarrollo de la 

sociedad, impactando positivamente a toda la comunidad Policial, teniendo en cuenta una 

eficiente ejecución de los procesos estratégicos, misionales, de soporte y de evaluación que 

contribuyen al cumplimiento de la misión Institucional, lo que le ha permitido consolidar 

22 planteles educativos, proyectando una educación con calidad que forme mejores seres 

humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 

derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz, una educación que genere 
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oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos, el país y la comunidad 

Institucional, una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de 

inequidad y en la que participa toda la sociedad, en concordancia con la Política de 

educación de calidad para la prosperidad del Gobierno Nacional 2011. 

Los colegios de la Policía Nacional a través del Área de Educación de la Dirección de 

Bienestar Social ha desarrollado su gestión en el proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa para fortalecer la formación integral de niñas, niños, jóvenes y miembros de la 

comunidad policial, consolida y divulga la política educativa institucional, en coherencia 

con una sociedad cambiante, diversa y compleja, que exige escenarios productivos en 

términos de convivencia y que en el marco de la mejora continua le ha permitido optimizar 

sus servicios y por ende, a responder efectivamente a las necesidades y demandas de la 

comunidad Policial. 

 

Caracterización de los Proyectos Educativos Institucionales de los Colegios de la 

Policía Nacional 

Misión 

Ofrecer un servicio educativo de alta calidad en los niveles de preescolar, básica y 

media, cimentado en una filosofía humanista, con el fin de contribuir al desarrollo personal, 

familiar y social de la comunidad policial.  

 



82 

 

Visión 

Al año 2019, los colegios de la Policía Nacional serán reconocidos por su excelencia 

pedagógica y administrativa, que ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad policial y de la sociedad. 

 

Política de Calidad 

Los colegios de la Policía Nacional se comprometen a prestar un servicio de alta calidad 

en Educación formal y, para el trabajo y el desarrollo humano, con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente, a través de: 

1. Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión Integral.  

2. Contar con el Talento Humano que tenga los perfiles y competencias que requiere el 

colegio y el cargo.  

3. Gestionar y generar los recursos necesarios para la prestación de los servicios de 

educación para la ampliación de la cobertura y así brindar los servicios adecuados 

para la comunidad policial que lo requieran. 

 

Principios 

 

Gráfica # 2. Principios Institucionales 
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Se definen los principios éticos como verdades universales que sirven de premisas para 

fundamentar y orientar tanto la doctrina policial como el quehacer en el desarrollo de las 

funciones policiales. Los principios éticos institucionales son vida, dignidad, equidad y 

coherencia y excelencia y los interiorizamos como: 

1. Principio de vida: Reconocemos que la humanidad forma parte de una comunidad de 

vida, y que su bienestar depende de la preservación de una biosfera saludable, con todos sus 

sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y 

aire limpio. Por ello nos comprometemos con la protección y defensa de la vida humana, de 

la diversidad de formas de vida y del medio ambiente en general, así como a tratar a todos 

los seres vivos con respeto y consideración. 

2. Principio de dignidad: Afirmamos que los seres humanos tenemos una dignidad 

inherente e inviolable, y reconocemos los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales como el marco ético de nuestro accionar, el cual está orientado a promover 

una cultura de tolerancia, no violencia y paz, como garantía de seguridad y convivencia 

ciudadana. 

3. Principio de equidad y coherencia: Sostenemos que la justicia social y económica son 

requisito para que todos los habitantes del país alcancen un modo de vida digno y seguro 

que garantice su desarrollo humano dentro del marco de la democracia, afirmamos la 

igualdad y la equidad como base de la objetividad en nuestras actuaciones, y nos 

comprometemos con nuestro buen ejemplo como ciudadanos y como servidores públicos a 

ser referentes para la sociedad. 
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4. Principio de excelencia: Exaltamos el honor y la vocación policial como el núcleo de 

nuestra identidad profesional, y nos comprometemos a esforzamos para imprimirle a 

nuestras actuaciones el más alto nivel de desempeño. 

 

Mapa de Procesos 

Dentro de los procesos de mejora de la calidad del servicio educativo que los colegios de 

la Policía Nacional presta, se encuentra la certificación de la calidad bajo la norma ISO 

9001-2008. Este modelo de calidad pretende organizar los procesos de las instituciones 

educativas en la perspectiva de hacer que la organización se ocupe efectivamente de 

aquello que le es propio, que hace parte de su misión como tal, aquellos que son directivos 

y los demás que son de apoyo. Estos procesos, todos, se los debe organizar en un mapa que 

muestren el sentido y la estructura de la institución como tal. El mapa de proceso de los 

colegios de la Policía es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica # 3. Mapa de Procesos 
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En este mapa se puede visualizar cómo efectivamente están organizadas las instituciones 

educativas de la Policía, cuáles son los procesos directivos, cuáles los misionales, y cuáles 

los de apoyo.  

Este mapa de proceso aplica para todos los 22 colegios de la Policía Nacional y por ellos 

se ha organizado el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2008. 

 

Organigrama de los Colegios de la Policía Nacional 

Además del anterior mapa de procesos, los colegios de la Policía Nacional, también 

cuentan con un organigrama en el cual se puede visualizar la línea de mando, los distintos 

niveles de manejo de la autoridad y la estructura de los órganos de gobierno escolar.  

Es importante destacar cómo efectivamente los colegios de la Policía tienen un estricto 

orden jerárquico que obedece a la naturaleza misma de la organización de la Policía, pero 

también a la lógica con la cual funciona la estructura castrense. Siempre, un rector o rectora 

de un colegio de la Policía debe rendir cuentas ante la división de educación que es una 

subdivisión de la de Bienestar que la organización de la Policía posee. 

La estructura jerárquica de la cual depende cada uno de los colegios de la Policía 

Nacional es la siguiente:  
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Gráfica # 4. Organigrama de los Colegios de la Policía Nacional 

 

Filosofía Colegios Policía Nacional 

El quehacer pedagógico de los colegios de la Policía Nacional se fundamenta en un 

enfoque humanista, vivenciando la educación como un proceso en el cual el estudiante es el 

centro de la acción pedagógica (Policía Nacional de Colombia 2010). 

El estudiante, en la búsqueda de su capacidad de reflexión e indagación, da espacio para 

la creatividad, la imaginación y la autorrealización, generando desarrollo de competencias y 

habilidades personales, familiares, sociales, culturales y espirituales, que le permitan su 
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crecimiento y contribución a la vivencia de una sociedad justa y equilibrada, aceptando las 

diferencias culturales, raciales, religiosas, políticas y grupales como oportunidades de 

crecimiento mutuo. 

La institución educativa, brinda una educación de calidad, generando espacios y 

oportunidades a cada estudiante desde una propuesta pedagógica democrática humanizante, 

ofreciendo medios y procesos que permitan al ser humano crecer en los saberes, el 

desarrollo de competencias básicas y laborales. 

El colegio contribuye a que los estudiantes construyan su proyecto de vida, 

fundamentados en la convivencia sana, la sostenibilidad del medio ambiente y la libertad 

para elegir su propio destino.  

La educación humanista permite que los estudiantes aprendan impulsados por las 

exploraciones, experiencias, vivencias y proyectos, buscando que inicien o decidan 

emprender y lograr aprendizajes significativos (en su ser, su pensar y su actuar), donde se 

resalta como principio que cada individuo tiene su propio ritmo de aprendizaje. 

La motivación, el ejemplo y la coherencia del maestro son pilares fundamentales en el 

proceso de formación. Éste debe estar en la capacidad de interesarse por el estudiante como 

ser humano, expresar una actitud abierta hacia nuevas metodologías, fomentar el 

aprendizaje significativo, ser comprensible y sensible a las necesidades, generando un 

ambiente de justicia y respeto.  

 

Competencias 

Otro elemento integrante del Sistema de Gestión Integral en los Colegios de la Policía 

Nacional, es la gestión del talento humano por competencias, que tiene como propósito 
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fundamental, mejorar la calidad de vida del personal y asegurar el desempeño exitoso. En 

concordancia con la Policía Nacional, los Colegios de la institución adoptan las siguientes 

competencias genéricas: 

Orientación del Servicio a la Comunidad Educativa: Demuestra disposición y 

compromiso permanente para atender en forma efectiva las necesidades, expectativas y 

requerimientos de la comunidad educativa. 

Trabajo en Equipo: Capacidad de trabajar colectivamente en el logro de los objetivos 

institucionales. 

Resolución de Conflictos: Capacidad para prevenir, disuadir e intervenir en situaciones 

que involucran posiciones e intereses diferentes, concertando y planteando alternativas de 

solución que promuevan la convivencia pacífica. 

Efectividad en el Servicio: Capacidad para cumplir las metas asignadas en su labor. 

Aprendizaje Continuo: Capacidad para adquirir y asimilar constantemente 

conocimientos, habilidades y valores, que conjugados con la práctica y la experiencia 

optimizan su desempeño laboral. 

Adaptabilidad: Capacidad para asimilar y responder adecuadamente a situaciones de 

cambio. 

Liderazgo: Capacidad de orientar y dirigir acertadamente equipos de trabajo y/o grupos 

sociales, para lograr objetivos comunes. 

Relaciones Interpersonales: Capacidad de establecer fácilmente vínculos e 

interacciones apropiadas con diferentes personas o grupos, en diferentes situaciones. 

Condición Física: Capacidad para generar y mantener hábitos de cuidado físico, que le 

permitan ser ejemplo a los educandos. 
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Sistema de Gestión de Calidad Colegios Policía Nacional 

La Policía Nacional, en cumplimiento de la normatividad establecida por el Ministerio 

de Educación y de las políticas públicas para la educación, incorporó dentro de su sistema 

gerencial, el “Sistema de Gestión Integral (SGI)” los sistemas que integran las 

metodologías, instrumentos, requisitos y definiciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI), cuya adopción y aplicación es obligatoria en 

todos los niveles de la Institución Policial. (Manual de Gestión Integral Policía Nacional 

2010). 

El propósito de este fortalecimiento es mejorar el desempeño y la calidad con que se 

presta el servicio de Policía, de tal forma que responda a las necesidades y expectativas de 

los clientes; asegurar el control, la evaluación interna y orientar a la organización hacia el 

cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión Institucional.  

En este sentido los planteles educativos de la Policía Nacional han implementado los 

lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Institución, pero se requiere hacer unas 

precisiones en concordancia con el servicio que se ofrece a través de los Colegios, es así 

como se adopta el Anexo Módulo Manual de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad 

para los Colegios de la Policía Nacional, el cual se constituye en la directriz de los 

servidores públicos de los colegios y en general de la Comunidad Educativa.  

Este Manual describe los principales lineamientos que deben ser adoptados por el 

personal que labora en los Colegios que participa en el aseguramiento y la gestión de 

calidad del servicio de Educación, destinados al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad policial. 
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Este manual se constituye en la guía para los servidores públicos del Área de Educación 

y de los colegios de la Policía Nacional de la Dirección de Bienestar Social; sirve como 

herramienta de difusión y capacitación sobre los documentos definidos por la Institución 

para evidenciar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008 para nuestros clientes y 

partes interesadas, que deseen entender el SGC. 

 

Población que Atiende los Colegios de la Policía Nacional 

Servicio de Educación 

Preescolar, básica y media. 

Hijos en edad escolar del personal activo de la Policía 

Nacional, pensionado o en uso de buen retiro afiliados a los 

Servicios de la Dirección de Bienestar Social. 

Servicio de Educación 

para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano 

Personal activo de la Policía Nacional, pensionado o en uso de 

buen retiro afiliados a los servicios de la Dirección de 

Bienestar Social y sus beneficiarios. 

Partes Interesadas 

Ministerio de Educación Nacional y las unidades 

descentralizadas. 

Órganos de Control del Estado.  

Comunidad Educativa 

 Padres de familia 

 Estudiantes 

 Servidores Públicos que laboran en los Colegios de la 

Policía Nacional.  

 Sector Productivo aledaño a cada uno de los Colegios de la 

Policía Nacional. 

 

Tabla # 1. Población que atienden los Colegios 

 

Identificación Colegios 

A continuación se presenta una tabla con los 22 colegios de la Policía Nacional, su 

ubicación en la geografía nacional, y las modalidades de cada uno de ellos. Aquí se puede 

visualizar la amplitud de la oferta educativa. 



91 

 

CIUDAD NOMBRE JORNADA MODALIDAD CALENDARIO 

San Luis U ACADÉMICO A

Nuestra Señora de Fátima M y T TÉCNICO A

Elisa Borrero de Pastrana M y T COMERCIAL A

Villavicencio Nuestra Señora de Fátima M y T COMERCIAL A

Tunja Nuestra Señora de Fátima U COMERCIAL A

Bucaramanga Nuestra Señora de Fátima M y T COMERCIAL A

San José de Cúcuta Nuestra Señora de Fátima M y T COMERCIAL A

Valledupar Nuestra Señora de Fátima M y T COMERCIAL A

Santa Marta Nuestra Señora de Fátima U COMERCIAL A

Soledad Nuestra Señora de Fátima M y T COMERCIAL A

Cartagena de Indias Nuestra Señora de Fátima U COMERCIAL A

Sincelejo Nuestra Señora de Fátima M y T COMERCIAL A

Montería Nuestra Señora de Fátima U COMERCIAL A

Bello - Antioquia Santo Domingo de Guzman U TÉCNICO A

Neiva San Miguel Arcangel M y T COMERCIAL A

Ibagué Nuestra Señora de Fátima M y T COMERCIAL A

U COMERCIAL A

Pereira Nuestra Señora de Fátima M y T COMERCIAL A

Armenia Nuestra Señora de Fátima U COMERCIAL A

Santiago de Cali Nuestra Señora de Fátima M y T COMERCIAL A

Popayán Nuestra Señora de Fátima M y T COMERCIAL A

San Juan de Pasto Nuestra Señora de las Lajas M y T COMERCIAL A

Bogotá

Manizales Nuestra Señora de Fátima

COLEGIOS POLICIA NACIONAL 

 

Tabla # 2. Colegios de la Policía Nacional en Colombia 
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IDEARIO DE LA POLICÍA NACIONAL 

La Policía Nacional de Colombia por mandato constitucional, tiene el compromiso de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana del 

país, sustentada en el profesionalismo, la motivación y el comportamiento ético de sus 

integrantes; al mismo tiempo, debe posicionarse como una entidad integrada a la 

comunidad, en la decisión de construir las realidades de la convivencia pacífica y segura, 

desde la perspectiva que ofrece la corresponsabilidad social y la legitimidad organizacional. 

Con este enunciado se define la doctrina y esencia en cumplimiento del deber ser del 

personal que integra la Policía, Se entiende por doctrina, el conjunto de ideas u opiniones, 

preceptos éticos y legales, así como los conceptos oficialmente aceptados y en los cuales se 

fundamenta todo el quehacer policial, de manera que la Institución tenga claro su destino a 

la luz de los principios dogmáticos que le señalen su razón de ser en el ámbito de las 

entidades del Estado (Manual de Planeación Policía Nacional, 2007). 

Estos cimientos teóricos incentivan el imaginario colectivo sobre lo que será y 

significará seguir adelante con los propósitos de potenciar el talento humano, la evolución 

de la infraestructura y la apropiación de los últimos adelantos tecnológicos, por parte de la 

Policía Nacional como resultado del legado trascendental de sus antecesores y la voluntad 

de mantener los esfuerzos históricos que hoy sustentan la visión estratégica de la 

Institución. 

Los factores cambiantes del futuro, constituyen un desafío categórico que condicionan la 

respuesta, limitaciones y capacidad requerida por la Institución para atender las demandas 

de la sociedad en materia de seguridad y convivencia ciudadana, que contribuyan 

efectivamente en el logro de los fines esenciales del Estado. 
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Esta es la base que sustenta los lineamientos generales del direccionamiento 

institucional, en el marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del Gobierno 

Nacional y, en concordancia con los documentos Visión Colombia 2019 –Segundo 

Centenario– y el suscrito en el año 2005, por los países miembros de las Naciones Unidas 

“Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015”, referentes prospectivos para la consolidación 

del modelo de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

Lineamientos Generales de la Política Estratégica Institucional 

Los lineamientos generales de la Política Estratégica Institucional, adoptados por la 

Dirección General de la Policía Nacional, son: 

1. Direccionamiento policial basado en el humanismo. 

2. Gestión del servicio sobre resultados efectivos. 

3. Rediseño y fortalecimiento de la estructura administrativa. 

4. Potenciación del conocimiento y formación policial. 

5. Desarrollo científico y tecnológico policial. 

6. Liderazgo institucional y comunicaciones estratégicas. 

7. Control institucional y veeduría social para el mejoramiento del servicio. 

 

En este contexto, la Policía Nacional se proyecta como una entidad cuya gestión está 

basada, por un lado en un profundo sentido humanista que involucra integralmente las 

diversas competencias de sus integrantes; de otra parte, por el fortalecimiento de la 

capacidad organizacional, mediante la adopción de modernos criterios gerenciales y el 

soporte de avanzadas tecnologías que le permitan mejorar la efectividad en sus resultados, 
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además de adaptarse con facilidad a la dinámica del entorno, dentro de un mundo 

contemporáneo cada vez más globalizado que exige de las instituciones un cambio 

permanente. 

Con la expedición de la Ley 62 de 1993, la Policía Nacional se proyecta como una 

Institución que busca el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio. Esta 

norma, define como principios: la igualdad, la imparcialidad, el control ciudadano y la 

publicidad, a través de los cuales se da a la actividad policial un carácter eminentemente 

comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial, mediante la 

descentralización, delegación y desconcentración de funciones. 

De igual forma, la actividad policial se define como una profesión y en consecuencia, 

todo miembro de la Policía Nacional deberá recibir una formación integral en academias y 

centros especializados en la cultura de los derechos humanos, la instrucción ética, 

ecológica, el liderazgo y el servicio comunitario. 

En este sentido, el profesionalismo en el servicio de Policía adquiere valor en la medida 

que se conozcan y apropien los siguientes conceptos básicos doctrinales y filosóficos de la 

Institución: 

1. Derecho de Policía: es el conjunto de normas establecidas por el Estado con el fin de 

garantizar la seguridad, tranquilidad, moralidad y la ecología. Tiene su fundamento 

en leyes especiales de Policía, que pertenecen a la esfera del derecho público. 

Principios filosóficos: la Policía Nacional se fundamenta en los principios expresados 

por la Constitución Política, particularmente en el fin primordial a ella atribuido en la 

misión establecida en el artículo 218. 
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2. La Policía tiene como filosofía la exclusión de la violencia en las relaciones humanas, 

procediendo bajo sana doctrina, obrando al margen de la intimidación y sirviendo a 

los principios del derecho. 

La Policía como función: es el conjunto de normas que permiten a la autoridad de 

policía intervenir antes que se viole el derecho. La función de policía es esencial y 

exclusivamente preventiva. 

3. La Policía como norma: las normas que regulan el servicio de Policía, constituyen los 

medios para prevenir la infracción a las leyes penales y las conductas perturbadoras 

del orden ciudadano. 

4. La Policía como profesión: los miembros de la Institución son profesionales en 

policía, preparados con un currículo íntegro, estructurado, sólido y con una gran 

dimensión en el campo social, para desarrollar una labor en beneficio de la 

comunidad, cuyo desempeño está regulado por reglamentos propios. 

5. La Policía como servicio: es un servicio público a cargo del Estado encaminado a 

mantener y garantizar el orden público interno de la nación, el libre ejercicio de las 

libertades públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio 

nacional. 

 

Características del Servicio de Policía 

El servicio que presta la Policía es esencialmente: 

1. Público: las necesidades que satisface son esenciales para el desarrollo de la vida en 

comunidad. 

2. Obligatorio: el Estado debe prestarlo. 
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3. Monopolizado: se presta exclusivamente por parte del Estado. 

4. Primario: satisface necesidades esenciales para el desarrollo de la vida social. 

5. Directo: indelegable en su función y prestación. El Estado no puede delegar su 

prestación. 

6. Permanente: no se puede suspender. 

7. Inmediato: se debe prestar instantáneamente ante la perturbación del orden. 

8. Indeclinable: no se puede rehusar ni retardar. 

 

Doctrina Policial 

Entendida como el conjunto de ideas u opiniones, preceptos éticos, legales y conceptos 

oficialmente aceptados y en los cuales se fundamenta todo el quehacer policial, de manera 

que la Institución tenga bien claro su destino a la luz de los principios filosóficos y 

dogmáticos que le señalen su razón de ser en el ámbito de las instituciones del Estado. 

La doctrina aporta los conocimientos y fundamentos necesarios para el correcto empleo 

de los medios y recursos que requiere la Institución, orientados al cumplimiento de su 

misión constitucional. Ella recoge las experiencias y se orienta hacia el futuro para prevenir 

equivocaciones, a fin de mantener las condiciones para el libre ejercicio de los derechos y 

libertades de los ciudadanos. 

 

Doctrina Estratégica 

La doctrina estratégica afirma las creencias fundamentales y duraderas que describen y 

orientan el uso adecuado de la Policía Nacional, las propiedades elementales del poder de 

Policía y proporciona una perspectiva policial. 
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Debido a su carácter fundamental y duradero, la doctrina estratégica proporciona 

orientación amplia y continúa en cómo está organizada la Policía Nacional y cómo se 

utiliza para el desempeño de su función primordial. 

En el más alto nivel jerárquico corresponde desarrollar la doctrina estratégica, así como 

fijar sus prioridades y aprobarla. 

 

Doctrina Táctica 

Describe la organización más detallada de la Policía Nacional y aplica los principios de 

la doctrina estratégica a las acciones u operaciones policiales, se orienta en el uso apropiado 

del personal policial, en el contexto de objetivos específicos, habilidades del personal, áreas 

funcionales y entornos operacionales. 

Al nivel táctico - descentralizado (especialidades), le corresponde fijar esta doctrina, 

mediante los gestores de doctrina. 

Las doctrinas estratégicas y la táctica proporcionan el enfoque para el desarrollo de las 

misiones y tareas que deben ejecutarse mediante la doctrina operacional. 

 

Doctrina Operacional 

Esta describe el uso adecuado de grupos y elementos especializados y de armamento 

específico, que individualmente o en conjunto deben utilizarse con otros sistemas para 

lograr objetivos determinados. 

La doctrina operacional define y enseña procedimientos, considera además objetivos 

particulares y describe cómo se utilizan los sistemas de apoyo para cumplir con el objetivo. 

Esta se produce en los grupos y unidades básicas, es decir en el nivel operativo; debe ser 
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constantemente actualizada a través de documentos ágiles y flexibles que permitan dar 

respuestas a las necesidades del servicio con el desarrollo de Técnicas Tácticas, y 

Procedimientos Policiales (TTPP). 

La doctrina evoluciona de la teoría y experiencia policial e indica la mejor manera de 

utilizar el poder de policía o el poder de la Policía. 

 

Enfoque Filosófico 

Con el fin de garantizar el objeto y su finalidad, la motivación y la identidad del personal 

con el planeamiento y la ejecución de la política institucional, la Dirección General de la 

Policía Nacional ha definido el enfoque filosófico que orienta la gestión, y por eso plantea 

una política integral de la profesión de policía, desde una perspectiva humanista. 

Cuando se hace referencia al humanismo, se está estructurando una filosofía de vida 

individual y colectiva dentro del ámbito organizacional, fundamentada en valores humanos, 

consientes de nuestra común esencia, en el entendido que las acciones deben sustentarse en 

la toma de decisiones estructuradas; en la investigación, que es la base del espíritu 

científico y en la defensa de la integridad intelectual como base del cumplimiento del 

deber, y parte del ejercicio de la libertad responsable del pensamiento y las condiciones que 

deben regir la profesión de policía. 

Tal comprensión del desarrollo laboral en total acoplamiento con el proyecto de vida 

personal, permite la re significación de la dignidad humana en distintos ámbitos de la 

profesión de policía, teniendo en cuenta que el personal, desde su concepción humana, sirve 

a propósitos como son: Dios, Patria y Comunidad, principal razón de ser del policía. 
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Direccionamiento Policial Basado en el Humanismo 

Es la valoración del saber científico, de la investigación permanente y la lucha contra la 

indisciplina social, que exalta el “ser” policía. Es el concepto de ser moralmente autónomo, 

de vivir profundamente la cultura democrática y el sentido de responsabilidad para con 

todos, de ser solidarios con un alto compromiso ético por parte de uniformados y no 

uniformados, cuyas funciones deben mantener una total coherencia con la imagen interna y 

pública que se desea proyectar de la Institución. 

Las instituciones policiales inspiradas sobre la base del humanismo, primeramente 

implementan modelos para fortalecer a su talento humano; al respecto, la Policía Nacional 

ha elaborado el Modelo de Gestión Humana basado en Competencias, el cual concibe al 

profesional de policía, que requiere, para alcanzar sus metas, aspiraciones y propósitos de 

vida, mecanismos y elementos de satisfacción a sus dimensiones humanas que permitan el 

mejoramiento de la calidad de vida laboral y por ende la prestación de un efectivo servicio 

de Policía. 

Las dimensiones del ser que permiten fortalecer las competencias genéricas y específicas 

del profesional de Policía son: 

Dimensión ética, deontológica y valores: la Policía Nacional tiene como propósito 

destacar entre los suyos la práctica de estilos de vida ejemplar, apoyados en la ética, la 

deontología, los principios y valores institucionales, que permitan imitar modelos y adoptar 

comportamientos dignos y meritorios, determinados en el Sistema Ético Policial. 

Dimensión intelectual: orientada a motivar el personal hacia el aprendizaje continuo y 

la asimilación de conocimientos tendientes a fortalecer las habilidades y los valores que, 

conjugados con la práctica y la experiencia, optimicen el desempeño en su profesión. 
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Dimensión socio-afectiva: promueve la cultura del reconocimiento y el respeto, al 

favorecer el desarrollo de las competencias de las relaciones interpersonales y familiares, 

mediación permanente, resolución de conflictos y un adecuado nivel de adaptabilidad para 

el desempeño efectivo del servicio policial. 

Dimensión laboral: promueve una cultura de la calidad y efectividad en la profesión 

orientada a la comunidad, mediante el manteniendo y el incremento de los desempeños 

sobresalientes y el refuerzo de la admiración y respeto del personal competente, que se 

destaque en el cumplimiento de su deber a nivel operativo, administrativo y docente. 

Dimensión física: a través de la generación de espacios y elementos que permitan al 

funcionario disfrutar de un buen estado de salud, bienestar físico, mental y espiritual para 

poder responder de manera eficiente a las exigencias personales, familiares y del servicio. 

Al desarrollar estas dimensiones, se alcanzaría un verdadero desarrollo humano, una 

adecuada calidad de vida y un incremento en los niveles de satisfacción laboral y de 

felicidad de los integrantes de la Institución al servicio del país. 

 

La Policía en Función de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 

La Policía Nacional cumple su labor misional en función de generar un permanente 

acercamiento con la comunidad, ofreciendo un servicio eficaz y oportuno en beneficio de la 

población, que garantice un ambiente de tranquilidad y asegure las condiciones necesarias 

para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, teniendo como propósito una 

convivencia pacífica en todo el territorio nacional. 

La confianza y credibilidad son fundamentos básicos para el desarrollo de las 

actividades policiales, de ello se desprende la colaboración ciudadana y el apoyo de las 
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autoridades, conllevando a una mayor corresponsabilidad para el logro de la convivencia y 

seguridad ciudadana. 

En este marco legal, la Policía Nacional reconoce y acata las normas consignadas en la 

Constitución Política y en diferentes leyes y decretos reglamentarios, que en materia de 

funciones y competencias respecto a la convivencia, seguridad ciudadana y orden público 

están consignadas para las autoridades territoriales y de Policía. 

 

Sistema Educativo Policial 

El espíritu que orienta el Sistema Educativo Policial, es el de dinamizar la Política 

Educativa Institucional (PEI), en coherencia con una sociedad cambiante, diversa y 

compleja, que exige mayor productividad en términos de seguridad y convivencia. 

El conocimiento fundamentado en la práctica, está directamente relacionado con la 

doctrina, base del servicio; en tal sentido, el quehacer policial a nivel estratégico, táctico y 

operacional es la fuente de conocimiento para consolidar la esencia y proyección 

institucional. 

En este esfuerzo, se requiere estandarizar las técnicas, tácticas, procedimientos, 

manuales y demás documentos doctrinales, así como retomar el acerbo y la experiencia del 

personal en uso de buen retiro, oficiales de la reserva y líderes comunitarios que quieran ser 

socios estratégicos de la Policía, para conformar equipos y núcleos de trabajo que faciliten 

la generación, difusión y apropiación de los principios orientadores del servicio de la 

Institución. 
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Política de Moralización y Transparencia en la Administración Pública 

Esta política, se orienta a la formación de valores de responsabilidad y vocación de 

servicio que garanticen el interés general en la administración de lo público y se promueva 

la publicidad de las actuaciones de sus servidores; así mismo, se orienta a la prevención de 

conductas corruptas y a la identificación de áreas susceptibles de corrupción. 

 

Sistema Ético Policial 

Como respuesta a esta política se propende por el afianzamiento de la deontología 

policial que corresponde al cumplimiento de las obligaciones y deberes y de la axiología 

que interpreta los principios y valores en el marco de lo que se ha planteado como el 

“Sistema Ético de la Policía Nacional”, que acompaña cada una de las actuaciones de los 

integrantes de la Institución, para fortalecer la cultura de la integridad a través de prácticas, 

morales, éticas, legales y transparentes. 

 

Los Valores Institucionales 

Se constituyen en pautas que direccionan el comportamiento humano. Están presentes en 

las conductas, percepciones y metas de un individuo, de ahí la importancia de una 

educación orientada hacia el fortalecimiento de valores, que permita la formación de 

personas con alto sentido de la ética y sustento del buen desarrollo de una sociedad. 

Valores: Familia, Comunidad, Institución y Estado. 

 

Principios 

Los principios de la Policía son: 
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1. Principio de Vida: Seguridad, Respeto, Solidaridad. 

2. Principio de dignidad: Honestidad, Transparencia, Honor policial, Valor policial. 

3. Principio de equidad y Coherencia: Justicia, Tolerancia, Lealtad. 

4. Principio de excelencia: Responsabilidad, Servicio, Compromiso, Disciplina. 

 

Sistema Educativo Policial 

Éste se concibe como un proyecto en permanente construcción, que permite expresar el 

tipo de policía que se desea formar, la institución que se quiere lograr y el país en el que se 

aspira vivir. 

Se define el Sistema Educativo Policial como el conjunto de componentes que 

interrelacionados facilitan la gestión educativa, en coherencia con la misión institucional y 

las políticas del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Educación Nacional.  

Estos componentes son los siguientes: principios, cultura institucional, marco legal, 

funciones esenciales, gestión académica, políticas y estrategias, modelo pedagógico y 

gestión administrativa. 

Se describen también los objetivos del sistema educativo, entre ellos, aportar a la 

calidad, cobertura y oportunidad del servicio de policía, facilitar una herramienta 

pedagógica, identificar un modelo pedagógico propio, divulgar las políticas académicas y 

fortalecer la calidad educativa para garantizar la formación integral del personal de la 

institución. 

Se definen además, sus principios: calidad para la profesionalización del servicio, 

pertinencia de los programas académicos, desarrollo proyectivo, participación, cultura de la 

legalidad, que comprende el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
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Humanitario y la formación en principios y valores, gestión humana, cobertura mediante la 

metodología virtual y educación basada en el humanismo. 

Esta última, tiene como misión esencial, la formación de profesionales responsables, 

competentes, autónomos, justos, éticos, tolerantes, creativos, solidarios y líderes 

comprometidos con el servicio a la comunidad, para desempeñarse con éxito en la 

búsqueda permanente de soluciones a los problemas propios del servicio de policía. 

En síntesis, el Sistema Educativo tiene como propósito esencial, establecer y proyectar 

la política estratégica educativa, en el marco de los lineamientos generales de política para 

la Policía Nacional de Colombia. 
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METODOLOGIA 

Diseño 

Se ha definido como metodología para la presente investigación el enfoque cualitativo 

puesto que, tanto el problema de investigación como el producto mismo que se busca al 

realizarla, que no es otra cosa que la construcción de un Perfil para los Estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional, son aspectos que su abordaje debe ser principalmente 

cualitativo justamente porque se trata de poner en cualidades y formulaciones de orden 

descriptivo, aquellos aspectos propios del ideario de la Policía Nacional y del enfoque de su 

Proyecto Educativo, que caracteriza a los estudiantes. 

De otra parte, los instrumentos que se emplearon para recoger la información que 

soportara la investigación fueron instrumentos que son propios del enfoque cualitativo, 

tales como la entrevista semi-estructurada y el análisis documental de los Proyectos 

Educativos, como elementos idóneos para que permitirán a los investigadores la 

recolección de la información que haga posible la construcción de dicho Perfil. 

Finalmente, también es importante precisar que el diseño que se emplea en esta 

investigación, además de tener un enfoque cualitativo, es de la Teoría Fundada propuesta 

por Strauss y Glaser en tanto que este diseño cualitativo permite que se haga un proceso de 

análisis de datos inductivo que conduzca de la realidad y de los datos recogidos en esta, a la 

formulación de una teoría (en este caso el Perfil) que permita responder a las necesidades y 

objetivos propuestos al inicio en la presente investigación. 
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Fases de la Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantean las siguientes fases como los 

momentos fundamentales que es preciso recorrer para alcanzar los objetivos propuestos. 

Dichas fases buscan responder de manera eficiente no sólo a los distintos momentos que es 

preciso recorrer para el logro de los objetivos sino también para que efectivamente se siga 

el diseño de la Teoría Fundada. Las fases son: 

 

Fase Uno: Construcción de un Marco Teórico. En este primer momento se hará una 

revisión bibliográfica de los principales conceptos teóricos sobre los que se soporta la 

presente investigación, tales como Proyecto Educativo Institucional, Currículo y Perfil del 

Estudiante entre otros. De estos conceptos se derivarán las categorías primarias para el 

proceso de construcción los instrumentos de recolección de la información. 

Fase Dos: Análisis del Contexto Institucional de Referencia. En este momento se hará 

un proceso de análisis de diez PEIs de los veintidós colegios de la Policía Nacional para 

identificar prácticas curriculares comunes y opciones curriculares que respondan a las 

necesidades formativas de los estudiantes. Para esto se construyó una matriz que permita la 

organización de la información que se extraiga de los Proyectos Educativos Institucionales 

(Ver Anexo # 1). 

Fase Tres: Caracterización de las Prácticas Curriculares que Permiten la Formación 

del Perfil del Estudiante. En el proceso de construcción de los distintos elementos que 

permiten el análisis de la información que se recoja de la realidad, es preciso poder “leer” o 

analizar aquellas prácticas curriculares propias de las instituciones educativas que 

contribuyen o hacen posible que se logre la intencionalidad educativa que un colegio se ha 
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propuesto como meta de todo su proceso formativo y que no es otra cosa que el desarrollo 

de las cualidades del Perfil o la formación de los estudiantes en dichas cualidades. 

Fase Cuatro: Recolección de la Información sobre las Prácticas Curriculares de los 

Colegios de la Policía. Se diseñarán los instrumentos para la recolección de la información 

de las instituciones objeto de la investigación. Los instrumentos de recolección de la 

información son la Matriz para el Análisis de los PEIs (Anexo # 1) y las entrevistas semi-

estructuradas para los rectores, coordinadores y docentes (Anexo # 2) los estudiantes 

(Anexo # 3) y Padres de Familia (Anexo # 4) 

Además del diseño de los instrumentos para la recolección de la información, en esta 

etapa también se recogerá la información como la fuente primaria o los datos desde los 

cuales se evidencie las prácticas y la intencionalidad en la formación de los estudiantes de 

los colegios de la Policía Nacional. 

Fase Cinco: Análisis de la Información Recogida para Identificar Tendencias y 

Opciones Formativas. Se analizará la información recogida con la matriz de categorías 

primarias, para evidenciar en los datos, prácticas curriculares formativas que permitan 

deducir por dónde se mueve la intencionalidad formativa de los colegios de la Policía 

Nacional. En esta etapa se busca fundamentalmente realizar un análisis concienzudo de los 

datos recogidos para poder producir una teoría que permita explicar las actuales prácticas 

curriculares, pero además, proyectar, en consonancia con el ideario de la Institución, Policía 

Nacional, un Perfil del Estudiante de los colegios que haga justicia a la intencionalidad 

formativa de la Institución. 

Fase Seis: Diseño del Perfil para los Estudiantes. Luego de haber realizado los pasos 

anteriores se procederá al diseño de un Perfil para los Estudiantes de los colegios de la 
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Policía Nacional que recoja los hallazgos que se han sistematizado en el anterior análisis, 

así como el ideario de la Institución Policía Nacional para plantearlo a la Dirección de 

Bienestar de la Policía, para que siendo aprobado pueda volverse en un documento 

corporativo para todos los colegios. 

Fase Siete: Recomendaciones para el Ajuste de las Prácticas Curriculares desde el 

Perfil Construido. Finalmente se harán unas recomendaciones para que los colegios hagan 

los ajustes del caso en sus prácticas curriculares de tal suerte que efectivamente se 

implementen las acciones que son necesarias y pertinentes para el logro del Perfil del 

Estudiante que se ha definido.  

 

Instrumentos de Recolección de la Información 

Para la recolección de la información sobre los distintos colegios de la Policía Nacional 

se determinó el uso de dos tipos de instrumentos: una ficha para la revisión documental de 

los PEIs de algunos de ellos, y unas entrevistas semi-estructuradas y en profundidad para 

ser aplicadas a algunos de representantes de la población.  

 

Ficha para la Revisión Documental 

Para la recolección de la información concerniente a los PEIs se empleó una Ficha que 

permitiese la revisión documental y que recogiera los elementos específicos de dichos 

Proyectos Educativos (Ver Anexo # 1). 

Con esta ficha se pretende hacer un recorrido por algunos de los elementos esenciales de 

los Proyectos educativos y cómo efectivamente dichos elementos se los explicita en las 

prácticas pedagógicas cotidianas de cada institución educativa. La intención entonces es la 
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de poder identificar prácticas comunes en cada uno de los colegios para posteriormente 

contrastarlo con indagado en las entrevistas. 

Se pretende revisar al menos el cincuenta por ciento de los colegios del total de los 

existentes en el país, para poder tener una visión lo más completa posible de los diferentes 

matices y énfasis, así como de las distintas prácticas pedagógicas que hay en ellos para 

poder tener una visión de conjunto de las intencionalidades formativas que hay en ellos de 

cara al propósito de lograr el desarrollo de un Perfil del Estudiante. 

 

Entrevistas en Profundidad 

De otra parte, también se propone como estrategia, la recolección de información con 

entrevistas semi-estructuradas a estudiantes, profesores y directivos, con el fin de poder 

acceder, desde una fuente primaria, a las prácticas y énfasis que las instituciones educativas 

realizan en la perspectiva de formar a los estudiantes en un Perfil. 

Para ello se diseñaron entrevistas para rectores, coordinadores, docentes (Anexo # 2), 

estudiantes (Anexo # 3) y Padres de Familia (Anexo # 4), indagando en ellos, los aspectos 

contenidos en las categorías preliminares.  

Se fueron realizando entrevistas a medida que se requerían hasta tener una visión 

panorámica o de conjunto de las prácticas de gestión curricular que se indagaban.  

Las entrevistas buscan recabar información, explorar posibles sentidos y percepciones, 

construir imaginarios, encontrar definiciones y demás aspectos en torno al objeto estudiado 

(el Perfil del Estudiante), para sistematizar dicha información y poder acceder, no sólo de 

manera teórica, sino también práctica, a la realidad que se ausculta.  
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Población 

La población involucrada en esta investigación, a la cual se le aplicarán las entrevistas 

semi-estructuradas y en profundidad, está conformada por las siguientes personas: 

3 Profesores 

3 Estudiantes 

1 Coordinador 

2 Rectores 
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Matriz de Categorías Iniciales 

Para construcción de los instrumentos de recolección de la información, así como para el 

análisis de la información recogida, se construyó una matriz de categorías iniciales. La 

matriz es la siguiente: 

MATRIZ DE CATEGORÍAS PRIMARIAS 

CATEGORÍA 
ELEMENTOS 

IMPLICADOS 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 
POBLACION 

GESTIÓN 

CURRICULAR 

● Concepto de Currículo 

● Características. 

● Estructura Curricular 

● Diseño Curricular 

● Principios 

● Propósitos 

Revisión Documental 

Entrevistas 

● Docentes 

● Coordinadores 

● Rectores 

PERFIL DEL 

ESTUDIANTE 

● Concepto de Perfil 

● Características del 

Perfil del Estudiante 

● Formación Integral 

● Desarrollo Humano 

● Principios y Valores 

Revisión Documental 

Entrevistas 

● Docentes 

● Coordinadores 

● Rectores 

● Estudiantes 

 

FILOSOFIA 

INSTITUIONAL 

● Convivencia y 

Seguridad Ciudadana 

● Construcción de una 

Cultura de Paz 

● Humanismo 

● Servicio a la 

Comunidad 

● Formación Ética y 

Moral 

Revisión Documental 

Entrevistas 

● Estudiantes 

● Docentes 

● Coordinadores 

● Rectores 

PRACTICAS 

PEDAGÓGICAS 

● Estrategias Formativas 

● Proyectos Transversales 

● Proyectos Pedagógicos 

● Modelo Pedagógico 

● Gestión 

Interinstitucional 

Entrevistas ● Docentes 

● Coordinadores 

● Rectores 

● Estudiantes 

CULTURA 

ORGANIZA-

CIONAL 

 Orden Jerárquico 

 Formación en 

Ciudadanía 

 Promoción del Respeto 

a los Símbolos Patrios 

 Bienestar y Calidad de 

Vida para el Personal 

de la Institución 

Entrevistas ● Docentes 

● Coordinadores 

● Rectores 

● Estudiantes 

 

Tabla # 3. Matriz de Categorías Iniciales 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información recogida de los PEIs se registró de manera digital en la matriz que 

previamente se diseñó para tal efecto. Las entrevistas semi-estructuradas y en profundidad 

primero se grabaron en audio y posteriormente se las transcribió en texto para realizar su 

análisis. 

El análisis de la información recabada se realizó con la asistencia del computador a 

través del programa AtlasTi.  

Los resultados de este análisis son los siguientes: 

Debe recordarse que el objetivo general del presente trabajo investigativo es construir un 

Perfil para los Estudiantes de los colegios de la Policía Nacional, y esto se busca por medio 

del consenso o los puntos de acuerdo en los discursos de los entrevistados, por lo cual, a 

continuación se hará una presentación de los elementos de la matriz de categorías en donde 

existe acuerdo y aquellos en donde hay conflictos o contradicciones. 

 

Gestión Curricular 

Concepto de Currículo 

De manera general puede mantenerse la afirmación que los participantes cuentan con 

conceptos de currículo similares, pero varían en el tipo de referencia que se hace en la 

definición. Mientras los directivos acuden a la definición del Ministerio de Educación y la 

Ley General de Educación, los docentes han generado conceptos propios de lo que es un 

currículo. Los directivos lo señalan como “el conjunto de criterios, planes de estudio, 

metodologías y programas que contribuyen a la formación integral y la a la construcción de 

la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
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académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional” (Ley 115/94, articulo 76).  

Los docentes indican que el currículo es la columna vertebral del proceso educativo, y 

que agrupa el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel 

educativo. Resaltan como elemento importante del currículo de la institución la presencia 

de flexibilidad, dándole un lugar de decisión al estudiante sobre su proceso formativo. 

Aunque posteriormente se presentará los resultados de las estrategias de gestión 

interinstitucional; es adecuado en este momento señalar que los colegios de la Policía 

Nacional, han realizado una enorme apuesta por los convenios con instituciones formativas 

en donde sobresale el Sena, por lo que el currículo institucional tiene en cuenta este tipo de 

alianzas y los integra como posibilidades de formación para el alumno. 

 

Características del Currículo 

Los docentes y directivos de la institución resaltaron los siguientes elementos como 

característicos del currículo institucional: 

 Un eje central es la formación humanista, este tema, bastante recurrente en los 

discursos de todos los participantes parece ser una piedra angular de las 

instituciones, todas ellas en sus documentos revisados y en las palabras de los 

participantes reflejan que el humanismo es central en la formación ofrecida y en la 

planeación curricular. 
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 Está construido a partir de competencias y plantea un avance en el nivel de estas 

con el paso del proceso formativo. Este elemento le da un sustento fuerte al 

currículo institucional y orienta la fijación de objetivos y métodos de enseñanza. 

 Indica objetivos y métodos de enseñanza permitiendo el contacto entre las áreas 

formativas y el desarrollo de planes y proyectos trasversales, siendo este otro tema 

repetidamente señalado por los participantes en esta investigación. 

 

Estructura Curricular 

Hay un enorme acuerdo de los participantes en señalar que la estructura curricular se 

sustenta en tres elementos: 

 Filosofía humanista orientada a la formación integral. 

 Desarrollo de capacidades de reflexión e indagación. 

 Desarrollo de competencias y habilidades personales, familiares, culturales, sociales 

y espirituales. 

A partir de estos elementos se señala que la estructura curricular se conforma de mallas 

curriculares por competencias que señalan las áreas de formación impartidas. “La estructura 

curricular está basada en las áreas fundamentales establecidas por la ley 115 de 1994, el 

área de emprendimiento establecida por la ley 1014 de 1994; similarmente la ley 1013 de 

1994 en la cual se establece la creación de la asignatura de Urbanidad y Cívica. También 

hacen parte del currículo las áreas optativas desde el grado sexto para el fortalecimiento del 

área técnica en cinco especialidades: Comercio, Sistemas, Electrónica, Ebanistería y 

Electromecánica. Estas con su intensidad horaria semanal y los aspectos dimensionados en 

el ítem anterior conforman el Plan de estudios”. 
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El plan de estudios se desarrolla con una intensidad horaria de 25 horas semanales para 

los ciclos de preescolar, 29 horas para primaria siendo lo estipulado por la Ley, 1 para 

talleres creativos y 1 para Proyecto de Vida. Para los grados de sexto a noveno se trabajan 

semanalmente un total de 35 horas, 30 para las áreas fundamentales y obligatorias, 1 para 

talleres creativos y 1 para Proyecto de Vida y para la media, los grados décimo y once se 

trabajan 35 horas semanales: 1 hora para talleres creativos, 25 horas para las áreas 

fundamentales y obligatorias y 10 horas para las asignaturas de cada una de las 

especialidades que tiene el colegio. 

 

Diseño Curricular 

Sobre el diseño curricular los participantes mostraron una clara contradicción en sus 

respuestas, no es claro el procedimiento o la manera en que se diseñan los currículos en las 

instituciones educativas de la policía, pudiéndose identificar dos formas claramente 

divergentes: una manera participativa y otra guiada completamente por las directivas de la 

institución. 

Desde la postura participativa se afirma que en el diseño hacen parte padres, estudiantes, 

docentes y coordinadores inclusive ejes externos como la parte comercial quienes aportan 

las necesidades del sector. Por medio de reuniones se levanta un diagnóstico.  

El currículo se ha diseñado con la participación de diferentes estamentos de la 

comunidad educativa, quienes han aportado a través de diagnósticos para estructurar los 

planes de estudio. Se fortalece año tras año, y está en constante revisión y construcción 

desde las orientaciones emanadas de la Dirección de Bienestar Social, hasta el trabajo 

realizado por los equipos interdisciplinares de las áreas, fundamentados en los resultados de 
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las pruebas externas, las necesidades y expectativas de los clientes detectadas en la 

medición de su satisfacción. Estos insumos son captados por el Consejo Académico, quien 

revisa, analiza y conceptúa respecto al diseño curricular, estableciendo las orientaciones a 

los docentes quienes proyectan los ajustes, que posteriormente son aprobados y 

socializados a la comunidad en general. De igual manera son presentados al Consejo 

Directivo para su aval. 

Por su parte, desde la postura contraria se señala que el diseño curricular recae 

totalmente en una Jefatura de Educación que está en el nivel central y lidera el proceso. 

Esta se compone de profesionales en diferencias área de las Ciencias de la Educación y la 

Psiciología, quienes a través de la formulación de lineamientos y directrices se buscan 

garantizar la prestación del servicio de educación en los 22 colegios de la Policía Nacional. 

Es evidente la contradicción en el proceso seguido para el diseño curricular, por lo que es 

indispensable que en aras de la generación del perfil de los estudiantes y de la definición de 

una identidad institucional de los colegios de la policía, se establezcan mecanismos 

compartidos por todos ellos. Si bien es verdad que el mecanismo participativo suele tener 

enormes ventajas en elementos motivacionales de los educandos ya que les permite hacerse 

partícipes de su proceso formativo, este puede llegar a generar algunas dificultades para 

crear mecanismos compartidos, por lo que es indispensable que la comunidad educativa se 

plantee un debate sobre la mejor manera de diseñar los currículos llegando a acuerdos que 

respeten las idiosincrancias de los colegios pero permitan mantener una identidad 

institucional. Puede pensarse que es evidente la necesidad de contenidos distintos o 

elementos configurativos diferentes en los currículos que respondan a las necesidades 
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específicas del contexto de cada institución, pero esto no impediría la generación de 

procedimientos compartidos para el diseño y la construcción curricular. 

En este apartado se ha identificado un claro punto de desacuerdo que si se encadena con 

elementos nombrados anteriormente lleva a pensar que existe un acuerdo en elementos de 

contenido pero no en los procedimientos de diseño del mismo.  

 

Principios del Currículo 

En este punto hay un enorme acuerdo, de hecho es quizá en el tema en que mayor 

acuerdo existe entre los participantes. Todos consideran que las instituciones educativas de 

la Policía toman como principio del currículo el humanismo. Los contenidos, objetivos y 

metodologías están enteramente encaminados a formar los estudiantes en la filosofía 

humanista defendida por todos.  

También se afirma que el currículo sigue como principio la formación por competencias, 

siguiendo claramente los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Por lo cual, 

es un elemento compartido por los participantes el papel central de la formación por 

competencias.  

Aparte de los anteriormente mencionados, los participantes, no señalan ningún otro 

elemento como principio del currículo. 

 

Propósitos del Currículo 

Se plantea como propósito central seguir los lineamientos que fija la Constitución 

Política de Colombia. Pero ahondando un poco más en las respuestas de los participantes se 
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puede indicar que el propósito de los colegios es facilitar el ingreso de los estudiantes a la 

sociedad, para lo cual tiene los siguientes objetivos: 

 Generar con la educación opciones de vida, por ejemplo en el comercial y laboral en 

donde se abren posibilidades de desempeñarse como auxiliares de contabilidad. 

Para esto es crucial el trabajo realizado mediante los vínculos con el Sena, 

ofreciéndoles la posibilidad de contar con carreras técnicas y tecnológicas. 

 Formar ciudadanos del futuro contribuyendo a su calidad de vida, proyectándolos 

como ciudadanos y sobre todo como seres humanos buenos e integrales. 

 

Perfil del Estudiante 

Aunque algunos de los participantes se limitaron a señalar características superficiales 

de los estudiantes como es el uniforme, muchos de ellos fueron más allá y presentaron 

elementos comportamentales y actitudinales que permiten realizar una mejor 

caracterización. 

El primero que se menciona es el ser autónomo, responsable y comprometido con la 

sociedad en que vive. Se plantea que el estudiante de los colegios de la Policía es una 

persona con un alto nivel de responsabilidad y compromisos que trascienden a las 

obligaciones académicas, llegando a reconocer su papel en la sociedad y los compromisos 

ciudadanos. 

El estudiante es un ser humano con un alto nivel de autoestima, que se reconoce a sí 

mismo como ser importante para la sociedad y aprende a conocerse durante el proceso de 

formación escolar. El ambiente académico contribuye a potenciar el desarrollo personal de 
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los alumnos permitiéndoles ser personas con respeto por su vida y su cuerpo además 

seguros de sí mismo y su valía, es orgulloso de sí.  

Otra característica de los estudiantes es su honestidad, un punto en donde la institución 

pone un especial énfasis debido a la naturaleza de las instituciones.  

Se señala además que el estudiante de los colegios de la Policía es un agente de cambio 

con visión futurista, para lo cual debe ser lógico, protagónico, activo, capaz de desempeñar 

un rol en la sociedad, demostrando interés permanente por el conocimiento y su formación 

integral. Es una persona comprometida y poseedora de gran sentido de pertenencia y 

compromiso frente a la Institución. Es ecuánime y consecuente con los recursos naturales y 

la conservación del medio ambiente, ejecutor de decisiones que conlleven a un 

mejoramiento de su bienestar y el de su entorno. 

 

Formación Integral 

Aunque algunos participantes no aportan palabras sobre que es una formación integral, 

en general hay un claro acuerdo sobre lo que se entiende por esta. Todos resaltan que hablar 

en las instituciones de formación integral lleva a entender que esta debe trascender la 

academia. 

Se entiende que esta formación debe tener en cuenta todos los aspectos o dimensiones 

del desarrollo de la persona, significa que orienta críticamente al estudiante en la búsqueda 

de una información que los haga crecer como seres humanos, que vaya más allá de la 

actualización o asimilación de conocimientos, es una formación que le enseñe a pensar; a 

saber comunicarse, saber investigar; poseer un razonamiento lógico; realizar síntesis y 

elaboraciones teóricas; saber organizar el propio trabajo; tener disciplina para el trabajo; ser 
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independiente y autónomo; saber articular el conocimiento con la práctica, que exista una 

coherencia entre el saber, el ser y el hacer que lo lleve a proyectarse con éxito en su 

proyecto de vida. 

 

Principios y Valores 

Las instituciones tienen un claro compromiso de formación en valores que al parecer es 

bastante consistente ya que directivos, docentes y alumnos presentan acuerdos en sus 

discursos. Hay tres valores centrales que son resaltados por los participantes, estos son el 

respeto, la solidaridad y la responsabilidad. No es de extrañar que instituciones educativas a 

cargo de la Policía resalten estos tres valores como representativos de la formación ofrecida 

y de los estudiantes que a diario reciben instrucción en las aulas. Es bastante coherente con 

la filosofía de la institución.  

El respeto es considerado un elemento primordial de la formación ofrecida ya que les 

permite a los estudiantes aprender a estar en sociedad, escuchando al otro y aprovechando 

los espacios para que sea escuchado, dándose un lugar en la comunidad pero apreciando y 

valorando las diferencias entre las personas. Los participantes lo consideran altamente 

relevante ya que es la piedra angular para la educación cívica y la inserción exitosa en la 

sociedad.  

Sobre la solidaridad se adopta la filosofía cristiana de ayuda al prójimo, vinculándose en 

proyectos y prácticas de ayuda a la comunidad. Y finalmente sobre la responsabilidad se 

señala que es explícita en el diario vivir de la institución, partiendo desde los compromisos 

académicos hasta compromisos sociales que involucran la participación activa en palabras 
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de uno de los entrevistados “La responsabilidad implica cumplimiento y mostrar que somos 

capaces de hacer un trabajo excelente”.  

 

Filosofía Institucional 

Convivencia y Seguridad Ciudadana 

Sobre este tema se sigue claramente la naturaleza de la institución dándole un papel 

central al hecho que los estudiantes son hijos de policías y que hacen parte de una 

institución educativa de la policía Nacional. Se apuesta por generar una sana convivencia 

en el entorno educativo pero que tenga un claro impacto sobre las vivencias del estudiante 

fuera de la institución, esto se realiza por medio de reuniones y charlas informativas, a 

través del desarrollo de competencias ciudadanas y programas dirigidos por los docentes y 

directivos en donde se muestran los elementos primordiales para la convivencia. Los dos 

conceptos, “convivencia” y “seguridad ciudadana” se entienden de manera relacionada ya 

que este segundo es visto como una consecuencia lógica de la sana convivencia, por lo que 

el esfuerzo de las instituciones se ha centrado en ofrecer a los estudiantes una formación 

para aprender a respetar y tolerar a los demás por la vía de la conciliación, tal y como es 

señalado por los participantes. Todas las instituciones cuentan con espacios de conciliación 

que permiten la sana comunicación impactando por su puesto en la convivencia escolar.  

Quizá el único desacuerdo que exista sobre este tópico es de tipo procedimental, ya que 

al parecer en algunas instituciones el área encargada del fomento de la convivencia es la de 

Ciencias Sociales, mientras que en otras son las mismas directivas las que se apoderan de la 

intervención en la convivencia. De nuevo surge un elemento nombrado anteriormente, al 
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parecer las instituciones de la policía tienen claros elementos del contenido educativo e 

incluso objetivos formativos pero no del proceso necesario para cumplir con estos. 

 

Construcción de una Cultura de Paz 

Para la construcción de una cultura de paz se realizan un conjunto de actividades 

académicas y complementarias que buscan formar a los estudiantes en elementos de 

tolerancia y respeto. Los participantes reportan entre estas acciones: 

Proyectos de convivencia como es el caso del plan de integración afrocolombiano, en 

donde se promueve la tolerancia y el respeto por los afro-descendientes otorgándoles un 

espacio social y un lugar histórico en el desarrollo de la Nación. 

La formación en respeto a la vida, el reconocimiento de los derechos humanos y la 

vivencia basada en principios democráticos son elementos de profundo interés que son 

trabajados por las instituciones desde las áreas de Sociales y de Ciencias. Se reconoce a 

Colombia como un país plural y diverso en donde es crucial la formación en tolerancia y 

libertad. Estos procesos se acompañan de manera permanente por los directivos, docentes y 

la coordinación de desarrollo humano.  

También se han generado espacios de discusión y de debate que permitan a los distintos 

miembros de la comunidad educativa la creación de acuerdos que permitan una convivencia 

sana y una cultura de paz en la institución. 

Un espacio que es necesario nombrar es el de la representación estudiantil, en donde se 

construyen procesos democráticos que permiten elegir estudiantes que se empoderen de las 

causas de los estudiantes y las comuniquen a las directivas y a los docentes, facilitando 

procesos de comunicación y educando en las características de un sistema democrático. 
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Humanismo 

Como se señaló con anterioridad las instituciones educativas de la Policía han hecho una 

gran apuesta por lo que denominan una formación humanista, por lo que es primordial para 

esta investigación explorar cuál es la concepción que se tienen sobre este término y 

prácticas encaminadas a este tipo de formación. 

Construir una definición compartida es bastante complejo, ya que al parecer los 

diferentes miembros de la comunidad que fueron entrevistados resaltan elementos distintos 

del concepto pero no por ello contradictorios. De manera global puede señalarse que 

aquello que se entiende como una formación humanista es sinónimo de una formación 

integral, en donde se comprenda la multiplicidad de facetas del humano y no se reduzca su 

existencia a una característica específica, en otras palabras, el estudiante no es solo un ser 

humano en una institución educativa que sigue solo un proceso académico, sino un 

individuo en sociedad que está en formación y que debe crecer en virtudes sociales como la 

justicia, la seguridad de sí mismo, la equidad, la transparencia, honestidad, libertad, 

autonomía, responsabilidad, laboriosidad, creatividad, solidaridad, tolerancia y lealtad. 

La concepción institucional del humanismo lleva a aceptar que hay diferencias entre las 

personas pero no por ello deben existir conflictos entre ellas; hay un claro reconocimiento 

de la importancia de formar a los estudiantes en la tolerancia y el respeto, algo que se 

mencionaba anteriormente al hablar de la convivencia y la ciudadanía. 

El concepto es de una enorme importancia para comprender el funcionamiento y las 

prácticas educativas de los colegios de la Policía ya que es el norte que siguen todas ellas 

en sus procesos y en particular para esta investigación es de suma relevancia ya que permite 
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caracterizar a los estudiantes como personas con un amplio sentido de lo humano, respeto 

por las diferencias individuales y el reconocimiento de la multiplicidad de facetas que 

posee un ser en sociedad. En verdad que es un concepto con enorme valor heurístico para 

esta investigación y para las prácticas docentes de las instituciones.  

 

Servicio a la Comunidad 

El servicio a la comunidad se reconoce como un elemento intrínsecamente relacionado a 

la naturaleza y el origen de los colegios de la Policía, por lo que hay un gran acuerdo en 

señalar que es un objetivo institucional formar a los estudiantes en el servicio. Para este fin 

se tienen dos métodos de formación, el servicio social y el conocimiento de la labor 

comunitaria que realizan los padres de familia como servidores del orden público.  

El mayor esfuerzo en formar a los estudiantes radica en el servicio social, siendo 

reconocido como el elemento más característico de las instituciones para formar en el 

servicio en donde se realiza un proceso de acompañamiento y ayuda a familias necesitadas 

y algunas labores de vigilancia a la comunidad. 

Si bien es innegable el acuerdo de la importancia que tiene para los colegios de la 

Policía el formar en servicio a la comunidad, sería esperable que se contara con más 

estrategias de formación ya que al parecer, según los estudiantes se quedan cortas, por lo 

que es aconsejable plantear otros espacios que permitan potenciar el rol social de ayuda que 

se espera caracterice a los estudiantes. 
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Formación Ética y Moral 

Se reconocen dos prácticas de formación en ética y moral: las convivencias escolares y 

los contenidos impartidos en la materia de ética. Con las convivencias, las cuales son 

dirigidas por el área de orientación, se busca propiciar en los estudiantes experiencias 

significativas que les permitan hacer valoraciones éticas sobre elementos del diario vivir. 

Mientras que por medio de las clases de ética se entregan conocimientos y se abren 

espacios de debate y formación en donde por medio de la opinión compartida se evalúan 

situaciones. La clase tiene un alto compromiso con la filosofía institucional y se ha 

conformado para ella un programa específico que es articulado desde preescolar hasta 

grado once. 

Solamente un docente entrevistado reconoce que el manual de convivencia es una 

herramienta institucional clave para formar a los estudiantes en ética y moral, por lo que es 

necesario evaluar a fondo la razón por la cual no está teniendo un impacto en la comunidad 

educativa y cambiar la concepción que tiene, porque se puede estar desperdiciando una 

excelente fuente de formación. 

 

Prácticas Pedagógicas 

Estrategias Formativas 

Hay una gran conceptualización de las estrategias pedagógicas utilizadas, las cuales son 

expuestas con bastante claridad por los docentes. 

La institución cuenta con estrategias para tres momentos del proceso de enseñanza 

aprendizaje que son: 



126 

 

Las pre-instruccionales (antes) son estrategias que preparan y alertan al estudiante en 

relación a qué y cómo va a aprender, entre estas se encuentran los objetivos, que establece 

condiciones, tipo de actividad y forma de aprendizaje del estudiante y el organizador previo 

que es información introductoria, tiende un puente cognitivo entre la información nueva y 

la previa. 

Las estrategias construccionales las cuales apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como la detección de la información 

principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y la motivación 

aquí se incluye estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y 

analogías. 

Y las estrategias pos-instruccionales que se presenta después del contenido que se ha de 

aprender y permitir al estudiante formar una visión sintética, integradora. Permite valorar su 

propio aprendizaje. Algunas estrategias pos-instruccionales más reconocidas son preguntas 

intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. 

De una manera menos estructurada los documentos institucionales que se revisaron 

indican entre otras estrategias pedagógicas el seguimiento de las horas de clase mediante 

registro, la programación de actividades de recuperación a lo largo del año escolar, la 

generación de canales de comunicación con las familias, los proyectos de apropiación de 

las nuevas tecnologías y la capacitación constante de los docentes. 

 

Proyectos Transversales 

Un elemento en el cual se puso bastante énfasis por parte de los participantes es el de los 

proyectos transversales de las instituciones, las respuestas a este tema son muy numerosas 
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lo cual indica la importancia que esto tiene para el funcionamiento interno y los altos 

grados de comunicación entre las diferentes áreas y estamentos educativos. Entre los 

proyectos transversales con los que se cuenta están: 

 Proyecto Ambiental Escolar: PMIRS Sensibilización respecto a la necesidad de 

continuar en el colegio el proyecto de manejo integral de residuos sólidos y 

separación de residuos en la fuente. Responsable cada docente en el aula de clase y 

resto del colegio.  

 Implementación y desarrollo del Proyecto de Vida fundamentado en la interacción 

del ser, consigo mismo, con los demás y con su entorno. 

 Proyecto Ambiental Escolar: Actividades de sensibilización respecto a la 

problemática local y global (día del agua, día del medio ambiente). Se cuenta con la 

colaboración de la especialidad de ebanistería. 

 Proyecto con la afrocolombianidad que trabaja con la coordinación del área de 

sociales. 

 Conformación de Grupo de apoyo que realiza un trabajo interdisciplinario 

(Psicólogo, Psicopedagogo, Orientadoras Escolares, Sacerdote).  

 Desarrollo de Programas de Educación Informal Encuentros Familiares, Escuela de 

Padres, Encuentros Estudiantiles y Solución pacífica de conflictos. 

 Espacios de convivencia y crecimiento personal: Convivencias, retiros espirituales. 

 Exploración vocacional y profesional y proyecto de vida. 

 Desarrollo de competencias laborales; conformación y trabajo por equipo. 

 Escuelas Saludables en coordinación con la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional y otros organismos de salud. 
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 Proyectos para la adquisición de hábitos y desarrollo de habilidades para la sana 

convivencia. 

 Proyecto de Vida y Orientación Profesional. 

 Estudio de casos, manejo y seguimiento individualizado de dificultades en 

Estudiantes, Padres y Docentes. 

 Programa de educación sexual y prevención del embarazo temprano. 

 

Proyectos Pedagógicos 

Los proyectos pedagógicos también son bastante numerosos y se trabajan de manera 

independiente por cada área académica. A continuación se indican los proyectos nombrados 

por los participantes en la investigación: 

 Proyecto Dapcies “Desarrollo aptitud y pensamiento científico a través de la 

investigación escolar”. El Politécnico Marco Fidel Suárez reconoce en el proyecto 

del área de emprendimiento la organización de su plan de estudios. Es así como se 

abre espacio para que once docentes y 19 estudiantes del Colegio Santo Domingo 

de Guzmán, inicien el Diplomado en Emprendimiento denominado “Formador de 

Formadores”, auspiciado por la Secretaría de Educación del Municipio de Bello. 

 El área de humanidades tiene el proyecto de lectores competentes para los grados 

noveno décimo y once y el proyecto de bilingüismo 

 Impulso para la creación empresa con el apoyo del Sena. 

 La realización de las olimpiadas matemáticas (IV para el 30 de septiembre) con el 

apoyo de universidades de cada ciudad. 
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 La realización de olimpiadas de química para el fomento de esta área del 

conocimiento. 

 El área de educación física y artística con el proyecto de aprovechamiento y uso del 

tiempo libre. 

 

Modelo Pedagógico 

El modelo pedagógico reconocido por todos los participantes en la investigación es el 

aprendizaje significativo. Hay un acuerdo total en afirmar que este es el modelo que 

representa el tipo de enseñanza aprendizaje de las instituciones educativas de la Policía. La 

siguiente cita de uno de los entrevistados resume de manera coherente  

“Se tiene el modelo constructivista con enfoque de aprendizaje significativo, en el cual 

el maestro crea un ambiente estimulante, que facilite al niño su acceso a las estructuras 

cognoscitivas, la meta de este modelo, es lograr que el niño acceda progresiva y 

secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual de acuerdo a las 

necesidades de cada uno. El niño construirá sus propios contenidos de aprendizaje. El 

maestro será un facilitador de experiencias. Se tiene este modelo porque propende por 

el desarrollo de una pedagogía activa, donde el estudiante es el centro del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje”. 

 

Gestión Interinstitucional 

La relación con otras instituciones es un elemento de importancia para los colegios de la 

Policía, a tal punto que han desarrollado algunos nexos que les permiten a los estudiantes 
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abrirse a otras posibilidades académicas e incluso laborales. Los participantes mostraron un 

profundo interés en este punto y señalaron las siguientes relaciones interinstitucionales: 

 Fundación Colombia Emprendedora: es un programa Junior Achviement 

Worldwide para la Educación Económica, Financiera y Empresarial, dirigido a 

estudiantes de grados pre-escolar a tercero y grado décimo. 

 Universidad del Rosario promoción de un modelo de actividad física dirigido a las 

estudiantes de grados octavo a undécimo. 

 Hospital de Suba intervención grupo SISVAN (Sistema de vigilancia alimentaria y 

nutricional) de grado pre-escolar a undécimo. 

 Universidad Antonio Nariño, olimpiadas de Matemáticas, Ciencias, Física, para 

estudiantes de bachillerato. 

 Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte I.D.R.D. programa muévete 

escolar. 

 Dirección Nacional de Sanidad que ofrece formación para la promoción y 

preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas 

socialmente relevantes. 

 Secretaria de Educación Municipal de Bello. 

 Gobernación de Antioquia. 

 Universidad de Antioquia. 

 SENA: Convenio Interinstitucional que permite la integración con la media técnica 

en hardware y administración. De igual manera formación complementaria para 

estudiantes de grado octavo, noveno y décimo con el programa joven rural 

emprendedor en la modalidad de manualidades. 
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 Banco de la República 

 Estación de Bomberos 

 Portal de comunidad virtual UNIVERSIA 

 Parquesoft Pereira 

 Profamilia 

 ICBF 

 Escuela de administración y mercadotecnia: proceso de homologación de semestres 

en la media técnica en la modalidad de sistemas y comercio. los estudiantes 

egresados que se matriculen en programas a fines con comercio y/o administración 

quedaran nivelados en el quinto semestre de una de estas carreras. así mismo se está 

revisando la malla curricular de la media técnica en sistemas para determinar el 

número de semestres a homologar. de igual manera se tienen tarifas preferenciales 

para capacitación docente. 

 Permitir el acceso y participación de estudiantes de los grados 10° y 11° a los 

semilleros de investigación del programa de agroindustria de la facultad de 

ingeniería de la universidad la Gran Colombia seccional Armenia. (los estudiantes 

aspirantes a pertenecer a estos semilleros deberán ser remitidos por el colegio y 

tener el acompañamiento de docentes del colegio, quien coordinará lo pertinente 

con el docente líder del semillero). 

 Colombo: tarifas preferenciales para estudiantes y docentes en la formación de 

inglés. 
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 Universidad San Martín, iniciación de contactos para solicitar apoyo relacionado 

con prácticas de psicología, tarifas preferenciales para estudiantes egresados del 

colegio. 

 Nuevo Nazaret: apoyo con misioneros para realizar actividades de formación 

integral a estudiantes, tarifas preferenciales para uso de las instalaciones. 

 Fundación Camino, tarifas preferenciales para trabajo con comunidad sobre riesgos 

psicosociales. 

 ONG CHILDREN curso de nivelación a padres de familia, formación a padres entre 

otros. 

 Alianza con IMDERA. 

 

Cultura Organizacional 

Orden Jerárquico 

Se sigue la estructura jerárquica de la Policía Nacional para establecer los rangos de 

dirección en las instituciones. El orden jerárquico está establecido en el organigrama 

institucional y se enseña a los alumnos con el ejemplo el respeto a las jerarquías, 

establecidas y referenciadas en el cuadro de mando. 

La jerarquía parte de la Dirección General de la Policía Nacional delegada en la 

Dirección de Bienestar Social de ahí en la Jefatura del Área de Educación y de ahí 

finalmente termina en la Rectoría de los colegios de la Policía Nacional. 

Lo importante para esta investigación radica en dos afirmaciones realizadas por los 

participantes, la primera de ellas es que no se considera que la jerarquización afecta el 

cumplimiento de las metas institucionales, por el contrario las direcciona. Y en segunda 
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medida, como se dijo anteriormente se enseña a los estudiantes a respetar el mando militar, 

por lo cual, los estudiantes de los colegios de la Policía se caracterizan por un respeto a los 

superiores y un excelente acatamiento de normas. 

 

Formación Ciudadana desde la Cultura Organizacional 

La cultura organizacional sigue las prácticas representativas de la Policía con una 

estructura jerárquica, tal y como lo muestra la siguiente cita de una de las entrevistas 

realizadas: 

“Se caracteriza por que nosotros si tenemos una estructura jerárquica. Para nosotros la 

Policía es nuestro gran jefe luego sigue el Director. Bueno tenemos toda la parte 

jerárquica. Entonces sigue el Área Educativa donde esta nuestro Jefe, luego sigue la 

que maneja los colegios que es la Coronel y de ahí se van desprendiendo los capitanes 

mayores etc. Jerárquica porque es manejada por rango militar”.  

Hay un reconocimiento amplio de la naturaleza de la estructura jerárquica aunque hay 

algunos comentarios que desaprueban el mantener esta para las instituciones educativas ya 

que puede llegar a limitar el ejercicio profesional por falta de algún rango militar. 

La estructura jerárquica de las instituciones permite incentivar el respeto como un 

sustento de la formación ciudadana, además que en este tipo de estructuras se facilita la 

educación sobre normas de comportamiento social y protocolo. Es muy poco lo que se 

reconoce sobre el papel que pueda tener la cultura organizacional sobre la formación 

ciudadana, pero si puede señalarse que docentes y directivos utilizan esta estructura para 

mantener el orden, los principios y valores característicos de la institución. 
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Respeto a los Símbolos Patrios 

Se trabaja de manera fuerte el respeto a los símbolos patrios, como se puede observar en 

la siguiente cita de uno de los entrevistados: 

“Se trabaja en formación con los educandos, quienes entonan las notas de los himnos 

del colegio, el departamento y la nación; se pretende cuidar todo el conjunto de 

símbolos que nos identifica como país, es una manera de amar y apreciar lo que somos 

como nación. Se enseña el amor y el respeto por los Símbolos Patrios e Institucionales, 

en ceremonias públicas y con la presencia de estos dentro de las aulas de clase y 

ambientes escolares. Orgullosamente Policía Nacional”. 

La institución procura hacer una formación semanal y enfatizar en el valor y el respeto 

por los símbolos patrios en las izadas de bandera de acuerdo a los días de fiestas patria 

como tal. 

Es de esperarse que las instituciones de la Policía tuvieran tanto respeto por los símbolos 

patrios, por lo que no sorprende encontrar un acuerdo tan significativo en este punto. Todos 

concuerdan en afirmar que la institución fortalece el respeto a los símbolos por lo cual los 

alumnos se caracterizan y lo promulgan dentro y fuera de la institución. 

 

Bienestar y Calidad de Vida para el Personal de la Institución 

Se presenta un grupo de elementos básicos sobre salud ocupacional útiles, como son: 

ambiente laboral, factores de riesgo, enfermedades, accidentes, etcétera. Se aborda el 

establecimiento de medidas de prevención y control, el fomento de estilos de vida 

saludables, la creación de una cultura de higiene, seguridad y salud entre los miembros de 

la comunidad educativa; así como la implementación de un programa de vigilancia del 
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estado de la salud de los profesionales que reduzca los riesgos de la actividad para su salud 

y un incremento de la calidad de vida en el trabajo. 

Se fomenta el trabajo en equipo, como forma de aprendizaje y crecimiento de las nuevas 

organizaciones y como una dimensión básica o condicionante de la Calidad de las 

Instituciones educativas; se fomenta el liderazgo, que fortalezca el clima institucional. 

Como puede observarse es bastante completo el esfuerzo por generar bienestar y calidad 

de vida en la institución. Además de todo lo nombrado.  

“Se trabaja a través de capacitaciones que vienen externas pero que son solicitadas 

internamente para mantener un buen clima organizacional, es lo que se procura, los 

encuentros de capacitación se hacen los días miércoles y en algunas convivencias para 

mejorar el clima laboral y algunos encuentros como salidas pedagógicas que se procuran 

hacer fuera de Bogotá en un centro vacacional para que la gente comparta y cambie de 

ambiente”. 
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DISCUSIÓN 

Realizada la recolección de la información y analizada con la asistencia del programa 

ATLAS.ti, se han hecho hallazgos que son significativos en la perspectiva de la 

intencionalidad de la investigación de Construir el perfil de los estudiantes de los colegios 

de la Policía Nacional para implementar, en dichas instituciones, estrategias de gestión 

curricular que permitan su desarrollo. 

Se encontró que los entrevistados efectivamente perciben que los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional tienen un Perfil, una manera de ser, que hace los distingue 

de otros estudiantes y que generalmente se caracteriza por la honestidad, la visión de futuro, 

la responsabilidad, ser agentes de cambio, con sentido de pertenencia, comprometido con la 

conservación del medio ambiente y consciente de su rol en la sociedad. 

Estas son seis características que identifican a los estudiantes de los colegios, que les 

permiten distinguirse de otros estudiantes y que en un sentido, les dan identidad. Sin 

embargo, llama la atención el hecho de que efectivamente hay otros elementos propios del 

ideario de la Policía, que son muy relevantes para la Institución, y que no aparecen en las 

características del Perfil que enuncian los entrevistados.  

De otra parte, cuando se analiza la concepción que tienen los entrevistados sobre lo que 

se entiende por formación integral, aparecen otra serie de características bien importantes 

que hacen pensar que efectivamente hacia allí apunta todo el proceso formativo que los 

colegios buscan lograr con la gestión curricular, las prácticas pedagógicas y con los 

procesos educativos. Estas características tienen que ver efectivamente con aspectos como 

los siguientes: el crecimiento de los estudiantes como seres humanos, una formación que 

les enseñe a pensar, a saber comunicarse, a saber investigar; que posean un razonamiento 
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lógico; que realicen síntesis y elaboraciones teóricas; que sepan organizar el propio trabajo; 

que tengan disciplina para el trabajo; que sean independientes y autónomos; que sepan 

articular el conocimiento con la práctica, y que se puedan proyectar con éxito para la 

construcción y realización de su propio proyecto de vida. 

Si se piensa con todo lo trabajado cuál debe ser el Perfil de los Estudiantes de los 

colegios de la Policía para Colombia, se puede proponer lo siguiente. 

Las cualidades que distinguen a un estudiante de un colegio de la Policía Nacional en 

Colombia, porque le dan identidad, son las siguientes: 

 

Capaz de ser un líder en la construcción de la sociedad civil en un ambiente de respeto 

por las instituciones legítimamente establecidas y en la perspectiva de la construcción de 

un Estado social de derecho. 

Con esta cualidad se pretende responder a procesos y elementos propios del ideario de la 

Policía que están directamente relacionados con la función que ella presta del 

mantenimiento del orden para la protección de la sociedad civil en sus derechos y libertades 

públicas, la democracia e incluso, el uso legítimo de la fuerza para la protección y 

restablecimiento del orden, público interior. 

Pero además de lo anterior, esta cualidad del Perfil también busca que los estudiantes 

puedan efectivamente asumir uno de los grandes avances que la Constitución del 1991 

introdujo en la perspectiva de hacer de Colombia, un Estado social de derecho en donde las 

normas, las leyes y las entidades gubernamentales, se ocupen de proteger y garantizar la 

vigencia de los derechos de los miembros de la sociedad. 
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Capaz de aportar y construir, desde su opción profesional, una cultura ciudadana que 

promueva la identidad nacional y cultural, en un ambiente de respeto a la diferencia y de 

una cultura de paz. 

Esta cualidad hace referencia a la intencionalidad de la Policía Nacional y de sus 

instituciones, de formar a los ciudadanos en una cultura, que contribuya de manera 

significativa, a la construcción de la identidad nacional y cultural, a través del respeto a la 

diferencia y buscando fundamentalmente que todo ello se evidencie en una cultura de paz.  

Es importante resaltar que esta cualidad supone que los colegios de la Policía forman 

ciudadanos capaces de acudir al dialogo como primer mecanismo de solución de la 

diferencia, para que donde quiera que ellos vayan, se proyecten profesionalmente y 

contribuyan de manera significativa, en el proceso de construir esta cultura ciudadana. 

 

Capaz de evidenciar, en la producción de conocimiento, una sólida formación 

académica propia de una mente disciplinada. 

Esta cualidad del Perfil del Estudiante de los colegios de la Policía Nacional apunta a la 

excelencia académica y a la solidez de los procesos académicos que deben ser un distintivo 

de estas instituciones puesto que ellas no sólo han asumido, como todas las dependencias 

de la Policía, un proceso de aseguramiento de la calidad a través de la certificación bajo la 

norma ISO-9001, sino que efectivamente los colegios existen y están para el bienestar de 

todo el personal uniformando y no uniformado que hace parte de la Institución. 

Ofrecer una sólida formación académica responde a la intencionalidad de la Policía de 

formar ciudadanos de bien, con grandes competencias y capacidades, que al culminar su 

proceso de educación básica y media, tengan la posibilidad de integrarse a la misma 
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Institución u a otras profesiones, pero que lo hagan con calidad y la competencia propia de 

ciudadanos que son disciplinados. 

 

Capaz de un compromiso de entrega y de servicio a la comunidad, que le permita desde 

su formación profesional, la construcción de una sociedad pluralista y respetuosa de la 

dignidad del ser humano. 

Esta cualidad del Perfil del Estudiante recoge uno de los elementos claves de los 

procesos que la Policía realiza que no es otro, que la prestación de un servicio a la 

comunidad. Por esta razón, es inherente al egresado de un colegio de la Policía, tener un 

espíritu de servicio hacia la sociedad. 

Pero además de lo anterior, vuelve y enfatiza que el bachiller de los colegios de la 

Policía, presta este servicio desde cualquiera que sea su profesión o vocación, que lo hace 

porque busca el respeto a la diferencia y a la pluralidad que una sociedad como la 

colombiana tiene. Todo esto lo hace en y para dignificar cada vez más al ser humano en la 

perspectiva del humanismo que impregna toda la ideología, la filosofía y los valores de la 

Institución. 

 

Capaz de tomar decisiones, guiado por principios y valores éticos, libremente asumidos, 

que le permitan la auto-determinación y un actuar ajustado a la ética y la moral, tanto 

personal como pública. 

Esta es una cualidad del Perfil que es sumamente valiosa e importante porque se refiere 

justamente a la dimensión ética de los estudiantes y a la meta de todo el proceso educativo. 

Tal como se formula la cualidad del Perfil, el énfasis se pone la toma de decisiones 
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auténticas y libres por parte de las personas, pero decisiones que deben estar fundamentadas 

o soportadas por principios y valores que se suponen son parte del universo axiológico que 

la Institución ha elegido como deseables en sus miembros. 

Es sumamente importante resaltar que no sólo se refiere a una ética privada y personal 

sino que ese desarrollo moral, también involucra un desarrollo de la moral pública, de la 

ética ciudadana, de todo aquello que está directamente relacionado con lo que el ser 

humano que vive en sociedad debe practicar.  

 

Capaz de generar un auténtico desarrollo humano y cuidado de la salud que se traduzca 

en un estado de bienestar físico, mental y espiritual del ser humano. 

Esta cualidad del Perfil, hace referencia a todo aquello que es parte de lo que significa el 

cuidado de sí mismo, de la salud y de un desarrollo corporal que y mental que haga del 

estudiante un auténtico ser humano, no sólo con cualidades y competencias de orden 

académico o sociales, sino también un cuidador de sí mismo, como principio del cuidado 

del otro. 

Nótese cómo se pone el énfasis en el bienestar físico, mental y espiritual del ser humano 

como tres dimensiones importantes y relevantes que las personas han de cultivar cuando de 

avanzar en los procesos de desarrollo humano se trata. 

 

Estas seis cualidades del Perfil del Estudiante de los colegios de la Policía Nacional son 

un conjunto o una propuesta de grandes objetivos, de grandes metas que los colegios de la 

Institución buscan formar en sus estudiantes como contribución no sólo al bienestar del 

personal de ella, sino también como aporte a sociedad, puesto que en la medida que forman 
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personas con este perfil, los colegios están contribuyendo a hacer de Colombia un mejor 

país, dentro del ideario que la Constitución Política del 91 se propuso al plantear el país y la 

nación que todos queríamos construir. 

Pero además de lo anterior, también es preciso afirmar que el desarrollo en conjunto de 

estas cualidades, es lo que podría llamarse de alguna manera el proceso de formar 

integralmente a los estudiantes que hacen parte de las comunidades educativas de los 

colegios de la Policía, lo que efectivamente es también una de las metas, no sólo de la 

educación que propone la Policía Nacional sino el Estado Colombiano en la Ley 115 de 

1994.  
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CONCLUSIONES  

Durante el proceso de la investigación, el grupo de investigadores conoció en 

profundidad la filosofía de los colegios y la doctrina de la Policía Nacional e indagó sobre 

las propuestas formativas plasmadas en los proyectos educativos institucionales de cada 

uno de sus planteles educativos, contrastó la alineación y la coherencia de dichas 

propuestas con los principios, valores y filosofía institucional. Al hacer el cierre de este 

trabajo, se puede concluir lo siguiente:  

1. No se evidencia alineación entre el marco doctrinario institucional y el perfil 

circunscrito en cada PEI de los colegios. Esto lleva a que efectivamente el trabajo que se 

propuso de alineación del ideario formativo de los colegios de la Policía Nacional en esta 

investigación, tenga sentido puesto que no sólo se evidencia la desarticulación que hay en 

este momento entre los perfiles de los diferentes colegios, sino que la investigación es un 

primer paso hacia el camino de una alineación y una construcción colectiva que 

posteriormente dará sus frutos. 

Lo propuesto en el Perfil que se ha diseñado luego del análisis de la información 

recogida y que de alguna manera puede alinear las intencionalidades formativas, sólo es un 

primer momento del camino que se debe recorrer a futuro. El Perfil construido hay que 

socializarlo, hay que difundirlo, hay que capacitar a todos los estamentos de las 

instituciones en él para que el mismo comience a permear las acciones y las actividades de 

gestión curricular de cada una de las instituciones, de tal suerte que efectivamente se lo 

lleve a la práctica. 

2. Se pudo constatar cómo efectivamente los Proyectos Educativos Institucionales –

PEIs- de unos colegios, favorecen unos atributos más que otros, especialmente aquellos de 
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tipo académico. Ello evidencia que es preciso iniciar un proceso de formación de los 

estamentos de las comunidades educativas para que el Perfil que se adopte y se apruebe, 

pueda ser llevado a la práctica en cada uno de los colegios puesto que en tanto ideal 

formativo, ello sólo se lo logrará si efectivamente todos y cada uno de los colegios, se 

comprometen con el trabajo en torno al Perfil y con el logro del mismo en cada uno de los 

estudiantes. 

3. Existen diferencias significativas en los postulados de cada uno de los colegios frente 

al ideario de formación y en las prácticas educativas para su consecución, es decir, no 

existe un rasgo identificador, común a la formación en todos los colegios de la Policía 

Nacional. 

Lo anterior es una realidad que plantea al ente encargado de los colegios, el desafío de 

empezar a trabajar en la dirección de caminar hacia una seria y profunda revisión 

curricular, que permita a los directivos de cada una de las instituciones, no solo apropiarse 

de un Perfil que le es común a los distintas instituciones, sino también y fundamentalmente 

a una identidad curricular, académica y formativa que favorezca la inclusión de los 

estudiantes en una institución cuando se trasladan de una ciudad a otra, pero además que 

ofrecen a cada estudiante y a cada familia y funcionario de la Institución, una garantía de 

un modelo formativo estándar y alineado con los principios doctrinales de la Policía 

Nacional. 

4. La concepción de formación integral tiene claros acuerdos entre una gran población 

docente, lo que significa que muchas de las acciones pedagógicas desarrolladas en los 

colegios de la Policía Nacional están encaminadas hacia su logro. Sin embargo, es preciso 

que se explore y se profundice un poco más sobre lo que cada uno de los actores 
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involucrados en el proceso formativo, entiende por formación integral, de tal manera que 

los colegios de la Policía Nacional logren hacer una conceptualización de lo que 

efectivamente se entiende por formación integral y sobre todo, sobre el cómo es posible 

llevarla a la práctica o cómo se la debe llevar a la práctica en el acontecer cotidiano de cada 

institución educativa. Si esto no se hace así, el concepto de formación integral será un lugar 

común en el que “aterrizan” muchas acciones educativas sin que se las haya 

conceptualizado y pensado de una manera pedagógica y formativa válida.  

5. Constituyó de vital importancia para los investigadores, a partir de todos los insumos 

y la información, articular un perfil como propuesta teniendo como telón de fondo el 

ideario axiológico y doctrinario institucional, bajo la perspectiva de la concepción de la 

persona desde la visión humanista, para el desarrollo de sus potencialidades en beneficio de 

la comunidad policial y de la sociedad misma. 

6. Lo construido hasta ahora sobre el Perfil son una serie de cualidades (seis en total) 

que todavía deben seguirse desarrollando en unos indicadores y en unos descriptores que 

hagan posible que todos los directivos y las personas vinculadas con los colegios de la 

Policía Nacional, entiendan efectivamente lo que cada una de esas cualidades implica, lo 

que exige en lo formativo, y lo que cada quien debe hacer si desea hacerlas una realidad en 

sus prácticas cotidianas.  

7. Finalmente es preciso también afirmar que el Perfil no es algo que se logre 

únicamente al final de la vida académica de un estudiante cuando se gradúa, sino que su 

logro se debe ir haciendo o alcanzando a lo largo de todo el proceso formativo, desde los 

primeros grados y años de estudio, hasta los últimos. El Perfil es del estudiante, no del 

bachiller.  
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RECOMENDACIONES 

Al concluir el presente trabajo de investigación, además de tener un gran sentimiento de 

agradecimiento por la posibilidad que los investigadores tuvieron para acceder a la 

información institucional que hiciera posible la misma, quedan como recomendaciones una 

serie de inquietudes y de propuestas que bien vale la pena tenerlas en cuenta para que lo 

hecho hasta ahora, no sea sólo un requisito académico, sino efectivamente un aporte que 

sea significativo para cualificar el servicio educativo y formativo que prestan los colegios 

de la Policía Nacional.  

Las recomendaciones que pueden hacer los investigadores son las siguientes: 

1. Desarrollar procesos de capacitación permanentes en todos los estamentos de la 

comunidad educativa, particularmente el personal docente y directivo docente que permitan 

la apropiación de los preceptos establecidos en el ideario de formación y se puedan traducir 

en prácticas pedagógicas concretas en la cotidianidad. 

2. Hacer de la planeación, una práctica generalizada y de uso común en los estamentos 

directivos y docentes, de tal manera que la intencionalidad curricular permita permear todas 

las acciones de índole pedagógico direccionándolas a los atributos del perfil de estudiante. 

3. Posibilitar espacios para que las personas establezcan contacto consigo mismas, los 

otros y los entornos en los cuales viven, favoreciendo la toma de conciencia y la regulación 

de los procesos cognitivos y afectivos involucrados en el conocimiento, de tal manera que 

las metas formativas sean realmente unos objetivos o unos logros que todos los estudiantes 

deben alcanzar.  

4. Plantearse la posibilidad de que las instituciones educativas puedan desarrollar 

proyectos formativos sobre la condición humana, que vinculen las diferentes áreas del Plan 
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de Estudios, de tal manera que desde lo propio de una institución educativa, que no es otra 

cosa que la intencionalidad de la formación académica, se logre la formación humana de 

los estudiantes en un Perfil y en un ideario de ser humano que pueda hacer de los egresados 

de los colegios de la Policía Nacional, verdaderos ciudadanos y personas de bien que 

aportan y construyen ciudadanía.  

5. Si los colegios de la Policía Nacional deciden adoptar el Perfil que se ha construido es 

precio que se plantee desde ya la posibilidad de a la vuelta de máximo cinco años, realizar 

una evaluación curricular que dé cuenta de los avances y de los logros, pero sobre todo, de 

la apropiación y de la identidad que el mismo está formando en cada uno de los estudiantes, 

de tal manera que muy rápido se sepa si se están logrando las metas y la intencionalidad 

formativa que se propone en esta investigación.  

6. Es sumamente urgente que se haga una revisión de las actuales prácticas curriculares a 

la luz del Perfil construido para determinar las que efectivamente contribuyen de manera 

significativa al logro del Perfil, para redimensionar aquellas que se deben ajustar y para 

cambiar las que definitivamente van en contravía del ideario formativo. Este debe ser el 

primer paso que se debe dar a la hora de llevara a la práctica el Perfil. Si no se hace esto, es 

muy probable que el Perfil no pase de ser un documento o un recetario de metas formativas 

que no tienen asidero en las prácticas del día a día de las instituciones educativas.  
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Anexo No. 1 

IDENTIFICACION: COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE MEDELLÍN 

CARÁCTER: OFICIAL DE REGIMEN ESPECIAL BACHILLERATO ACADÉMICO Y 

BACHILLERATO TÉCNICO EN EBANISTERIA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ELECTRÓNICA, 

ELECTROMECÁNICA; EN LA ESPECIALIDAD COMERCIAL SE ENCUENTRAN DOS 

ALTERNATIVAS: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO Y COMPRAS Y SUMINISTROS. 

JORNADA: MAÑANA Y TARDE 

GRADOS QUE OFRECE: PREESCOLAR – GRADO ONCE  

NOMBRE DEL PEI: “FORMAR  ANTES QUE INSTRUIR” 

LINEAMIENTOS 

CENTRALES DEL PEI 

ASPECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE INTENTA 

EXPLICITAR LA MISIÓN Y EL PEI 

 

ESTRUCTURA DEL 

CURRICULO  

INSTITUCIONAL 

 

 

 Es Filosofía del 

colegio contribuir a 

que los estudiantes 

construyan su 

proyecto de vida, 

 

 Fundamentado en la 

convivencia sana, la 

sostenibilidad del 

medio ambiente,  

 

 La capacidad de 

reflexión, el 

desarrollo de las 

Competencias 

personales con 

proyección laboral, 

conectada con el 

sector productivo a 

partir de un 

aprendizaje dinámico, 

didáctico, seguro y 

certificado. 

 

 

Luego de  realizar la revisión del Proyecto Educativo Institucional 

del colegio Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de 

Villavicencio se determina  que lo planteado  en los  lineamientos 

donde se define que la filosofía  es la construcción del proyecto de 

vida, fundamentado en una convivencia sana, la sostenibilidad del 

medio ambiente y la capacidad de reflexión junto con las 

competencias personales, se ve materializado en la formulación 

de un Plan de Estudios organizados por Áreas y Asignaturas, de 

conformidad con los señalamientos establecidos en la Ley 115 de 

1994 en lo que respecta a las Áreas Fundamentales las cuales 

cuentan con metas específicas que garantizarán la consecución de 

los objetivos y de estándares ministeriales a través de acciones 

pedagógicas concretas así: 

 

AREAS y ASIGNATURAS 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Ciencias Sociales, historia, Geografía y Democracia en los grados 

10 y 11. 

Educación física, recreación y deporte 

Educación artística y cultural 

Educación Etica y valores humanos  

Educación religiosa 

Humanidades: Lengua Castellana e Inglés  
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Matemáticas 

Tecnología e Informática 

Urbanidad y Civismo 

Emprendimiento 

Exploración (8º. Y 9º.) 

Ciencia Políticas y Económicas (10º. Y 11º.) 

Filosofía (10º. Y 11º.) 

Química (10º. Y 11º.) 

Física (10º. Y 11º.) 

Especialidad 

 Dentro de las estrategias metodológicas desarrolladas, se fortalece 

el trabajo en grupo, trabajo colaborativo y trabajo autónomo e 

interdisciplinario.  

 

 Desde la Coordinación de Desarrollo Humano se lideran los 

proyectos de Comunidad, servicio social, proyecto de vida, 

proyectos formativos/productivos, convivencias. 

Competencias que se evalúan Saber-Conocer, Hacer- 

Procedimental- Saber Hacer, Ser- Actitudinal – Valorativo. 

Lineamientos 

pedagógicos 

 

 El quehacer 

pedagógico   de los 

colegios de la Policía 

Nacional se 

fundamenta en un 

enfoque humanista,  

evidenciando la 

educación como un 

proceso en el cual el 

estudiante es el centro 

de la acción 

pedagógica.  

El Modelo Pedagógico Institucional, se define en el  

Constructivismo a través del Aprendizaje Significativo, partiendo 

del conocimiento innato que tiene la persona para sobrevivir, 

aprender, relacionarse y descubrir nuevas posibilidades;  

permitiendo  al estudiante auto direccionar su conocimiento y 

tomar sus propias decisiones. 

 

El Aprendizaje Significativo va más allá de la simple 

acumulación de datos y hechos que señala una diferencia en la 

conducta del estudiante, es un  aprendizaje penetrante, que no 

constituye un simple aumento de conocimientos, sino que 

involucra cada aspecto de su existencia.   



152 

 

 

 

 Direccionar el 
servicio educativo 
formal para el trabajo 
y el desarrollo 
humano, a través de 
una gestión integral 
de  alta calidad, 
fundamentada en  
una filosofía  
humanista, que 
contribuya al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
comunidad policial. 

 

 Ofrecer un servicio 

educativo de alta 

calidad en los niveles 

de preescolar, básica 

y media, cimentado 

en una filosofía 

humanista, con el fin 

de contribuir al 

desarrollo personal, 

familiar y social de la 

comunidad policial.  

 

 

 

- Propiciar ambientes 
dignos que estimulen 
la participación de la 
comunidad educativa 
a través del gobierno 
escolar y demás 
órganos de 
participación. 

- Fomenta la 
construcción del 
proyecto de vida en 

 

 

 

La propuesta pedagógica desde un modelo desarrollista busca  

desarrollar capacidades y competencias para actuar en contexto. 

 

El maestro crea un ambiente estimulante, que facilita al niño su 

acceso a las estructuras cognoscitivas, la meta de este modelo, es 

lograr que el niño acceda progresiva y secuencialmente a la etapa 

superior del desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades de 

cada uno. El niño construirá sus propios contenidos de 

aprendizaje. El maestro será un facilitador de experiencias. 

 

Busca formar un hombre/mujer inteligente capaz de vincularse al 

mundo laborar y productivo. Con capacidad de relacionarse con 

otros en la exploración de la cultura como producto del desarrollo 

científico. 

 

 

El currículo es  práctico: Por ser una institución de formación 

técnica se privilegia la práctica sobre la teoría para razonar y 

decidir sobre problemas. La planeación está diseñada desde el 

planteamiento de una competencia a desarrollar a través del 

alcance de logros. 

Los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo por 

parte del colegio son:  

 

1. Proyecto Ambiental Escolar: Actividades de sensibilización  
respecto a la problemática local y global (día del agua, día 
del medio ambiente). Se cuenta con la colaboración de la 
especialidad de ebanistería. 

2. Proyecto Ambiental Escolar: Huerta y alrededores: Tareas 
de limpieza, adecuación de terrenos, siembra, estudio y 
recolección.  Observación y propuestas de mejoramiento a 
situaciones-problema relacionadas con el entorno y temas 
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relación con la 
convivencia sana, la 
sostenibilidad del 
medio ambiente y la 
libertad para elegir su 
propio destino. 

- Contar con la 
motivación, el 
ejemplo y coherencia 
del maestro, como 
pilares 
fundamentales en el 
proceso de 
formación; éste debe 
estar en la capacidad 
de interesarse por el 
estudiante como ser 
humano, expresar 
una actitud abierta 
hacia nuevas 
metodologías, 
fomentar el 
aprendizaje 
significativo, ser 
comprensible y 
sensible a las 
necesidades, 
generando un 
ambiente de justicia, 
confianza, dignidad y 
respeto. 

- Estrategias 
Pedagógicas 
 

 

de interés 
3. Proyecto Ambiental Escolar: PMIRS Sensibilización respecto 

a la necesidad de continuar en el colegio el Proyecto de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos, Separación de 
residuos sólidos en la fuente. Responsable cada docente en 
el aula de clase y resto del colegio. 

4. Feria Escolar (FERIA EXPLORA): etapas de preparación, 
Observación de situaciones-problema relacionadas con 
temas de interés de los estudiantes, Presentación stand y 
resultados de la investigación científica en el Jardín 
Botánico. 

 

 

A través de este proyecto se coordina el ejercicio democrático en 

elecciones a Consejo Directivo de estudiantes, Personero y 

representante a Consejo Directivo. Es así como el Gobierno 

escolar y el Manual de Convivencia se constituyen en 

herramientas pedagógicas de carácter formativo, pues a 

través de ellos, los estudiantes desarrollan capacidades para 

la participación democrática, conocen deberes y derechos, 

se ejercitan en la toma de decisiones, adquiriendo 

habilidades necesarias para defender su dignidad, crecer en 

autonomía y participar efectivamente en la dirección de los 

destinos del mundo. 

 

Implementación del programa: de Trasparencia Institucional, 

Conciliación Escolar 

 

Implementación y desarrollo del Proyecto de Vida fundamentado 

en la interacción del ser, consigo mismo, con los demás y 

con su entorno. 

 

 

 

El docente es guía  el estudiante aprende haciendo, mediante 

experiencias directas y situaciones concretas que permiten 

comprobar la validez de las aplicaciones, se premia el 
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aprendizaje. 

 

Proyectos ecológicos para la Feria de la Ciencia,  donde se tenga 

en cuenta la creatividad y el mensaje que transmita el educando. 

Excursiones o visitas guiadas a sitios de interés ecológico para 

fomentar actividades científicas y generar mayor sensibilización 

ecológica. 

Acciones concretas con grupos no escolares como el , la 

POLICÍA AMBIENTAL,  secretarías municipales y otras 

entidades interesadas en trabajar en la cuestión ambiental. 

Jornadas ecológicas con grupos de estudiantes que pretenderán en 

última instancia crear conciencia ambiental. 

Campañas de prevención de la contaminación una vez tipificado 

el tipo de contaminación (visual, por basuras, por ruido, por 

desechos reciclables) se debe emprender una acción concreta y 

planeada por un grupo de estudiantes en cuya cabeza debe existir 

un docente. 

Campañas tendientes a la conservación del agua .  Puede 

enfocarse una parte a la Feria de la Ciencia, y otra a una campaña 

permanente. 

Campañas de reciclaje de material desechable.  Para lo cual debe 

destinarse un sitio especial para su recolección, el cual la 

administración del colegio debe propiciarlo. 

Conferencias, videos, exposiciones sobre ecología y problemática 

ambiental tanto a los estudiantes como al resto de la comunidad 

educativa. 

Elaboración de carteleras ecológicas  que van ubicadas en sitios 

estratégicos, de fácil acceso al público y de relevante interés. 

Celebración de días ecológicos mediante la realización de 

actividades especiales que coincidan con fechas próximas al día 

de la Tierra (28 de abril), del Agua (22 de abril), del Árbol (29 de 

abril) y del Medio Ambiente (5 de junio). 
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Lineamientos de gestión 

institucional 

 

 Asegurar la mejora 

continua del Sistema 

de Gestión Integral en 

los COLEGIOS. 

 Contar con el Talento 

Humano que tenga 

los perfiles y 

competencias que 

requiere el 

COLEGIO y el cargo. 

 Gestionar y generar 

los recursos 

necesarios para la 

prestación de los 

servicios de 

EDUCACION para la 

aplicación de la 

cobertura y así 

brindar los servicios 

educativos para la 

Comunidad Policial 

que lo requiera. 

 

 

- Asegurar la mejora 
continua mediante la 
formulación, 
ejecución  y 
seguimiento a los 
resultados de los 
planes de 
mejoramiento. 

- Establece alianzas 
estratégicas con 
entidades 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para mejorar el nivel 
de desempeño de los 
estudiantes. 

 Asegurando la mejora continúa del Sistema de Gestión Integral 

en los colegios.  

 Contando con el Talento Humano que tenga los perfiles y 

competencias que requiere el COLEGIO  y el cargo.  

 Gestionando y generar los recursos necesarios para la 

prestación de los servicios de EDUCACIÓN  para la 

ampliación de la Cobertura y así brindar los servicios 

adecuados para la Comunidad policial que lo requieran. 

 

 

A través del proceso de mejora continua acompañado de un sistema 

de evaluación como insumo para determinar la modernización. 

Evaluación Institucional 

Pruebas externas e internas 

Auditorias 

 

Relación con otras instituciones 

 

. Dirección Nacional de Sanidad: “La formación para la 

promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes”.  

 

 

 

Secretaria de Educación Municipal de Bello. 

Gobernación de Antioquia. 

Universidad de Antioquia. 

SENA 
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IDENTIFICACION: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA CIUDAD DE MANIZALES 

CARÁCTER: OFICIAL DE REGIMEN ESPECIAL 

JORNADA: UNICA  

GRADOS QUE OFRECE: PREESCOLAR – GRADO ONCE 

MODALIDAD: La Media técnica cuenta con las especialidades en “COMERCIALES” Y “TECNOLOGÍA 

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN”  

NOMBRE DEL PEI: “COMUNIDAD COMPROMETIDA, CONSTRUYENDO  FUTURO” 
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LINEAMIENTOS 

CENTRALES DEL PEI 

ASPECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE INTENTA 

EXPLICITAR LA MISIÓN Y EL PEI 

ESTRUCTURA DEL 

CURRICULO  

INSTITUCIONAL 

 

- Filosofía humanista 
orientada a una 
formación  integral. 

- Desarrollo de la 
capacidad de 
reflexión e 
indagación. 

- Desarrollo de 
competencias y 
habilidades 
personales, 
familiares, sociales, 
culturales y 
espirituales 

 

El colegio retoma  teorías, postulados y fundamentos de este enfoque 

para transferirlos a la realidad institucional e  iluminar  el quehacer 

pedagógico, transversalizando con él, todos los procesos de enseñanza-

aprendizaje, metodologías, evaluación, recursos y relaciones 

pedagógicas. 

 

En el desarrollo de los procesos educativos con enfoque humanista el 

colegio busca: 

     Favorecer el desarrollo de la auto-realización y estimular  el  auto-

conocimiento 

 Fomentar en el educando la capacidad para atender necesidades 

personales, a partir de acciones flexibles y abiertas.  

 Fomentar el desarrollo de la individualidad a partir de la 

comprensión y ejercicio de la libertad . 

 Permanente reconocimiento como seres humanos únicos con 

capacidades y posibilidades para  trascender. 

 Reconocer que el estudiante es el centro de la educación como 

persona total, individual, única y diferente , con afectos, 

necesidades, intereses y valores particulares 

 El desarrollo de potencialidades a partir del descubrimiento y 

reconocimiento de las inteligencias múltiples   y  ritmos de 

aprendizaje de cada individuo, buscando así fomentar un auténtico 

crecimiento personal y el respeto por la diversidad. 

 Potenciar la creatividad y estimular el emprendimiento 

  Reconocer la necesidad de aprender a aprender, aprender a ser y 

aprender a  conocer  

 Realizar permanente trabajo sobre la tarea de  enseñar a pensar 

 Desarrollar habilidades en el educando que le permitan 

comprender como se produce el conocimiento, la comprensión, la 

aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación 

 Aprender a comprender el sentido y significado de conceptos, 

procesos y valores que le permitan  tener competencias 

interpretativas, propositivas, argumentativas, ciudadanas y  

laborales. 

 Mantener una actitud positiva hacia el logro de aprendizajes 

significativos  

 Aprender a modificar esquemas y a desarrollar estrategias para 

solucionar conflictos respecto al saber  y conflictos de 

convivencia.. 
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 Facilitar instrumentos teóricos y prácticos  para la convivencia  

pacífica con el otro. 

 Permitir el desarrollo de aptitudes para el trabajo, para el 

desenvolvimiento en la vida cotidiana. 

 Motivación permanente para el aprovechamiento del tiempo libre 

 Desarrollo de una cultura ambiental y  de aptitudes favorables 

hacia el cambio social . 

 Reconocer que la tarea del maestro es la de  facilitar   experiencias 

de auto realización, donde la relación maestro – estudiante  es de 

consideración, respeto,  apoyo y entendimiento  en medio de un 

clima de confianza y   comprensión  de la libertad, donde la 

relación de autoridad no es asumida en términos directivos o de 

autoritarismo, sino de facilitador y orientador de procesos de 

enseñanza  y aprendizaje. 

 Fortalecer  en el educador las competencias y habilidades 

especiales para planear, diseñar y organizar lo relacionado con los 

contenidos de  la asignatura , su experiencia didáctica , manejo de 

material y medios educativos y la utilización de estrategias para 

crear  y mantener un clima favorable en el desempeño de roles. 

 

El proyecto Educativo  desde el enfoque humanista, per se,  fortalece el 

proyecto de vida de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa habilitando para abordar al ser de manera integral. Formar 

integralmente es acompañar y direccionar a los niños, niñas y jóvenes 

sobre la construcción de metas, expectativas e intereses que redunden 

en la proyección de su sentido de vida. 

Para ello, el colegio inicia esta promoción desde tempranas edades para 

que vayan perfilando su futuro con proyectos  de vida claros, 

saludables y que con esta motivación busquen la potenciación de sus 

conocimientos,  habilidades y destrezas, así como la formación en 

valores y actitudes que posibiliten desempeños personales, laborales y 

sociales responsables, éticos, comprometidos con su entorno, creando 

ambientes para mejorar su calidad de vida y la de los suyos. Para ello, 

el colegio visualiza la promoción del proyecto de vida  desde grado 

Transición para lograr una formación continuada y sólida. 

Para dar cumplimiento a lo anterior el colegio desarrolla: 

 

- La transversalización de los proyectos de vida: Desde las 
asignaturas Etica y religión a través de la formación en valores 
donde se enfatizan las actitudes personales , sociales que 
debemos asumir para ser exitosos en la vida personal laboral y 
social de transición a 11. 
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- Programas Escuelas saludables: La mayor interacción se lleva a 
cabo con la clínica la Toscana, con quienes en el marco del 
programa Escuelas saludables se coordinan brigadas de salud, así 
como conferencias, y seminarios relacionados con la cultura 
preventiva.  Estas actividades están articuladas al programa de 
prevención de riesgos psicosociales.  
Además, a través de esta IPS, se cuenta con un contrato de 

prestación de servicios especiales instituciones especializadas, 

para la evaluación y atención de estudiantes que requieran este 

servicio con fin de mejorar su desempeño personal y académico.  

Con la Escuela Carabineros, también se hacen alianzas para 

desarrollar eventos culturales, sociales y recreativos, aprovechando 

el espacio,  equipos y en general sus instalaciones. 

- Prevención de Riesgos Psicosociales: En el marco del  enfoque 
humanista del colegio Nuestra Señora de Fátima,  donde  la 
integralidad  es el eje  articulador de los procesos educativos y a 
través del cual busca  el desarrollo armónico de las dimensiones  
humanas, le es imposible a la Institución enajenarse de los riesgos 
a los que ve enfrentada la población estudiantil a razón de los 
factores internos y externos de su condición bio-psico-social. Por 
tal razón es imperativo para el colegio, el desarrollo de programas 
encaminados a prevenir los factores de riesgo en torno a la 
sexualidad, la adicción, la depresión, la violencia, trastornos de la 
conducta alimentaria, entre otros; apoyándose en  la prevención 
con un enfoque de riesgo-protección, así como en el desarrollo de 
habilidades y actitudes que permita a las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias, enfrentar los riesgos psicosociales 
presentes en su entorno y construir proyectos de vida positivos y 
saludables. Este propósito se logra cuando existe una 
intencionalidad hacia aquellos aspectos del desarrollo del 
estudiante conducentes a su crecimiento como ser humano.  

- Orientación Vocacional y profesional: El colegio se interesa en la  
proyección personal y el futuro de sus estudiantes. Para ello, 
cuenta con la Orientación profesional y/o vocacional que se hace 
en forma personalizada desde la Coordinación de orientación 
escolar. 
Una de las expectativas mayores de los estudiantes se presenta  

en el momento de elección  para cursar en  la media técnica, la 

especialidad que más se ajuste a sus intereses, capacidades, 

necesidades  y acorde con su proyecto de vida.  Para ello, el 
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colegio tiene un programa de orientación vocacional que busca 

asesorar y ayudar a los estudiantes a descubrir su vocación y 

orientarle hacia la actividad, oficio o profesión en la que mejor 

pueda realizarse, ayudando a reconocer sus propias aptitudes y 

asesorándole sobre cuál ha de ser su preparación, no sólo para 

cumplir con ese trabajo de forma efectiva, sino para poder 

permanecer en él. Además, a través de las competencias laborales 

y el programa de emprendimiento motiva a los estudiantes  para  

la inserción al mundo del trabajo, basándose, por una parte, en 

las posibilidades, motivaciones, limitaciones e intereses, y por 

otra, en las facilidades o dificultades y barreras que impone el 

propio medio, así como las disposiciones personales que facilitan 

o entorpecen el desempeño social y laboral. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

Para La educación Pre-escolar el plan de estudios propende por el 

desarrollo de las dimensiones cognitiva, comunicativa, corporal, ética- 

socio- afectiva, espiritual y estética, buscando  el desarrollo integral del 

educando a través de experiencias significativas. Este proyecto se 

encuentra estructurado en torno a cuatro aprendizajes:  Aprender a 

conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a hacer 

teniendo en cuenta la integralidad, la participación y la lúdica.   

 

Para Educación Básica, Media y Media Técnica, el plan de estudios es 

entendido como un esquema estructurado de las áreas obligatorias 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, en 

éste sentido el colegio desarrolla el currículo programático  por  

competencias,  teniendo  como norte el desarrollo de los estándares por 

competencias básicas (art. 23 Ley 115),    competencias ciudadanas, 

(art. 14 Ley 115, Ley 1014), competencias laborales, y se fortalece el 

perfil desarrollando proyectos transversales. 

 

.Lineamientos 

pedagógicos 

El colegio  se articula con entidades como Secretaría de Salud del 

municipio, Mente Sana SAS, Laboratorio Clínico de Caldas, Liga 
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- Fomenta la 
construcción del 
proyecto de vida en 
relación con la 
convivencia sana, la 
sostenibilidad del 
medio ambiente y la 
libertad para elegir su 
propio destino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estrategias 
Pedagógicas 
 

 

contra el Cáncer  y con el programa Escuelas Saludables de la clínica 

de la Policía tanto para los programas de prevención como para la 

atención cuando se identifican  problemas que  constituyen factores de 

riesgos para los estudiantes y la comunidad en general  (consumo de 

sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico y 

psicológico etc.). 

Así mismo, las competencias ciudadanas y laborales que están 

identificadas y  planeadas  desde  transición a grado once, para ser 

integradas en las diferentes actividades académicas, experiencias y 

prácticas laborales, Así mismo con la transversalidad de los proyectos 

obligatorios, se está impulsando  desde temprana edad, proyectos de 

vida saludables y altruistas en los estudiantes. 

Desarrollo de Proyectos Transversales trabajado por áreas y 

Especialidades  

Constitución y Democracia, 

cívica, Urbanidad: Liderado por el área de Sociales 

-Educación  para la sexualidad, liderado por Orientación Escolar 

-Educación Ambiental,  liderado  por Ciencias Naturales y Ed. Amb. 

-Aprovechamiento del tiempo  libre  liderado por  Educ. Física y 

Deportes 

-Emprendimiento liderado por Comerciales 

Articulación de niveles: Los planes, proyectos y acciones del colegio 

Nuestra Señora de Fátima, se encuentran articulados con los 

lineamientos de la normatividad, los planes de desarrollo municipal, el 

plan decenal, los lineamientos de la Secretaria de Educación del 

municipio, los requerimientos de la comunidad educativa, los 

principios de gestión de la calidad y el direccionamiento del área 

educativa del Bienestar Social de la Policía Nacional. 

 

El colegio Nuestra Señora de Fátima apoya las buenas prácticas que 

hayan generado impacto institucional incidiendo de manera 

significativa en la calidad educativa. Para ello genera espacios de  

socialización y debate pedagógico de las diversas y valiosas 

experiencias, demostrando que son factores fundamentales para el 

desarrollo institucional. Busca con ello, la transferencia y apropiación 

de la experiencia para su aplicación;  si es el caso, pasa a formar parte 
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de una política o normativa institucional. 

 

Experiencias significativas:  

1. Grupo Neuronas, cuyo objetivo central es reconocer la promoción 

social de la investigación en los niños, niñas y jóvenes de NUSEFA 

como mejor forma de aprendizaje en la escuela, de utilización de 

tiempo libre, y de desarrollo personal y grupal. 

2. Banda de marcha COLFATIMA 

  

Desarrollo de actividades extracurriculares que favorezcan la 

consecución de los objetivos de cada una de las áreas: 

“Concurso Interinstitucional de la canción en Ingles.”   

Se plantea como una estrategia para el fortalecimiento de la habilidad 

comunicativa en  idioma extranjero a través del desarrollo musical, 

fomentando a la vez  la expresión artística y cultural de los estudiantes. 

En este concurso participan diferentes colegios de la ciudad. 

 

“La literatura un buen pretexto para crear, discernir y fortalecer 

vínculos de amistad con las instituciones educativas del núcleo”.  

Tiene como objetivo compartir con escritores/lectores jóvenes de otros 

colegios en un ambiente de camaradería y alrededor de un eje  o tema  

orientador 

 

Grupo de teatro NUSEFA : 

 

Estrategia pedagógica y/o herramienta de didáctica  para encaminar a 

los  estudiantes que muestran especiales competencias y habilidades 

para el lenguaje y la expresión artística, proyectando un trabajo 

académico donde se destaca el arte por el Teatro, como    un espacio 

diferente de aprendizaje en el que la lúdica y la disciplina se conjugan 

como espacio axiológico para aprender además del teatro, elementos 

de vida que les ayuden a crecer como personas. 

El grupo de teatro liderado por la docente Myriam Yolanda Cardona B,  

ha participado desde su conformación  en eventos académicos y 

sociales del colegio, de otras instituciones educativas, de empresas que 
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invitan a socializar los trabajos. 

Lineamientos de gestión 

institucional 

 

- Propiciar ambientes 
dignos que estimulen 
la participación de la 
comunidad educativa 
a través del gobierno 
escolar y demás 
órganos de 
participación. 

 

- Asegurar la mejora 
continua mediante la 
formulación, 
ejecución  y 
seguimiento a los 
resultados de los 
planes de 
mejoramiento. 
 

- Establece alianzas 
estratégicas con 
entidades 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para mejorar el nivel 
de desempeño de los 
estudiantes. 

1. Órganos de Participación del Gobierno Escolar 
Consejo directivo 

Consejo Académico 

Consejo Reflexivo y de Convivencia 

Personero estudiantil 

Consejo Estudiantil 

Consejo de Padres 

Asociación de Padres de Familia 

Comisiones de Evaluación y Promoción 

Asociación de Exalumnos 

2. Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral.  
3. La interacción de las organizaciones  contribuye a movilizar los 
procesos institucionales, siendo éste un factor de crecimiento y 
desarrollo al interior de la institución, con el propósito de aunar y 
coordinar esfuerzos entre el establecimiento y otros estamentos 
para cumplir su misión con calidad y lograr los objetivos del PEI y 
del plan de mejoramiento: 

 

SENA: Articulación media Técnica especialidades comerciales. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS:  Prácticas estudiantes último semestre 

de las licenciaturas:. Lenguas Modernas,  Educ. Física, Biología y 

Química, Filosofía. Alianza Media Técnica. Especialidad: Tecnología 

y Sistemas de información. 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO: Prácticas de último semestre 
de Psicología. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES: Capacitación 
Docente 

UNIVERSIDAD AUTÒNOMA: Programa ONDAS de 
COLCIENCIAS.. Proyecto: “Cerebros en acción para un mejor 
aprendizaje” 

ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ: 
Semilleros de Futuros Policías.  
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CLINICA TOSCANA POLICLINICA:  

SERVIENTREGA, SAYCO Y ACIMPRO, CONCENTRADOS DEL 
CENTRO, SUPERMERCADO DE AHORRO,MERCALDAS, 
VISION CONSULTIORIA ANDINA DE ALIMENTOS: Desarrollo 
de la etapa productiva de los estudiantes del grado undécimo, en la 
articulación SENA , Algunas prácticas se desarrollan en la modalidad 
de pasantía o  con contrato de aprendizaje. 

ASOCIACIÓN DE OBRAS SOCIALES a beneficio de la Policía Nal.  
seccional Caldas 

ALCALDIA DE MANIZALES: Refrigerios escolares. 
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IDENTIFICACION: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA CIUDAD DE PEREIRA 

CARÁCTER: OFICIAL DE REGIMEN ESPECIAL 

JORNADA: MAÑANA Y TARDE 

GRADOS QUE OFRECE: PREESCOLAR – GRADO ONCE 

NOMBRE DEL PEI: “TECNOLOGIA Y VALORES, ESPECIALIDAD COMERCIO”. 

MODALIDAD: MEDIA TECNICA MODALIDAD COMERCIAL ESPECIALIDAD CONTABILIDAD 

LINEAMIENTOS 

CENTRALES DEL PEI 

ASPECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE INTENTA 

EXPLICITAR LA MISIÓN Y EL PEI 

ESTRUCTURA DEL 

CURRICULO  

INSTITUCIONAL 

 

- Filosofía humanista 
orientada a una 
formación  integral. 

- Desarrollo de la 
capacidad de 
reflexión e 
indagación. 

- Desarrollo de 
competencias y 
habilidades 
personales, 
familiares, sociales, 
culturales y 
espirituales 

Realizada la revisión al Proyecto Educativo Institucional del colegio 

Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Pereira se puede inferir los 

siguientes lineamientos:  

1. Filosofía Humanista 
2. Formación Integral,  
3. Desarrollo de competencias y habilidades 

 

Estos lineamientos se ven cristalizados en la formulación de un Plan de 

Estudios organizados por Áreas y Asignaturas, de conformidad con los 

señalamientos establecidos en la Ley 115 de 1994. 

 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL: 

BIOLOGIA, FISICA, C. SALUD,QUIMICA 

CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA Y GEOGRAFIA 

EDUCACION ARTISTICA: MUSICA  E INVESTIGACION 

ETICA Y VALORS HUMANOS: ETICA 

EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE: 

UTILIZACION 

EN EL TIEMPO LIBRE 

EDUCACION RELIGIOSA: EDUCACION RELIGIOSA 

HUMANIDADES: ESPAÑOL E INGLES 

MATEMATICAS: MATEMÁTICAS, ARITMÉTICA, GEOMETRIA, 

FISICA   

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA  
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El plan de estudios para ser desarrollado presenta una intensidad 

horaria de 25 horas semanales para los ciclos preescolar. Primaria: 29 

horas se dedican a las áreas estipuladas por Ley como fundamentales y 

obligatorias, 1 para talleres creativos y 1 para Proyecto de Vida.  Para 

los grados de sexto a noveno se trabajan semanalmente un total de 35 

horas: 30 para las áreas fundamentales y obligatorias, 1 para talleres 

creativos y 1 para Proyecto de Vida y para la media, los grados  

décimo y once se trabajan 35 horas semanales: 1 hora para talleres 

creativos, 25 horas para las áreas fundamentales y obligatorias y 10 

horas para las asignaturas de  cada una de las especialidades que tiene 

el colegio.  

 

La transversalidad del proyecto Educativo Institucional, permite la 

interdisciplinariedad de todas las asignaturas desde el nivel de 

preescolar, la básica primaria, la básica secundaria y la media técnica 

en la modalidad comercial y tecnológica, con el desarrollo de las 

aéreas de ciencias y humanidades. 

 

Los proyectos pedagógicos del colegio NUESTRA SEÑORA DE 

FATIMA cumplen dentro del plan de estudios la función de 

correlacionar, integrar y hacer que los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores a lograr en el desarrollo de las diversas 

áreas, lo mismo que la experiencia acumulada, sean VIVENCIALES Y 

ACTIVOS. 

En el colegio los proyectos pedagógicos están orientados a: El 

desarrollo de la enseñanza obligatoria prevista en el artículo 14 de la 

Ley 115/94, esto es dirigido: 

a. El estudio, la comprensión y la práctica de la constitución y la 

institución cívica, de conformidad con el artículo 41 de la constitución 

política. 

b. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas 

culturas: La práctica de la educación física, la recreación y el deporte 

formativo. 

c. La enseñanza de la protección del medio ambiente, la ecología y la 

preservación de los recursos naturales, de acuerdo con el artículo 67 de 



167 

 

la constitución política. 

d. La formación en valores humanos. 

e. La educación sexual, impartida de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según la edad. 

f. La adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología. 

g. El desarrollo de interés y el espíritu investigativo a los educadores. 

 

ORIENTACION DEL SERVICIO A LA  COMUNIDAD 

EDUCATIVA: Demuestra disposición y compromiso permanente para 

atender en forma  efectiva  las  necesidades,  expectativas y  

requerimientos de la  comunidad educativa. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de trabajar colectivamente en el 

logro de los objetivos institucionales. 

 

RESOLUCION DE CONFLICTOS: Capacidad para prevenir, disuadir 

e intervenir en situaciones que involucran posiciones e intereses 

diferente, concertando y planteando alternativas de solución que 

promuevan la convivencia pacífica. 

 

EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO: Capacidad para cumplir las 

metas asignadas en su labor. 

 

APRENDIZAJE CONTINUO: Capacidad para adquirir y asimilar 

constantemente conocimientos, habilidades  y valores, que conjugados 

con la práctica y la  experiencia optimizan su desempeño laboral. 

 

ADAPTABILIDAD: Capacidad para asimilar y responder 

adecuadamente  a situaciones de cambio. 

 

LIDERAZGO: Capacidad de  orientar  y  dirigir  acertadamente 
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equipos de trabajo y/o grupos sociales, para  lograr  objetivos 

comunes. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES: Capacidad de establecer 

fácilmente vínculos e interacciones apropiadas con diferentes personas 

o grupos, en diferentes situaciones. 

 

CONDICION FISICA: Capacidad para generar y mantener hábitos de 

cuidado físico, que le permitan ser ejemplo a los educandos. 

 

Lineamientos 

pedagógicos 

- Propiciar ambientes 
dignos que estimulen 
la participación de la 
comunidad educativa 
a través del gobierno 
escolar y demás 
órganos de 
participación. 

- Fomenta la 
construcción del 
proyecto de vida en 
relación con la 
convivencia sana, la 
sostenibilidad del 
medio ambiente y la 
libertad para elegir su 
propio destino. 
 

- Estrategias 
Pedagógicas 
 

 

 

 

En virtud a los señalamientos del Decreto 1860 de 1994, el colegio ha 

constituido los diferentes órganos del Gobierno Escolar, los cuales 

tienen sus respectivos planes de acción y reglamentos de 

funcionamiento. 

 

 

 

 

Los proyectos transversales trabajados por los colegios son: Medio 

Ambiente, Tiempo Libre, Valores, Conciliación Escolar. 

 

Para concretar este proyecto y trasladarlo al espacio del aula, a partir 

de la programación de aula y teniendo en cuenta las necesidades, los 

intereses y problemas de los estudiantes, los docentes realizan las 

Actividades de Aprendizaje Significativo, elaborando Unidades 

Didácticas  las cuales reflejan la intencionalidad pedagógica de la 

Institución y se expresan a través de las Unidades de Aprendizaje 

(Resumen la planificación del docente y tienen en cuenta el desarrollo 

de contenidos de un área para obtener nuevos aprendizajes), los 

Proyectos de Aprendizaje (Parten de un problema o necesidad de los 

alumnos y alumnas, establecen los pasos a seguir con la finalidad de 
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obtener un resultado o producto concreto que resuelva el problema 

inicial) y los Módulos (Es el complemento de un proyecto o de una 

Unidad de Aprendizaje).  

 

Todas estas unidades didácticas se concretan en el aula a través de la 

Actividad de Aprendizaje Significativo.  

 

Según sean las necesidades de nuestros alumnos y alumnas, los 

docentes planifican Actividades de Aprendizaje Significativo para una 

o varias sesiones de aprendizaje; para realizarse dentro o fuera del 

aula. Lo importante es que estas actividades reúnen por lo menos las 

siguientes características: 

 

- Tienen relación con las necesidades de los estudiantes y con 
sus conocimientos previos; 

- Son novedosas e interesantes para ellos. Es muy importante 
que las actividades sean motivadoras y que mantengan el 
interés de las alumnas y alumnos durante todo el proceso de 
aprendizaje. 

- Los estudiantes participan en su organización y desarrollo. 
- Generan nuevas actividades de aprendizaje. 

 

 

Para planificar las Actividades de Aprendizaje Significativo, 

consideramos: 

 

- las necesidades educativas de los estudiantes 
- lo que van a aprender 
- como lo van a aprender y  
- cómo podemos evaluar lo aprendido 

 

Para el diseño de las Actividades de Aprendizaje Significativo, los 

docentes del Colegio NUSEFA incluyen además de la información 

general, como el nombre de la actividad, los datos de identificación del 

Colegio, el grado en el cual se desarrollará la actividad, el área o áreas 

del currículo que tienen relación con ella y la duración de la misma, 

los siguientes aspectos: 
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 Las necesidades educativas que motivan el interés de los 
estudiantes con el tema. 

 Las competencias que pueden desarrollar los alumnos y alumnas 
durante su ejecución. 

 Los contenidos que van a aprender en relación con la 
programación curricular  

 Las Actividades de Aprendizaje Significativo tienen momentos 
ordenados que permiten el paso a paso para arribar al proceso 
de aprendizaje, al ejercicio de la autoestima, al desarrollo del 
trabajo grupal, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Como la institución propende por la formación integral de la persona, 

todos los procesos tienen igual valor, lo que significa que no se 

establece diferencia entre el desarrollo cognitivo y el afectivo, entre los 

saberes académicos y no académicos, entre relaciones grupales, pues 

se trata de potenciar al máximo las capacidades y valores de todas las 

personas. 

Los procesos educativos tienen una visión integradora en donde exista 

una real correspondencia entre ellos y los propósitos de la Comunidad 

Educativa y necesidades que el cambio social requiere. 

Lo anterior se da mediante la creación de un ambiente escolar propicio 

para el aprendizaje y la convivencia. 

Para poder materializar la filosofía del colegio se hará mediante la 

escuela transformadora humanista y la estrategia de aprendizaje 

significativo. 

 

Estrategias de desarrollo Humano: 

 

- Conformación de Grupo de apoyo que realiza un trabajo 
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interdisciplinario (Psicólogo).  

- Desarrollo de Programas de Educación No formal; Escuela de 

Padres y Conciliación escolar. 

- Espacios de crecimiento personal: Retiros espirituales. 

- Orientación vocacional y profesional. 

- Desarrollo de competencias laborales; conformación y trabajo 

por equipo y prácticas empresariales 

- Brigadas de salud preventiva que promueve la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional. 

- Manual de convivencia. 

- Estudio de casos, manejo y seguimiento de dificultades en 

estudiantes, Padres, Docentes. 

- Conformación de patrullas escolares 

- Conformación de grupo de Danzas representativo 

- Participación en intercolegiados de la Dirección de Bienestar 

Social. 
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Lineamientos de gestión 

institucional 

- Asegurar la mejora 
continua mediante la 
formulación, 
ejecución  y 
seguimiento a los 
resultados de los 
planes de 
mejoramiento. 

- Establece alianzas 
estratégicas con 
entidades 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para mejorar el nivel 
de desempeño de los 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

Dentro de las organizaciones sociales externas que maneja el colegio 

podemos mencionaer: 

 

• Periódicos de circulación local y nacional 

• Comunidad Virtual UNIVERSIA 

• Medios de comunicación hablada 

• Buenas relaciones con la Institución comunitaria tales como: 

• Puesto de salud 

• Sanidad de la Policía 

• Inder 

• Biblioteca Pública 

• Banco de la República 

• Cuerpo de Bomberos 

• Sena 

• Cruz Roja Nacional 

• Parquesoft PEREIRA. 

• SENA 
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IDENTIFICACION: COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL 

CARÁCTER: OFICIAL DE REGIMEN ESPECIAL 

JORNADA:UNICA 

GRADOS QUE OFRECE: PREESCOLAR – GRADO ONCE 

ENFASIS: BACHILLERATO ACADÉMICO 

NOMBRE DEL PEI:“ GENTE NUEVA Y FELIZ” 

LINEAMIENTOS 

CENTRALES DEL PEI 

ASPECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE INTENTA 

EXPLICITAR LA MISIÓN Y EL PEI 

ESTRUCTURA  DEL 

CURRICULO  

INSTITUCIONAL 

 

- Filosofía humanista 
orientada a una 
formación  integral. 

- Desarrollo de la 
capacidad de 
reflexión e 
indagación. 

- Desarrollo de 
competencias y 
habilidades 
personales, 
familiares, sociales, 
culturales y 
espirituales 

 

Actividades Académicas, Artísticas y Culturales y de Desarrollo 

Humano 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

 

La estructura del colegio San Miguel Arcangel de la ciudad de Neiva 

está determinada por Áreas Fundamentales: 

 

 ÁREAS y ASIGNATURAS 

 

1. Ciencias Naturales: Ciencias Naturales, Biología, Química 

 

2. Matemáticas: Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria, 

Cálculo. 

 

3. Ciencias Sociales: Historia, Geografía, Ciencias políticas y 

económicas,  

 

4.  Democracia 

 

5. Filosofía: Filosofía 

 

6. Humanidades: Español e Ingles 
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7. Educación Ética y valores: Ética. 

 

8. Educación Religiosa: Religión 

 

9. Educación Física, recreación y deporte: Educación Física,  

    

10. Educación Artística: Danzas, Artes y Música 

 

11. Tecnología e Informática: Informática 

 

Lineamientos 

pedagógicos 

- Propiciar ambientes 
dignos que estimulen 
la participación de la 
comunidad educativa 
a través del gobierno 
escolar y demás 
órganos de 
participación. 

- Fomenta la 
construcción del 
proyecto de vida en 
relación con la 
convivencia sana, la 
sostenibilidad del 
medio ambiente y la 
libertad para elegir su 
propio destino. 
 

- Estrategias 
Pedagógicas 
 

 

El modelo pedagógico del colegio San Miguel Arcangel se fundamenta 

en  los postulados del modelo constructivista, E sustenta en la escuela 

transformadora, la cual tiene como misión “Formar al ser humano, en 

la madurez integral de sus procesos, para que construya el 

conocimiento y transforme su realidad socio – cultural desde el 

liderazgo, resolviendo 

problemas desde la innovación educativa”. se sustentan bajo las teorías 

del Aprendizaje Significativo, con la utilización de las siguientes 

estrategias pedagógica:  

 

Diseño Curricular: Por competencias básicas, especificas y genéricas 

de las áreas del saber desde la consecución de logros curriculares. Las 

competencias que se buscan desarrollar desde los diferentes planes de 

aula de cada asignatura son:COGNITIVA, PROPOSITIVA, 

ARGUMENTATIVA E INTERPRETATIVA. 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

 Plan de estudios definido y en proceso de actualización 

según los estándares del MEN. 

 Políticas pedagógicas claras, así como el modelo 

pedagógico y desarrollo de actividades de apropiación con 

docentes y estudiantes. 

 Seguimiento a las horas de clase mediante los registros de 

clase. 

 Procesos de evaluación conforme a lo establecido en la 

Ley. 

 Proyectos de investigación y apropiación de nuevas 
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tecnologías. 

 Capacitación constante para los docentes. 

 Comunicación constante con los padres de familia. 

 Consejos Académico y de Evaluación y Promoción 

funcionando según lo establecido. 

 Control de la asistencia a clases, salidas y calamidades. 

 Programación de actividades de recuperación a lo largo del 

año escolar. 

 Todas las áreas académicas cuentan con sus respectivos 

proyectos de área. 

 Control y seguimiento de las horas efectivas de clase. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 Modelo pedagógico APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Democrática y de construcción colectiva 

 Proyectos Pedagógicos 

 Proyectos transversales 

 Desarrollo de procesos de pensamiento 

 Desarrollo de competencias 

 Desarrollo de habilidades 

 Guías de trabajo 

 Auto desarrollo personal 

 Conciliaciones en el Aula 

 Planes de mejoramiento por componentes académico, de 

Convivencia y Orientación Escolar. 

 Jornadas pedagógicas y plan de capacitación. 

 Plan especial de actividades de nivelación 

 

 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO HUMANO 

 

 Conformación de Grupo de apoyo que realiza un trabajo 

interdisciplinario (Psicólogo, Psicopedagogo, Orientadoras 

Escolares, Sacerdote).  

 Desarrollo de Programas de Educación No Formal: 

Encuentros familiares, Escuela de Padres, Encuentros 

Estudiantiles y Solución pacífica de conflictos. 

 Espacios de convivencia y crecimiento personal: 

Convivencias, retiros espirituales. 

 Exploración vocacional y profesional y proyecto de vida. 

 Desarrollo de competencias laborales; conformación y 

trabajo por equipo. 

 Escuelas Saludables en coordinación con la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional y otros organismos de salud  

 Reglamento Interno o Manual de convivencia. 
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 Proyectos para la adquisición de hábitos y desarrollo de 

habilidades para la sana Convivencia. 

 Proyecto de Vida y Orientación Profesional. 

 Estudio de casos, manejo y seguimiento individualizado de 

dificultades en Estudiantes, Padres y Docentes. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

- Tiempo libre 
- Educación para la democracia y el gobierno escolar 
- Festival Intercolegiado  Departamental del Sanjuanero Huilense 
- Educación Sexual  
- Educación medio ambiente “Proyecto Ecológico VIDA”  
- Plan de prevención y atención de desastres, plan de emergencia y 

contingencia (PEE) 
- Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 
- Valores 

 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS  

 

- Atención Estudiantes con Necesidades Especiales  
- Proyecto de vida  
- Seguimiento a egresados  
- Promoción y  prevención de riesgos psicosociales 
- Programa de educación sexual y reproductiva 
- Escuela de padres 
- Gestión de convivencia y resolución de conflictos 
- Estímulos e incentivos 
- Gobierno escolar  
- Valores 
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Lineamientos de gestión 

institucional 

- Asegurar la mejora 
continua mediante la 
formulación, 
ejecución  y 
seguimiento a los 
resultados de los 
planes de 
mejoramiento. 

- Establece alianzas 
estratégicas con 
entidades 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para mejorar el nivel 
de desempeño de los 
estudiantes. 

El colegio San Miguel Arcángel en aras de referenciarse y buscar 

oportunidades de mejoramiento, 

ha establecido convenios, acuerdos y alianzas estratégicas con 

instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales que le permiten dinamizar y optimizar los 

procesos, como son:  

 

- El SENA 
- CLINICA LA INMACULADA 
- UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
- INSTITUTO DE BIENSTAR FAMILIAR 
- ALCALDIA DE NEIVA 
- GRUPO JOM 
- CORPORACION RADIAL OLIMPICA 
- CAMAHO 
- SAYCO 
- PRODUCTOS CONDOR. 
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IDENTIFICACION: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR  

CARÁCTER: OFICIAL DE REGIMEN ESPECIAL 

JORNADA: MAÑANA Y TARDE 

GRADOS QUE OFRECE: PREESCOLAR – GRADO ONCE  

NOMBRE DEL PEI: “Pedagogía de la convivencia con educación de calidad” para el desarrollo 

eficaz de potencialidades en los procesos de maduración afectiva, cognitiva, espiritual y emocional. 

LINEAMIENTOS 

CENTRALES DEL PEI 

ASPECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE INTENTA 

EXPLICITAR LA MISIÓN Y EL PEI 

ESTRUCTURA DEL 

CURRICULO  

INSTITUCIONAL 

 

- Filosofía humanista 
orientada a una 
formación  integral. 
 

- Desarrollo de la 
capacidad de 
reflexión e 
indagación. 

 

 

- Desarrollo de 
competencias y 
habilidades 
personales, 
familiares, sociales, 
culturales y 
espirituales 

Realizada la revisión al Proyecto Educativo Institucional del colegio 

Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Valledupar se puedo 

determinar que el lineamiento de la Filosofía Humanista, de formación 

integral, del desarrollo de competencias y habilidades se ve 

materializado en la formulación de un Plan de Estudios organizados 

por Áreas y Asignaturas, de conformidad con los señalamientos 

establecidos en la Ley 115 de 1994 en lo que respecta a las Áreas 

Fundamentales las cuales cuentan con metas específicas que 

garantizarán la consecución de los objetivos y de estándares 

ministeriales a través de acciones pedagógicas concretas así: 

 

AREA: HUMANIDADES  

ASIGNATURAS: Lengua Castellana e Idioma Extranjero  

META: Los estudiantes del colegio Nuestra Señora de Fátima de la 

ciudad de Valledupar, a partir del grado Transición a Once 

desarrollarán competencias en producción, comprensión e 

interpretación textual, literatura, medios de comunicación, otros 

sistemas simbólicos y ética de la comunicación. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Formulación de un Plan Lector acorde 

de las edades de los estudiantes y nivel de complejidad. 

Participación en eventos culturales internos y externos, tales como cine 

foros, concursos y pruebas. 

Desarrollo de un proceso de evaluación que permite medir los niveles 

de desempeño de los estudiantes, en coherencia con los planteamientos 

de las Pruebas SABER 

Formulación del proyecto Pedagógico de la Biblioteca, cuyo objetivo 

central esta orientado a generar en los estudiantes el interés por la 
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lectura y la consulta de documentos específicos.      

Desarrollo de guías previamente elaboradas por el docente.  

 

AREA: MATEMÀTICAS 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Geometría, Física, Estadística 

META: Desarrollar en los estudiantes la habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 

interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y 

para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el 

mundo laboral. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Organización, desarrollo y 

participación en eventos internos y externos que permitan medir los 

niveles de desempeño en competencias matemáticas.  

Desarrollo de procesos evaluativos que permitan medir el análisis, la 

argumentación y la resolución de problemas matemáticos de la vida 

cotidiana. 

Formulación y Desarrollo del Proyecto Pedagógico del Área  

 

AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  

ASIGNATURAS: Ciencias Naturales, Biología, Química 

META: Desarrollar en los estudiantes la capacidad para identificar y 

argumentar procesos, fenómenos y otros acontecimientos de la vida, 

que le permitan solucionar problemas y proponer acciones tendientes a 

preservar el medio ambiente.  

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo de guías que permitan 

desarrollar competencias, argumentativas, interpretativas y 

propositivas. 

Desarrollo de pruebas similares a las pruebas del Estado. 

Participación activa dentro del proyecto del medio ambiente. 
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AREA: CIENCIAS SOCIALES 

ASIGNATURAS:  Historia, Geografía, Constitución Política Y 

Democracia  

META: Desarrollar en los estudiantes la capacidad de identificar y 

argumentar el desarrollo del pensamiento a partir del conocimiento y la 

comprensión de la realidad sociocultural, lo cual se evidenciará en las 

pruebas simulacro que se adelantarán en el colegio,  las pruebas del 

Estado y la participación activa en la elección del gobierno escolar. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo de guías didácticas, 

evaluaciones por competencias, Operacionalización del Proyecto de 

Gobierno Escolar y democracia, plan lector del área en temas 

específicos de la misma y salidas pedagógicas a museos.   

Desarrollo de pruebas similares a las pruebas del Estado. 

Participación activa dentro del proyecto del medio ambiente. 

 

AREA: ARTÍSTICA  

ASIGNATURAS:  Música, Artes   

META: Desarrollar en los estudiantes la familiarización con los  

diferentes medios de expresión,  valoración y respeto por los bienes 

artísticos y culturales, lo cual se evidenciará en las muestras artísticas 

que se presentan en la semana cultural presentaciones en eventos 

artísticos y culturales tanto  internos como externos, desarrollar las 

habilidades y destrezas en la parte teórica,  interpretativa y musical 

evidenciadas a través de la ejecución instrumental de los diferentes 

grupos musicales conformados en el colegio. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo del Proyecto Pedagógico de 

Artes a través de talleres y visitas a instituciones especializadas, 

participación en eventos culturales internos y externos, elaboración de 

materiales didácticos, conformación de grupos artísticos. 

 

 

AREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS 

ASIGNATURAS:  Ética y Valores 
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META: Favorecer la interiorización de los derechos humanos, 

principios y valores institucionales, lo cual se evidenciará en las 

actitudes y comportamientos de los estudiantes dentro y fuera del 

colegio.  Los valores que se trabajan en el colegios corresponden a los 

señalados en la doctrina policial tales como: Vocación policial, Honor 

policial, Valor policial, respeto, disciplina, honestidad, lealtad, 

compromiso, tolerancia, justicia, transparencia, participación, 

solidaridad, responsabilidad, seguridad. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo de direcciones de grupo, 

formaciones e izadas de bandera, talleres y concursos. 

Formulación y desarrollo del Proyecto transversal de Valores, 

desarrollo de la Semana de los Valores.  

POLICIA COMUNITARIA (Proyecto DARE) INCORPORACION 

(Proyecto Pedagógico Institucional “Instituciones educativas 

inspiradoras de futuros profesionales de la policía) 

 

AREA: EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

ASIGNATURAS:   Educación física, recreación y deportes  

META: Desarrollar en la comunidad escolar la consolidación de un 

proceso de formación en el conocimiento y la práctica del deporte.  

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo de Escuelas Deportivas, 

participación en eventos deportivos tanto externos como internos que 

favorezcan la competitividad en los diferentes deportes.  Inauguración 

juegos Inter-cursos 2011.   

- Iniciación competencias  Voleibol, Microfútbol y Baloncesto 

- Juegos Comunales, Regionales e inter-colegiados                              

- Juegos  nacionales intercolegiados policía nacional                            

- Eventos recreo deportivo y   semana cultural    

Jornadas deportivas  de integración  colegios invitados                                                               

Formación en cultura física, intercambio deportivos intercursos e 

intercolegiados a nivel regional y nacional. 

 

AREA: EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURAS:   Educación Religiosa 
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META: Desarrollar  en los estudiantes la visión cristiana del ser 

humano, reconociendo  el mensaje de Dios como un proyecto de vida 

personal y social que le permita  descubrir las exigencias morales; 

siendo evidenciadas en los diferentes actos religiosos programados por 

el colegio. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo de guías, preparación en los 

sacramentos, desarrollo de convivencias por cursos.  

 

AREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA  

ASIGNATURAS:   Informática  

META: Brindar a los estudiantes información  necesaria que permita la 

aplicación de  tecnologías y de esta forma ser parte activa del sector 

productivo 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo del proyecto pedagógico a 

través del cual se brindan herramientas que permiten el manejo y 

utilización de programas informáticos en los diferentes contextos 

escolares.  

 

AREA: MODALIDAD  

ASIGNATURAS:   Operaciones Contables,   

META: Desarrollar las competencias laborales necesarias para 

vincularse a la vida productiva y/o la continuación en la educación 

superior;  evidenciado  en las prácticas empresariales y las pruebas de 

desempeño realizadas por el SENA.ACCIONES PEDAGÓGICAS:  

Curso de capacitación con el SENA, Prácticas empresariales. 

Participación en eventos académicos internos y externos, evaluación 

por competencias laborales. 

 

Dentro de las estrategias metodológicas desarrolladas, se consolida el 

Proyecto de Vida fortaleciendo el trabajo en grupo, trabajo 

colaborativo y trabajo autónomo, interdisciplinario y de la comunidad 

Nusefista de Valledupar.  

 

. Desde la Coordinación de Desarrollo Humano se lideran los proyectos 

de Comunidad, servicio social, proyecto de vida, proyectos 
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formativos/productivos, convivencias. 

Competencias que se evalúan Saber-Conocer, Hacer- Procedimental- 

Saber Hacer, Ser- Actitudinal – Valorativo. 

.Lineamientos 

pedagógicos 

 

- Propiciar ambientes 
dignos que estimulen 
la participación de la 
comunidad educativa 
a través del gobierno 
escolar y demás 
órganos de 
participación. 

- Fomenta la 
construcción del 
proyecto de vida en 
relación con la 
convivencia sana, la 
sostenibilidad del 
medio ambiente y la 
libertad para elegir su 
propio destino. 

- Contar con la 
motivación, el 
ejemplo y coherencia 
del maestro, como 
pilares 
fundamentales en el 
proceso de 
formación. 

- Estrategias 
Pedagógicas 
 

 

El modelo pedagógico del colegio es escuela transformadora, la cual 

tiene como misión “Formar al ser humano, en la madurez integral de 

sus procesos, para que construya el conocimiento y transforme su 

realidad socio – cultural desde el liderazgo, resolviendo problemas 

desde la innovación educativa”. 

 

- Festival de etnias, Cátedra Afrocolombiana 
- Semana de la paz.  
- Construcción del proyecto de vida fundamentado en la 

interacción del ser, consigo mismo, con los demás y con su 
entorno. 

- Implementación del programa: de Trasparencia Institucional, 
Conciliación Escolar 

- Implementación del Comité de Ética  
- Desarrolla del Plan Anual de capacitación docente acorde al 

diagnostico y a los resultados de la evaluación institucional. 
- Implementación de ejercicios de evaluación docente  
- Selección por grados de los estudiantes que serán conciliadores 

escolares. 
- Capacitar a los funcionarios en temas que permitan fortalecer el 

desarrollo de las competencias laborales  
- Aplicar instrumento de evaluación en forma semestral a los 

funcionarios y establecer compromisos de mejora. 
- Generar espacios para exaltar la labor a los funcionarios que se 

han distinguido por su compromiso y sentido de pertenencia 
institucional. 

- El aprendizaje significativo a través de la experiencia y aplicación 
de conocimientos en la vida cotidiana. 

- Consultas, participación en eventos académicos, participación en 
olimpiadas matemáticas, exposiciones, foros, mesas redondas, 
seminarios, entre otros. 

- Aplicación de un sistema de evaluación que permite el desarrollo 
integral del estudiante mediante habilidades interpretativas, 
analíticas, argumentativas y propositivas. 

- La propuesta pedagógica desde la teoría de Modificabilidad 
Estructural Cognitiva, ubicando al docente como mediador 
desempañando un pape l fundamental en el desarrollo de 
competencias y habilidades cognitivas de forma efectiva, a través 
de la experiencias de aprendizajes en contextos determinados, 
produciendo transformaciones significativas en los estudiantes e 
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incidiendo en su formación integral 
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Lineamientos de gestión 

institucional 

- Asegurar la mejora 
continua mediante la 
formulación, 
ejecución  y 
seguimiento a los 
resultados de los 
planes de 
mejoramiento. 

- Establece alianzas 
estratégicas con 
entidades 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para mejorar el nivel 
de desempeño de los 
estudiantes. 

1. Conformación del gobierno escolar: Consejo Directivo, 
consejo académico,  consejo estudiantil y elección del 
personero 

 

2. A través del proceso de mejora continua acompañado de un 
sistema de evaluación como insumo para determinar la 
modernización. 
 

- Evaluación Institucional 
- Pruebas externas e internas 
- Auditorias 

 

3. Indicadores de Gestión Relación con otras instituciones 
 

El colegio Nuestra Señora de Fátima en aras de referenciarse y buscar 

oportunidades de mejoramiento, ha establecido convenios, acuerdos y 

alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que le permiten dinamizar y optimizar los procesos, 

como son: El SENA, ICBF, PROFAMILIA, la Universidad Popular 

del Cesar, Policía Infancia y Adolescencia, DARE, Secretarias de 

Salud Local. Cruz Roja. Colegio el Carmelo, Gimnasio del Norte, 

Loperena Central y otros.   

 

El colegio tiene suscrito convenio con el SENA cuyo objeto central es 

buscar la integración con la media, favoreciendo la formación técnica y 

tecnológica y encadena de formación comercial para la 

profesionalización, el énfasis el colegio es  Operaciones contables y 

registro de documentos. 

 

 Proyectarse hacia la educación superior, poniendo en práctica las   

competencias aprendidas. 

Confederación CONACED: promueve capacitaciones y actividades 

para los estudiantes. 

Junta de acción comunal: para el trabajo de proyectos comunitarios. 

Instituciones educativas de la ciudad, a través de la participación en 

actividades culturales, deportivas y académicas. 
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Secretaria Educación Municipal, (proyecto utilización del tiempo libre 

y consumo de sustancias psicoactivas), Secretaria de Tránsito y 

Transporte (señalización y control del tráfico). 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  implementación 

del mejoramiento nutricional de los niños a partir de la inclusión del 

colegio en los restaurantes escolares. 

DIRECCION DE SANIDAD: Para el desarrollo de programas tales 

como: Escuelas saludables, Campaña “Apasiónate por la Vida,” 

Conversatorio Educación Sexual y Reproductiva, Tamizajes) 

POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Ley de Infancia y 

Adolescencia, Control de Armas y Drogas, Abuso sexual, Maltrato 

infantil y Violencia intrafamiliar). 

4. Taller Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

de los Jóvenes y las Jóvenes de Valledupar grado 8º a 11º. 

5. Prevención del embarazo en adolescentes 

6. Conferencia sobre Salud Sexual y Reproductiva “Auto-

cuidado”, grados 6º y 7º 

7. “Identidad de Género” 
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IDENTIFICACION: COLEGIO SAN LUIS 

CARÁCTER: OFICIAL DE REGIMEN ESPECIAL 

JORNADA: UNICA 

GRADOS QUE OFRECE: PREESCOLAR – GRADO ONCE 

ENFASIS: BACHILLERATO ACADÉMICO 

NOMBRE  DEL PEI: “Espacio de saberes y haceres” 

LINEAMIENTOS 

CENTRALES DEL PEI 

ASPECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE INTENTA 

EXPLICITAR LA MISIÓN Y EL PEI 

ESTRUCTURA DEL 

CURRICULO  

INSTITUCIONAL 

 

- Filosofía humanista 
orientada a una 
formación  integral. 

- Desarrollo de la 
capacidad de 
reflexión e 
indagación. 

- Desarrollo de 
competencias y 
habilidades 
personales, 
familiares, sociales, 
culturales y 
espirituales 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

La estructura del colegio San Luis de la ciudad de Bogotá está 

determinada por Áreas Fundamentales:  

                  

 

 

                  ÁREAS    

 ASIGNATURAS 

 

 

1. Ciencias Naturales: Ciencias Naturales, Biología, Química y 
Física. 

2. Matemáticas:      Aritmética, Álgebra, Geometria, 
Estadística, Trigonometria, Cálculo. 

3. Ciencias Sociales: Historia, Geografía, Democracia 
4. Filosofía: Filosofía 
5. Humanidades: Español e Ingles 
6. Educación Ética y valores: Ética. 
7. Educación Religiosa: Religión 
8. Educación Física, recreación y deporte: Educación Física,  
9. Educación Artística: Danzas, Artes y Música 
10. Tecnología e Informática: Informática 
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Lineamientos 

pedagógicos 

- Propiciar ambientes 
dignos que estimulen 
la participación de la 
comunidad educativa 
a través del gobierno 
escolar y demás 
órganos de 
participación. 

- Fomenta la 
construcción del 
proyecto de vida en 
relación con la 
convivencia sana, la 
sostenibilidad del 
medio ambiente y la 
libertad para elegir su 
propio destino. 
 

- Estrategias 
Pedagógicas 
 

 

El modelo pedagógico del colegio San Luis se fundamenta en  los 

postulados del modelo constructivista, se sustentan bajo las teorías del 

Aprendizaje Significativo, con la utilización de las siguientes 

estrategias pedagógica:  

 

Diseño Curricular: Por competencias básicas, especificas y genéricas 

de las áreas del saber desde la consecución de logros curriculares. Las 

competencias que se buscan desarrollar desde los diferentes planes de 

aula de cada asignatura son: COGNITIVA,  PROPOSITIVA, 

ARGUMENTATIVA E INTERPRETATIVA. 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

Las preinstruccionales (antes): son estrategias que preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, entre esta están los 

objetivos (que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 

aprendizaje del estudiante y el organizador previo que es información 

introductoria, tiende un puente cognitivo entre la información nueva y 

la previa). 

Las estrategias construccionales: apoya los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: 

detección de la información principal, conceptualización de 

contenidos, delimitación de la organización y la motivación aquí se 

incluye estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, redes 

semánticas y analogías. 

Las estrategias posinstruccionales: se presenta después del contenido 

que se ha de aprender y permitir al estudiante formar una visión 

sintética, integradora. Permite valorar su propio aprendizaje. Algunas 

estrategias posinstruccionales más reconocidas son preguntas 

intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 Modelo pedagógico APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Democrática y de construcción colectiva 

 Proyectos Pedagógicos 

 Proyectos transversales 

 Desarrollo de procesos de pensamiento 
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 Desarrollo de competencias 

 Desarrollo de habilidades 

 Guías de trabajo 

 Auto desarrollo personal 

 Conciliaciones en el Aula 

 Planes de mejoramiento por componentes académico, de 

Convivencia y Orientación Escolar. 

 Jornadas pedagógicas y plan de capacitación. 

 Plan especial de actividades de nivelación 

 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO HUMANO 

 Conformación de Grupo de apoyo que realiza un trabajo 

interdisciplinario (Psicólogo, Psicopedagogo, Orientadoras 

Escolares, Sacerdote).  

 Desarrollo de Programas de Educación No Formal: 

Encuentros familiares, Escuela de Padres, Encuentros 

Estudiantiles y Solución pacífica de conflictos. 

 Espacios de convivencia y crecimiento personal: 

Convivencias, retiros espirituales. 

 Exploración vocacional y profesional y proyecto de vida. 

 Desarrollo de competencias laborales; conformación y 

trabajo por equipo. 

 Escuelas Saludables en coordinación con la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional y otros organismos de salud 

del distrito. 

 Reglamento Interno o Manual de convivencia. 

 Proyectos para la adquisición de hábitos y desarrollo de 

habilidades para la sana Convivencia. 

 Proyecto de Vida y Orientación Profesional. 

 Estudio de casos, manejo y seguimiento individualizado de 

dificultades en Estudiantes, Padres y Docentes. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

- Tiempo libre 
- Educación Sexual 
- Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 
- Valores 

 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS  

- Importancia de los diferentes leguajes de expresión. 
- Hacia una lectura recreativa y crítica. 
- Hacia la cultura de la competencia aplicada en ciencias y 

matemáticas. 
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Lineamientos de gestión 

institucional 

- Asegurar la mejora 
continua mediante la 
formulación, 
ejecución  y 
seguimiento a los 
resultados de los 
planes de 
mejoramiento. 

- Establece alianzas 
estratégicas con 
entidades 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para mejorar el nivel 
de desempeño de los 
estudiantes. 

DIRECCIÓN DE SANIDAD SECCIONAL BOGOTÁ 

Instalación consultorio con Médico General y Auxiliar de Enfermería. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ANTINARCÓTICO 

Programa DARE dirigido a estudiantes de primaria y bachillerato. 

FUNDACIÓN FUTURO COLOMBIA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN 

Talleres y charlas orientadas a la prevención del delito, conocimiento 

del Código de Infancia y Adolescencia, y hacia la promoción de una 

cultura de respeto por el ordenamiento jurídico y fomento de la 

convivencia pacífica. 

FUNDACIÓN RESTREPO BARCO 

Asesoría y acompañamiento en el programa de Educación Sexual. 

FUNDACIÓN SENTIDO DE VIDA 

Apoyo a programas preventivos en Educación Sexual, proyecto de 

Vida y Salud Mental.  

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL 

DEPORTE I.D.R.D.  

Programa Muévete Escolar. 

Programa de Servicio Social para estudiantes de grado décimo y 

Undécimo. 

FUNDACIÓN COLOMBIA EMPRENDEDORA 

Programa Junior Achviement Worldwide para la Educación 

Económica, Financiera y Empresarial, dirigido a estudiantes de 

grados pre-escolar a tercero y grado décimo. 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

Promoción de un modelo de actividad física dirigido a las estudiantes 

de grados octavo a undécimo. 

HOSPITAL DE SUBA  

Intervención grupo SISVAN (Sistema de Vigilancia Alimentaria y 

nutricional) de grado pre-escolar a undécimo. 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

Olimpiadas de Matemáticas, Ciencias, Física, para estudiantes de 

bachillerato. 

Futuros Olímpicos para estudiantes de primaria. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Olimpiadas de Química 

CADEL ZONA 11 SUBA 

Participación en la mesa local estudiantil. 
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IDENTIFICACION: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO 

CARÁCTER: OFICIAL DE REGIMEN ESPECIAL BACHILLERATO ACADÉMICO Y 

BACHILLERATO TÉCNICO EN COMERCIO 

JORNADA: MAÑANA Y TARDE 

GRADOS QUE OFRECE: PREESCOLAR – GRADO ONCE  

NOMBRE DEL PEI: “FORMANDO CIUDADANOS  EN EL AMOR, LA VERDAD, EL 

RESPETO Y LA RESPONSABILIDAD 

LINEAMIENTOS 

CENTRALES DEL PEI 

ASPECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE INTENTA 

EXPLICITAR LA MISIÓN Y EL PEI 

ESTRUCTURA DEL 

CURRICULO  

INSTITUCIONAL 

 

 

 Es Filosofía del 

colegio contribuir a 

que los estudiantes 

construyan su 

proyecto de vida, 

 

 Fundamentado en la 

convivencia sana, la 

sostenibilidad del 

medio ambiente,  

 

 La capacidad de 

reflexión, el 

desarrollo de las 

Competencias 

personales con 

proyección laboral, 

conectada con el 

sector productivo a 

partir de un 

aprendizaje 

dinámico, didáctico, 

seguro y certificado. 

-  

Luego de  realizar la revisión del Proyecto Educativo Institucional del 

colegio Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Villavicencio se 

determina  que lo planteado  en los  lineamientos donde se defina que 

la filosofía  es la construcción del proyecto de vida, fundamentado en 

una convivencia sana, la sostenibilidad del medio ambiente y la 

capacidad de reflexión junto con las competencias personales, se ve 

materializado en la formulación de un Plan de Estudios organizados 

por Áreas y Asignaturas, de conformidad con los señalamientos 

establecidos en la Ley 115 de 1994 en lo que respecta a las Áreas 

Fundamentales las cuales cuentan con metas específicas que 

garantizarán la consecución de los objetivos y de estándares 

ministeriales a través de acciones pedagógicas concretas así: 

 

AREA: HUMANIDADES  

ASIGNATURAS: Lengua Castellana e Idioma Extranjero  

META: Los estudiantes del colegio Nuestra Señora de Fátima de la 

ciudad de Villavicencio, a partir del grado Transición a Once 

desarrollarán competencias en producción, comprensión e 

interpretación textual, literatura, medios de comunicación, otros 

sistemas simbólicos y ética de la comunicación. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Formulación de un Plan Lector acorde 

de las edades de los estudiantes y nivel de complejidad. 

Participación en eventos culturales internos y externos, tales como cine 

foros, concursos y pruebas. 

Desarrollo de un proceso de evaluación que permite medir los niveles 

de desempeño de los estudiantes, en coherencia con los planteamientos 

de las Pruebas SABER 

Formulación del proyecto Pedagógico de la Biblioteca, cuyo objetivo 

central esta orientado a generar en los estudiantes el interés por la 
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lectura y la consulta de documentos específicos.      

Desarrollo de guías previamente elaboradas por el docente.  

 

AREA: MATEMÀTICAS 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Geometría, Física, Estadística 

META: Desarrollar en los estudiantes la habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 

interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y 

para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el 

mundo laboral. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Organización, desarrollo y 

participación en eventos internos y externos que permitan medir los 

niveles de desempeño en competencias matemáticas.  

Desarrollo de procesos evaluativos que permitan medir el análisis, la 

argumentación y la resolución de problemas matemáticos de la vida 

cotidiana. 

Formulación y Desarrollo del Proyecto Pedagógico del Área  

 

AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  

ASIGNATURAS: Ciencias Naturales, Biología, Química 

META: Desarrollar en los estudiantes la capacidad para identificar y 

argumentar procesos, fenómenos y otros acontecimientos de la vida, 

que le permitan solucionar problemas y proponer acciones tendientes a 

preservar el medio ambiente.  

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo de guías que permitan 

desarrollar competencias, argumentativas, interpretativas y 

propositivas. 

Desarrollo de pruebas similares a las pruebas del Estado. 

Participación activa dentro del proyecto del medio ambiente. 
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AREA: CIENCIAS SOCIALES 

ASIGNATURAS:  Historia, Geografía, Constitución Política Y 

Democracia  

META: Desarrollar en los estudiantes la capacidad de identificar y 

argumentar el desarrollo del pensamiento a partir del conocimiento y la 

comprensión de la realidad sociocultural, lo cual se evidenciará en las 

pruebas simulacro que se adelantarán en el colegio,  las pruebas del 

Estado y la participación activa en la elección del gobierno escolar. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo de guías didácticas, 

evaluaciones por competencias, Operacionalización del Proyecto de 

Gobierno Escolar y democracia, plan lector del área en temas 

específicos de la misma y salidas pedagógicas a museos.   

Desarrollo de pruebas similares a las pruebas del Estado. 

Participación activa dentro del proyecto del medio ambiente. 

 

AREA: ARTÍSTICA  

ASIGNATURAS:  Música, Artes   

META: Desarrollar en los estudiantes la familiarización con los  

diferentes medios de expresión,  valoración y respeto por los bienes 

artísticos y culturales, lo cual se evidenciará en las muestras artísticas 

que se presentan en la semana cultural presentaciones en eventos 

artísticos y culturales tanto  internos como externos, desarrollar las 

habilidades y destrezas en la parte teórica,  interpretativa y musical 

evidenciadas a través de la ejecución instrumental de los diferentes 

grupos musicales conformados en el colegio. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo del Proyecto Pedagógico de 

Artes a través de talleres y visitas a instituciones especializadas, 

participación en eventos culturales internos y externos, elaboración de 

materiales didácticos, conformación de grupos artísticos. 

 

 

AREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS 

ASIGNATURAS:  Ética y Valores 
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META: Favorecer la interiorización de los derechos humanos, 

principios y valores institucionales, lo cual se evidenciará en las 

actitudes y comportamientos de los estudiantes dentro y fuera del 

colegio.  Los valores que se trabajan en el colegio corresponden a los 

señalados en la doctrina policial tales como: Vocación policial, Honor 

policial, Valor policial, respeto, disciplina, honestidad, lealtad, 

compromiso, tolerancia, justicia, transparencia, participación, 

solidaridad, responsabilidad, seguridad. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo de direcciones de grupo, 

formaciones e izadas de bandera, talleres y concursos. 

Formulación y desarrollo del Proyecto transversal de Valores, 

desarrollo de la Semana de los Valores.  

POLICIA COMUNITARIA (Proyecto DARE) INCORPORACION 

(Proyecto Pedagógico Institucional “Instituciones educativas 

inspiradoras de futuros profesionales de la policía) 

 

AREA: EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

ASIGNATURAS:   Educación física, recreación y deportes  

META: Desarrollar en la comunidad escolar la consolidación de un 

proceso de formación en el conocimiento y la práctica del deporte. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo de Escuelas Deportivas, 

participación en eventos deportivos tanto externos como internos que 

favorezcan la competitividad en los diferentes deportes.  Inauguración 

juegos Inter-cursos 2011.   

- Iniciación competencias  Voleibol, Microfútbol y Baloncesto 

- Juegos Comunales, Regionales e inter-colegiados                              

- Juegos  nacionales intercolegiados policía nacional                            

- Eventos recreo deportivo y   semana cultural    

Jornadas deportivas  de integración  colegios invitados                                                               

Formación en cultura física, intercambio deportivos intercursos e 

intercolegiados a nivel regional y nacional. 

 

AREA: EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURAS:   Educación Religiosa 
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META: Desarrollar  en los estudiantes la visión cristiana del ser 

humano, reconociendo  el mensaje de Dios como un proyecto de vida 

personal y social que le permita  descubrir las exigencias morales; 

siendo evidenciadas en los diferentes actos religiosos programados por 

el colegio. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo de guías, preparación en los 

sacramentos, desarrollo de convivencias por cursos.  

 

AREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA  

ASIGNATURAS:   Informática  

META: Brindar a los estudiantes información  necesaria que permita la 

aplicación de  tecnologías y de esta forma ser parte activa del sector 

productivo 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Desarrollo del proyecto pedagógico a 

través del cual se brindan herramientas que permiten el manejo y 

utilización de programas informáticos en los diferentes contextos 

escolares.  

 

AREA: MODALIDAD  

ASIGNATURAS:   Operaciones Contables,   

META: Desarrollar las competencias laborales necesarias para 

vincularse a la vida productiva y/o la continuación en la educación 

superior;  evidenciado  en las prácticas empresariales y las pruebas de 

desempeño realizadas por el SENA.ACCIONES PEDAGÓGICAS:  

Curso de capacitación con el SENA, Prácticas empresariales. 

Participación en eventos académicos internos y externos, evaluación 

por competencias laborales. 

 Dentro de las estrategias metodológicas desarrolladas, se consolida el 

Proyecto de Vida fortaleciendo el trabajo en grupo, trabajo 

colaborativo y trabajo autónomo, interdisciplinario y de la comunidad 

Nusefista de Valledupar.  

 

 Desde la Coordinación de Desarrollo Humano se lideran los proyectos 

de Comunidad, servicio social, proyecto de vida, proyectos 
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formativos/productivos, convivencias. 

Competencias que se evalúan Saber-Conocer, Hacer- Procedimental- 

Saber Hacer, Ser- Actitudinal – Valorativo. 

Lineamientos 

pedagógicos 

 

 

 El quehacer 

pedagógico   de los 

colegios de la Policía 

Nacional se 

fundamenta en un 

enfoque humanista,  

evidenciando la 

educación como un 

proceso en el cual el 

estudiante es el 

centro de la acción 

pedagógica.  

 

 

 Direccionar el 
servicio educativo 
formal para el 
trabajo y el 
desarrollo humano, a 
través de una gestión 
integral de  alta 
calidad, 
fundamentada en  
una filosofía  
humanista, que 
contribuya al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
comunidad policial. 

 

 Ofrecer un servicio 

educativo de alta 

calidad en los niveles 

de preescolar, básica 

El Modelo Pedagógico Institucional, se define en el  Constructivismo a 

través del Aprendizaje Significativo, partiendo del conocimiento innato 

que tiene la persona para sobrevivir, aprender, relacionarse y descubrir 

nuevas posibilidades;  permitiendo  al estudiante auto direccionar su 

conocimiento y tomar sus propias decisiones. 

 

El Aprendizaje Significativo va más allá de la simple acumulación de 

datos y hechos que señala una diferencia en la conducta del estudiante, 

es un  aprendizaje penetrante, que no constituye un simple aumento de 

conocimientos, sino que involucra cada aspecto de su existencia.   

 

- Conformación del gobierno escolar: Consejo Directivo, consejo 
académico,  consejo estudiantil y elección del personero 

- Festival de etnias, Cátedra Afrocolombiana 
- Acompañamiento al consejo estudiantil y personero durante el 

año. 
- Semana de la paz.  
- Construcción del proyecto de vida fundamentado en la interacción 

del ser, consigo mismo, con los demás y con su entorno. 
- Implementación del programa: de Trasparencia Institucional, 

Conciliación Escolar 
- Implementación del Comité de Ética  
- Desarrolla del Plan Anual de capacitación docente acorde al 

diagnostico y a los resultados de la evaluación institucional. 
- Implementación de ejercicios de evaluación docente  
- Selección por grados de los estudiantes que serán conciliadores 

escolares. 
- Capacitar a los funcionarios en temas que permitan fortalecer el 

desarrollo de las competencias laborales Solución de la 
problemática de mayor incidencia. 

-  Planteamiento y solución a la problemática. 
-  Implementación de la  oficina de conciliación y su dotación.    
- Aplicar instrumento de evaluación en forma semestral a los 

funcionarios y establecer compromisos de mejora. 
- Generar espacios para exaltar la labor a los funcionarios que se 

han distinguido por su compromiso y sentido de pertenencia 
institucional. 

- Consultas, participación en eventos académicos, participación en 
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y media, cimentado 

en una filosofía 

humanista, con el fin 

de contribuir al 

desarrollo personal, 

familiar y social de la 

comunidad policial.  

 

 

 

 

 

 

- Estrategias 
Pedagógicas 
 

 

olimpiadas matemáticas, exposiciones, foros, mesas redondas, 
seminarios, entre otros. 

- Aplicación de un sistema de evaluación que permite el desarrollo 
integral del estudiante mediante habilidades interpretativas, 
analíticas, argumentativas y propositivas. 

- La propuesta pedagógica desde la teoría de Modificabilidad 
Estructural Cognitiva, ubicando al docente como mediador 
desempañando un pape l fundamental en el desarrollo de 
competencias y habilidades cognitivas de forma efectiva, a través 
de la experiencias de aprendizajes en contextos determinados, 
produciendo transformaciones significativas en los estudiantes e 
incidiendo en su formación integral. 
 

 Plan de estudios definido y en proceso de actualización según 

los estándares del MEN. 

 Políticas pedagógicas claras, así como el modelo pedagógico y 

desarrollo de actividades de apropiación con docentes y estudiantes. 

 Seguimiento a las horas de clase mediante los registros de 

clase. 

 Procesos de evaluación conforme a lo establecido en la Ley. 

 Proyectos de investigación y apropiación de nuevas 

tecnologías. 

 Capacitación constante para los docentes. 

 Comunicación constante con los padres de familia. 

 Consejos Académico y de Evaluación y Promoción 

 



198 

 

Lineamientos de gestión 

institucional 

 

 Asegurar la mejora 

continua del Sistema 

de Gestión Integral 

en los COLEGIOS. 

 Contar con el Talento 

Humano que tenga 

los perfiles y 

competencias que 

requiere el 

COLEGIO y el 

cargo. 

 Gestionar y generar 

los recursos 

necesarios para la 

prestación de los 

servicios de 

EDUCACION para 

la aplicación de la 

cobertura y así 

brindar los servicios 

educativos para la 

Comunidad Policial 

que lo requiera. 

- Asegurar la mejora 
continua mediante la 
formulación, 
ejecución  y 
seguimiento a los 
resultados de los 
planes de 
mejoramiento. 
 

 Asegurando la mejora continúa del Sistema de Gestión Integral 

en los colegios.  

 Contando con el Talento Humano que tenga los perfiles y 

competencias que requiere el COLEGIO  y el cargo.  

 Gestionando y generar los recursos necesarios para la 

prestación de los servicios de EDUCACIÓN  para la 

ampliación de la Cobertura y así brindar los servicios 

adecuados para la Comunidad policial que lo requieran. 

A través del proceso de mejora continua acompañado de un sistema de 

evaluación como insumo para determinar la modernización. 

Evaluación Institucional 

Pruebas externas e internas 

Auditorias 

Indicadores de Gestión Relación con otras instituciones 

El colegio Nuestra Señora de Fátima en aras de referenciarse y buscar 

oportunidades de mejoramiento, ha establecido convenios, acuerdos y 

alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que le permiten dinamizar y optimizar los procesos, 

como son: El SENA, ICBF, PROFAMILIA, la Universidad Popular del 

Cesar, Policía Infancia y Adolescencia, DARE, Secretarias de Salud 

Local. Cruz Roja. Colegio el Carmelo, Gimnasio del Norte, Loperena 

Central y otros.   

 

El colegio tiene suscrito convenio con el SENA cuyo objeto central es 

buscar la integración con la media, favoreciendo la formación técnica y 

tecnológica y encadena de formación comercial para la 

profesionalización, el énfasis el colegio es  Operaciones contables y 

registro de documentos. 

 

 Proyectarse hacia la educación superior, poniendo en práctica las   

competencias aprendidas. 

Confederación CONACED: promueve capacitaciones y actividades 

para los estudiantes. 

Junta de acción comunal: para el trabajo de proyectos comunitarios. 

Instituciones educativas de la ciudad, a través de la participación en 
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actividades culturales, deportivas y académicas. 
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Establece alianzas 

estratégicas con 

entidades 

gubernamentales y no 

gubernamentales para 

mejorar el nivel de 

desempeño de los 

estudiantes. 

Secretaria Educación Municipal, (proyecto utilización del 

tiempo libre y consumo de sustancias psicoactivas), Secretaria 

de Tránsito y Transporte (señalización y control del tráfico). 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  

implementación del mejoramiento nutricional de los niños a 

partir de la inclusión del colegio en los restaurantes escolares. 

DIRECCION DE SANIDAD: Para el desarrollo de programas 

tales como: Escuelas saludables, Campaña “Apasiónate por la 

Vida,” Conversatorio Educación Sexual y Reproductiva, 

Tamizajes) 

POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Ley de 

Infancia y Adolescencia, Control de Armas y Drogas, Abuso 

sexual, Maltrato infantil y Violencia intrafamiliar). 

- Taller Promoción de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de los Jóvenes y las Jóvenes de Valledupar 

grado 8º a 11º. 

- Prevención del embarazo en adolescentes 

- Conferencia sobre Salud Sexual y Reproductiva 

“Auto-cuidado”, grados 6º y 7º 

- “Identidad de Género”,  

 grados preescolar 

“Identidad de Género”, grados primaria 
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IDENTIFICACION INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE 

FÁTIMA -  IBAGUÉ 

CARÁCTER: OFICIAL DE REGIMEN ESPECIAL 

JORNADA: UNICA 

ENFASIS: BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL 

NOMBRE DEL PEI: Formador de líderes para una nueva sociedad” 

GRADOS QUE OFRECE: PREESCOLAR – GRADO ONCE 

LINEAMIENTOS 

CENTRALES DEL 

PEI 

ASPECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE INTENTA 

EXPLICITAR LA MISIÓN Y EL PEI 

ESTRUCTURA 

DEL CURRICULO  

INSTITUCIONAL 

 

- Filosofía 
humanista 
orientada a una 
formación  
integral. 

- Desarrollo de la 
capacidad de 
reflexión e 
indagación. 

- Desarrollo de 
competencias y 
habilidades 
personales, 
familiares, 
sociales, 
culturales y 
espirituales 

Actividades Académicas, Artísticas y Culturales y de Desarrollo 

Humano 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

La estructura del colegio San Luis de la ciudad de Bogotá está determinada 

por Áreas Fundamentales:  

              PLAN DE ESTUDIOS NIVEL PREESCOLAR:  

DIMENSION I.H.S 

DIMENSION CORPORAL 1 

DIMENSION COGNITIVA 4 

DIMENSION COMUNICATIVA 5 

DIMENSION SOCIO-AFECTIVA 1 

DIMENSION ESTETICA 1 

DIMENSION ETICA 1 

DIMENSIÓN  ESPIRITUAL  1 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLES 1 

ARTISTICA: DIBUJO – MUSICA  2 

TECNOLOGIA – COMPUTACIÓN  1 

EDUCACIÓN FISICA: GIMNASIA – NATACIÓN  2 

TOTAL HORAS SEMANALES  20 
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                  ÁREAS     ASIGNATURAS 

 

1. Ciencias Naturales: Ciencias Naturales, Biología, Química y 

Física. 

 

2. Matemáticas:      Aritmética, Álgebra, Geometria, Estadística, 

Trigonometria, Cálculo. 

 

3. Ciencias Sociales: Historia, Geografía, Democracia 

 

4. Filosofía: Filosofía 

 

5. Humanidades: Español e Ingles 

 

6. Educación Ética y valores: Ética. 

 

7. Educación Religiosa: Religión 

 

8. Educación Física, recreación y deporte: Educación Física,  

 

9. Educación Artística: Danzas, Artes y Música 

 

10. Tecnología e Informática: Informática 

 

11. OPTATIVAS 
:Conciencia ciudadana Y Metodología  de la investigación 

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE OPERACIONES 

CONTABLES: Digitación de texto, contabilidad, redacción y 

correspondencia comercial, laboratorio contable, administración de 

documentos, salud ocupacional, estadística y economía política.  

 

 

Lineamientos El quehacer pedagógico de los colegios de la Policía Nacional se 
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pedagógicos 

- Los estudiantes 
son el centro de 
los procesos 
educativos y la 
razón de ser del 
colegio, 
ubicándolos en 
el tiempo, en la 
realidad 
colombiana y 
proyectándolos 
como seres 
sociales e 
integrales, 
llamados a vivir 
en comunidad 
familiar, 
nacional y 
mundial. 
 

- La institución 
educativa, brinda 
una educación de 
calidad, generando 
espacios y 
oportunidades a 
cada estudiante 
desde una 
propuesta 
pedagógica 
democrática 
humanizante, 
ofreciendo medios 
y procesos que 
permitan al ser 
humano crecer en 
los saberes, el 
desarrollo de 
competencias 
básicas y laborales, 
la convivencia 
sana, la 
sostenibilidad del 
medio ambiente, 
libertad para elegir 

fundamenta en un enfoque humanista, vivenciando la educación como un 

proceso en el cual el estudiante es el centro de la acción pedagógica y en 

búsqueda de su capacidad de reflexión e indagación,  

 

La imaginación y la autorrealización, generando desarrollo de competencias 

y habilidades personales, familiares, sociales, culturales y espirituales, que 

le permitan su crecimiento y contribución a la vivencia de una sociedad 

justa y equilibrada, aceptando las diferencias culturales, raciales, religiosas, 

políticas y grupales como oportunidades de crecimiento mutuo.  

 

La educación humanista permite que los estudiantes aprendan impulsados 

por las exploraciones, experiencias, vivencias y proyectos, buscando que 

inicien o decidan emprender y lograr aprendizajes significativos  
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su propio destino y 
establecer de 
manera autónoma 
su proyecto de 
vida. 

 

Lineamientos de 

gestión institucional 

- Establece 
alianzas 
estratégicas con 
entidades 
gubernamentale
s y no 
gubernamentale
s para mejorar el 
nivel de 
desempeño de 
los estudiantes. 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  DISTRITO 

CAPITAL 

Integración de la media Técnica. 

 

 



205 

 

 



206 

 

IDENTIFICACION: COLEGIO NUSEFA ARMENIA 

CARÁCTER: OFICIAL DE REGIMEN ESPECIAL 

JORNADA:MANANA Y TARDE 

GRADOS QUE OFRECE: PREESCOLAR – GRADO ONCE 

ENFASIS: Académica con profundización en informática / técnico en la especialidad comercio 

LINEAMIENTOS 

CENTRALES DEL 

PEI 

ASPECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE INTENTA 

EXPLICITAR LA MISIÓN Y EL PEI 

ESTRUCTURA DEL 

CURRICULO  

INSTITUCIONAL 

 

- Filosofía humanista 
orientada a una 
formación  integral. 

- Desarrollo de la 
capacidad de 
reflexión e 
indagación. 

- Desarrollo de 
competencias y 
habilidades 
personales, 
familiares, sociales, 
culturales y 
espirituales 

 

Actividades Académicas, Artísticas y Culturales y de Desarrollo 

Humano 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

La estructura del colegio Nuestra señora Fátima Armenia está 

determinada por Áreas Fundamentales: 

 

ÁREAS     ASIGNATURAS 

 

1. Ciencias Naturales: Ciencias Naturales, Biología, Química y 
Física. 
 

2. Matemáticas:Aritmética, Álgebra, Geometria, Estadística, 
Trigonometria, Cálculo. 
 

3. Ciencias Sociales:Historia, Geografía, Democracia 
 

4. Filosofía: Filosofía 
 

5. Humanidades: Español e Ingles 
 

6. Educación Ética y valores:Ética. 
 

7. Educación Religiosa: Religión 
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8. Educación Física, recreación y deporte: Educación Física,  
 

9. Educación Artística:Danzas, Artes y Música 
 

10. Tecnología e Informática: Informática 

Lineamientos 

pedagógicos 

- Propiciar ambientes 
dignos que 
estimulen la 
participación de la 
comunidad 
educativa a través 
del gobierno escolar 
y demás órganos de 
participación. 

- Fomenta la 
construcción del 
proyecto de vida en 
relación con la 
convivencia sana, la 
sostenibilidad del 
medio ambiente y la 
libertad para elegir 
su propio destino. 
 

- Estrategias 
Pedagógicas 
 

 

 

Se  adopta la tendencia  pedagógica  basado en el Aprendizaje 

Significativo, centrando en la formación de la persona, en la identidad y 

la vivencia de los valores Institucionales para facilitar el aprender a 

vivir en el contexto social y permitir desarrollar el ser. Cognitivamente 

el trabajo de las áreas estará dirigido a construir el conocimiento de tal 

forma que las ideas, conceptos y experiencias se incorporen a la 

estructura mental del alumno en forma significativa y potenciando el 

descubrimiento y desarrollo de las inteligencias múltiples que se ven 

favorecidas por los contenidos y currículos de las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

Para facilitar la construcción del conocimiento y un verdadero 

aprendizaje significativo, se establecerán estrategias que mejoren la 

comprensión lectora y la producción de textos, se fomentará la 

creatividad desde las diferentes áreas y se establecerán mecanismos 

para mejorar el razonamiento lógico y el descubrimiento de talentos 

 

La investigación educativa como posibilitadora de construcción de 

conocimiento se convierte en instrumento para develar el mundo 

complejo de la escuela. La investigación como base de la enseñanza y 

de formación permite al docente, desde la reflexión crítica, la 

construcción de saber dejando de lado el rol de mediador pasivo entre 

teoría y práctica , sin embargo como bien lo ha señalado el profesor 

Porlán (1995) solo una reflexión que incorpore la crítica ideológica 

(citando a Carr y Kemmis: 1986) puede revelar a los profesores "como 

sus creencias y actitudes quizá sean ilusiones ideológicas que ayudan a 

preservar un orden social ajeno a sus experiencias y necesidades 

colectivas". El ejercicio investigativo asumido desde teorías críticas 

puede dirigir procesos reales de transformación no solo de las prácticas 

pedagógicas sino de las prácticas sociales inmersas en la Escuela, 

favoreciendo la democratización del conocimiento y paliando los 

efectos de la desigualdad social. 
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Diseño Curricular: Por competencias básicas, especificas y genéricas de 

las áreas del saber desde la consecución de logros curriculares. Las 

competencias que se buscan desarrollar desde los diferentes planes de 

aula de cada asignatura son:COGNITIVA, PROPOSITIVA, 

ARGUMENTATIVA E INTERPRETATIVA. 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

Las preinstruccionales (antes): son estrategias que preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, entre esta están los 

objetivos (que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 

aprendizaje del estudiante y el organizador previo que es información 

introductoria, tiende un puente cognitivo entre la información nueva y 

la previa). 

Las estrategias construccionales: apoya los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: 

detección de la información principal, conceptualización de contenidos, 

delimitación de la organización y la motivación aquí se incluye 

estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y 

analogías. 

Las estrategias posinstruccionales: se presenta después del contenido 

que se ha de aprender y permitir al estudiante formar una visión 

sintética, integradora. Permite valorar su propio aprendizaje. Algunas 

estrategias posinstruccionales más reconocidas son preguntas 

intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 Modelo pedagógico APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Democrática y de construcción colectiva 

 Proyectos Pedagógicos 

 Proyectos transversales 

 Desarrollo de procesos de pensamiento 

 Desarrollo de competencias 

 Desarrollo de habilidades 

 Guías de trabajo 

 Auto desarrollo personal 

 Conciliaciones en el Aula 

 Planes de mejoramiento por componentes académico, de 

Convivencia y Orientación Escolar. 

 Jornadas pedagógicas y plan de capacitación. 

 Plan especial de actividades de nivelación 

 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO HUMANO 
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- Conformación de Grupo de apoyo que realiza un trabajo 
interdisciplinario (Psicólogo, Psicopedagogo, Orientadoras 
Escolares, Sacerdote).  

- Desarrollo de Programas de Educación No Formal: Encuentros 
familiares, Escuela de Padres, Encuentros Estudiantiles y Solución 
pacífica de conflictos. 

- Espacios de convivencia y crecimiento personal: Convivencias, 
retiros espirituales. 

- Exploración vocacional y profesional y proyecto de vida. 

- Desarrollo de competencias laborales; conformación y trabajo por 
equipo. 

- Escuelas Saludables en coordinación con la Dirección de Sanidad de 
la Policía Nacional y otros organismos de salud del distrito. 

- Reglamento Interno o Manual de convivencia. 

- Proyectos para la adquisición de hábitos y desarrollo de 
habilidades para la sana Convivencia. 

- Proyecto de Vida y Orientación Profesional. 

- Estudio de casos, manejo y seguimiento individualizado de 
dificultades en Estudiantes, Padres y Docentes. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

El más importante proyecto se denomina: Escuela Saludable: 

 

- Escuelas Saludables  es una iniciativa nacional suscrita por los 
Ministerios de Educación y Salud y por el Instituto Nacional de 
Bienestar  Familiar. La estrategia busca generar estilos de vida 
saludables, dentro de una cultura saludable.  Una escuela 
saludable asume el compromiso de mejorar y desarrollar 
continuamente de la mano de los miembros  de su comunidad 
escolar. 
 

Una escuela saludable es aquella que:  

- Realiza acciones integrales de promoción de la salud en torno al 
centro educativo como una oportunidad para "la vida, el trabajo y 
el aprendizaje"  

- Propicia el desarrollo humano y sostenible de las niñas, los niños y 
los jóvenes, 

- Permite el desarrollo de habilidades y destrezas para cuidar su 
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salud y colaborar en el cuidado de la de su familia y comunidad y 
apropiarse críticamente de los saberes, competencias, actitudes y 
destrezas necesarios para comprender y transformar la realidad 

- Forma personas creativas, seguras de sí mismas, críticas e 
innovativas crea valores de autoestima, autovaloración, 
asertividad, expresión de sentimientos, que les permitan enfrentar 
con seguridad las presiones del medio social, aumentar la 
capacidad productiva y el crecimiento espiritual, la capacidad de 
amar, jugar, gozar, relacionarse con los otros, integrarse, crecer 
colectivamente y construir ciudadanía. Forma niños y jóvenes 
independientes y respetuosos de los derechos humanos. 

- Forja un nuevo educador capaz de: 

- Producir conocimientos e innovaciones en el campo educativo y 
pedagógico  

- Crear condiciones agradables para el autoestudio y el 
autoaprendizaje  

- Lograr que la apropiación de conocimientos ocurra en un ambiente 
democrático, de autoestima y solidaridad.  

 

 

En su interior incorpora los siguientes proyectos: 

 

 

- Proyecto: participacion y convivencia 

- Programa  gestion de convivencia y resolucion de conflictos 

- Programa  estimulos e incentivos  

- Programa de promocion y  prevencion de riesgos psicosociales 

- Haz paz  

- Escuela saludable 

- Promoción y prevención 

- Programa educación sexual 

- Programa  medio ambiente y 9ss 

- Proyecto de  permanencia e inclusión 

- Programa: atención población con necesidades especiales  

- Programa: proyecto de vida 

- Programa seguimiento egresados 

- Proyecto  de  proyección a la comunidad  

- Pprograma  escuela de padres  

- Programa servicio social  

- Programa aprovechamiento tiempo libre  
- Programa de educación  para el trabajo y desarrollo  humano.   
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PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

  

- Feria de la ciencia y tecnología 
- Talleres de dramatización y construcciones 
- Viernes de cocina 
- Creación de empresas reales 
- Nusefa empresarial 
- Olimpiadas comerciales 
- Proyecto «por los caminos del Quindío» 
- Foros de sociales y filosofía  
- Spelling  competition   (concurso de ortografía) 
- English festival (festival de ingles) 
- Encuentros de agilidad mental 
- Eliminatorias de juegos de mesa 
- Encuentros intercolegiados matemáticos 
- Olimpiadas matemáticas 
- Exposición proyectos de software  
- Concursos de diseño 
 

 

- la Institución con el propósito de contribuir a la misión, en la cual 
expresa la formación integral de la familia policial, planea cursos 
de educación informal en varias modalidades, los cuales son 
ofrecidos a los beneficiarios de la institución.  En la actualidad se 
programan cursos de: BELLEZA, ARREGLOS NAVIDEÑOS, SISTEMAS, 
INGLES, MANTENIMIENTO HARDWARE, MANUALIDADES, COCINA, 
ENTRE OTROS. 
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Lineamientos de gestión 

institucional 

- Asegurar la mejora 
continua mediante la 
formulación, 
ejecución  y 
seguimiento a los 
resultados de los 
planes de 
mejoramiento. 

- Establece alianzas 
estratégicas con 
entidades 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para mejorar el nivel 
de desempeño de los 
estudiantes. 

UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA: Otorgar un descuento del 50% 

en el valor de la matrícula en cualquier programa académico ofertado 

por la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, a dos  

estudiantes del colegio de la policía que cumplan con uno de los 

siguientes requisitos: Mejor Bachiller o mejor ICFES del colegio . 

 

Otorgar un descuento del 10% en el valor de la matrícula en el 

programa de Derecho o en alguna de las especializaciones, ofertadas  

por la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia  a los 

docentes y personal administrativo del Colegio de la Policía Armenia. 

 

- Otorgar un descuento en el valor de la matrícula en los cursos de 
capacitación en segunda lengua Ingles, y TIC’s, ofertadas  por la 
Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia  a los docentes y 
personal administrativo del Colegio de la Policía Armenia. El valor a 
pagar por la matrícula a estos cursos será de $67.000 (Costo 2011). 
El valor para el año o años de vigencia del convenio  se 
incrementarán en el mismo porcentaje del valor de los demás 
convenios de la UGCA. 

- Permitir el acceso y participación de estudiantes de los grados 10° 
y 11° a los semilleros de investigación del programa de 
Agroindustria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La 
Gran Colombia Seccional Armenia. (los estudiantes aspirantes a 
pertenecer a estos semilleros deberán ser remitidos por el colegio 
y tener el acompañamiento de  docentes del colegio, quien 
coordinará lo pertinente con el docente líder del semillero) 

- ESCUELA DE ADMINISTRACION Y MERCADOTECNIA: Proceso de 
homologación de semestres en la media técnica en la modalidad 
de SISTEMAS Y COMERCIO: Los estudiantes egresados que se 
matriculen en programas a fines con comercio y/o administración  
quedaran nivelados en el quinto semestre de una de estas 
carreras.  Así mismo se está revisando la malla curricular de la 
media técnica en sistemas para determinar el número de 
semestres a homologar.   De igual manera se tienen tarifas 
preferenciales para capacitación docente. 

- UNIVERSIDAD DEL QUINDIO: Inicio Proceso de homologación de 
materias en las carreras afines con CONTADURIA, 
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS, INGENIERIA DE SISTEMAS, 
TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA, para establecer y 
consolidar el convenio. 

- Formación tipo Diplomado en OBJETO VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE, para ocho docentes de la Institución totalmente 
gratis. Préstamo de infraestructura para realizar diferentes 
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actividades (laboratorios, reuniones de padres, celebraciones, 
entre otros.)   

- Asignacion presupuestal de $ 1.000.000 para realizar los proyectos 
de “SEMBRANDO POR UN SUEÑO AMBIENTAL” y “JUEGO AMOR Y 
PAZ” 

- UNIVERSIDAD SANMARTIN: Iniciacion de contactos para solicitar 
Apoyo relacionado con prácticas de psicologia, tarifas 
preferenciales para estudiantes egresados del colegio. 

- UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO: Prestamo de auditorios. 

- SENA: Convenio Interinstitucional que permite  la  integración con 
la media técnica en HARDWARE Y ADMINISTRACION. De igual 
manera formación complementaria para estudiantes de grado 
octavo, noveno y décimo con el programa JOVEN RURAL 
EMPRENDEDOR en la modalidad de manualidades. 

- Con respecto a la formación para padres de familia se 
implementaron los cursos de: BELLEZA, COCINA, SISTEMAS Y 
MANUALIDADES, bajo la modalidad de cursos cortos de educación 
informal.  

- COLOMBO: Tarifas preferenciales para estudiantes y docentes en la 
formación de inglés. 
 

Cursos vacacionales totalmente gratis para seis estudiantes de la 

Institución. 

 

NUEVO NAZARET: Apoyo con misioneros para realizar actividades 

de formación integral a estudiantes, tarifas preferenciales para uso de 

las instalaciones. 

 

FUNDACION CAMINO: Tarifas preferenciales para trabajo con 

comunidad sobre riesgos Psicosociales 

 

ONG CHILDREN: Curso de nivelación a padres de familia, formación 

a padres entre otros. 

 

 

Alianza ICBF 

 Capacitación  
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Alianza PROFAMILIA 

 Reducción de tarifas en capacitación  
 

Alianza con IMDERA 

 Acompañamiento y apoyo en las  actividades recreo - 
deportivas 
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IDENTIFICACION: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

CARÁCTER: OFICIAL DE REGIMEN ESPECIAL 

JORNADA: MAÑANA Y TARDEGRADOS QUE OFRECE: PREESCOLAR – GRADO ONCE 

MODALIDAD: Técnica en electricidad,  mecánica automotriz,  y comercio; y  énfasis en orientación musical.  

NOMBRE DEL PEI: “Una educación de calidad, fundamentada en el desarrollo del pensamiento, la 

participación  y la autonomía, con énfasis en la formación en valores y el desarrollo tecnológico” 

LINEAMIENTOS 

CENTRALES DEL PEI 

ASPECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE INTENTA EXPLICITAR LA 

MISIÓN Y EL PEI 

ESTRUCTURA DEL 

CURRICULO  

INSTITUCIONAL 

 

- Filosofía humanista 
orientada a una 
formación  integral. 

- Desarrollo de la 
capacidad de reflexión 
e indagación. 

- Desarrollo de 
competencias y 
habilidades personales, 
familiares, sociales, 
culturales y espirituales 

Realizada la revisión al Proyecto Educativo Institucional del colegio Nuestra 

Señora de Fátima de la ciudad de Bogotá se puedo determinar que el 

lineamiento de la Filosofía Humanista, de formación integral, del desarrollo de 

competencias y habilidades se ve materializado en la formulación de un Plan 

de Estudios organizados por Áreas y Asignaturas, de conformidad con los 

señalamientos establecidos en la Ley 115 de 1994. 

 

Meta Institucionales:  

1.  Lograr  que  el 80%  de los estudiantes  del área técnica continúen su 

formación en competencias especificas de cada especialidad Estableciendo 

convenios  con instituciones de educación superior. 

2.  Lograr que el 100% de la comunidad educativa interiorice y vivencie los 

valores éticos de disciplina, respeto, responsabilidad, tolerancia, honestidad, 

solidaridad, compromiso, lealtad y participación. 

3.  Alcanzar el nivel muy superior en las pruebas de estado en diciembre de 

2011 

 

Desde las diferentes Áreas del conocimiento se están trabajando tanto la 

competencias básica tales como:  

1. Comunicación lingüística 

2. Matemática  

3. Conocimiento e interacción con el mundo 

4. Autonomía e Iniciativa 

5. Tratamiento de la Información y competencia digital  

6. Para Aprender a aprender 

7. Culturales y Artísticas 

8. Social y Ciudadana 
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Y la competencias laborales generales a desarrollar en la Educación Media 

Técnica: 

 

1. Análisis e investigación:  Realiza  análisis funcional y técnico de sencillos 

objetos y sistemas técnicos,  Realiza el análisis tecnológico de objetos, 

sistemas y procesos. 

2. Aplicación de conocimientos científicos – técnicos:  Realizar cálculos 

matemáticos básicos en el contexto de la resolución de problemas prácticos, 

Aplicar bases del conocimiento científico en la resolución de problemas 

prácticos. 

3. Síntesis de objetos y sistemas: Planifica, organiza y ejecuta un trabajo de 

fabricación o de producción a partir de la información pertinente, Controla los 

resultados de su trabajo basado en el uso de instrumentos y técnicas de 

medida específicos, es respetuoso de la norma de seguridad que rige cada 

actividad de fabricación  o producción que realiza. 

4. Pensamiento orientado a la resolución de problemas:  Identifica problemas 

que se plantean en el contexto general de actividad en el que se halla inmerso 

y los evalúa para decidir sobre la forma mejor de afrontarlos, Resuelve de 

manera autónoma y creativa sencillos problemas a partir de la información 

disponible, evaluando la necesidad de recursos y las consecuencias que la 

opción tomada tendrá sobre personas y cosas concernidas. 

5. Gestión del Proyecto Técnico:  Planificar y organizar el proceso proyectual, 

Realiza la gestión y el control del proceso proyectual. 

6. Trabajo en equipo:  Cumple las tareas encomendadas en el ámbito de las 

relaciones del contexto actividad general que realiza, contribuyendo al logro de 

objetivos, Trabaja cooperativa  y cordialmente con otros por el logro eficiente 

de objetivos, contribuyendo con ideas, esfuerzo y compromiso, Asume el 

liderazgo y la gestión de un equipo de trabajo a su cargo demostrando un 

estilo democrático. 

7. Visión global del contexto socio – técnico:  Conoce los fines, organización y 

funcionamiento genéricos de una organización productiva (empresa) y es 

consciente de las conexiones de su propio proceso de aprendizaje con este 

escenario, Reconoce la amplitud e interdependencia de las profesiones, Valora 

críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y 

en la calidad de vida.  

8. Información y comunicación:   Adquiere, evalúa y utiliza información en la 

realización de trabajo propio, de acuerdo con los requerimientos del mismo, 

Organiza y mantiene información, Comunica y genera información, Procesa 

información mediante el uso de tecnologías de la información y de la 

comunicación. 
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Actividades Académicas, Artísticas y Culturales y de Desarrollo Humano 

 

 Presentación de estudiantes de la modalidad de música en los diferentes 
eventos programados por la Dirección de Bienestar Social de la Policía 
Nacional. 

 Participación de estudiantes en Olimpiadas matemáticas, pruebas saber 
de colegios militares, concursos de matemáticas, entre otros 

 Participación del grupo de danzas en eventos de carácter institucional y 
local. 

 Participación de maestros en actividades culturales y deportivas de la 
DIBIE y la localidad. 

 Desarrollo de programas tendientes a la formación para la promoción y 
prevención en riesgos psicosociales, prevención de riesgos físicos, 
programas de seguridad, accesibilidad y proyección a la comunidad. 

Lineamientos 

pedagógicos 

- Propiciar ambientes 
dignos que estimulen la 
participación de la 
comunidad educativa a 
través del gobierno 
escolar y demás 
órganos de 
participación. 

- Fomenta la 
construcción del 
proyecto de vida en 
relación con la 
convivencia sana, la 
sostenibilidad del medio 
ambiente y la libertad 
para elegir su propio 
destino. 
 

- Estrategias 
Pedagógicas 
 

 

El modelo pedagógico del colegio Nuestra Señora de Fátima se sustenta en la  

escuela transformadora, la cual tiene como misión “Formar al ser humano, en 

la madurez integral de sus procesos, para que construya el conocimiento y 

transforme su realidad socio – cultural desde el liderazgo, resolviendo 

problemas desde la innovación educativa”. 

 

Se sustentan bajo las teorías del Aprendizaje significativo, las cuales están 

contempladas en el modelo pedagógico materializadas en la caracterización 

del proceso y los procedimientos “Seguimiento y evaluación al desarrollo 

curricular” y “Seguimiento y evaluación al rendimiento académico” 

 

Diseño Curricular: Por competencias básicas, especificas y genéricas de las 

áreas del saber desde la consecución de logros curriculares. 

 

La estructura del colegio Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Bogotá 

está determinada por Áreas Fundamentales – Básica y Técnicas  

 

- Con el propósito de garantizar el reconocimiento en la cadena de 
formación por medio de programas de  articulación con el SENA, así 
como el  desarrollo  habilidades de tipo artístico, se organiza la 
comunidad estudiantil en cuatro modalidades (Electricidad, Mecánica, 
Comercio y Música),  permitiendo  a los estudiantes del colegio Nuestra 
Señora de Fátima  de los grados 9º,  10º y 11º,  la posibilidad de 
actualizarse técnica y pedagógicamente  en el nivel educativo, con el fin 
de facilitarles  a los jóvenes la continuidad en estudios superiores o     
vincularse laboralmente.  

- Olimpiadas Matemáticas, participando en las que direcciona el Liceo del 
Ejército ocupando el segundo puesto  en el mes de septiembre. 

- Tercer puesto en el encuentro matemático programado por el colegio 
Elisa Borrero de Pastrana, celebrado en el mes de septiembre. 

- Participación como expositor en el mes de octubre en la 11ª Expociencia-
expotecnología 2009, liderada por la Asociación Colombiana de Avance 
para Ciencia y tecnología 

- En las pruebas ICFES, el colegio se mantuvo en el nivel superior  
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- Mantenimiento de los  convenios con el SENA 
- Proyectos Productivos 
- Semana Cultural, presentando a la comunidad educativa e instituciones 

invitadas: Atardecer musical, Festival de Danzas, Proyectos productivos. 
 

Lineamientos de gestión 

institucional 

- Asegurar la mejora 
continua mediante la 
formulación, ejecución  
y seguimiento a los 
resultados de los 
planes de 
mejoramiento. 

- Establece alianzas 
estratégicas con 
entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales para 
mejorar el nivel de 
desempeño de los 
estudiantes. 

- Evaluación de las actividades realizadas semanalmente mediante los 
informes que dan los dueños de los procesos  soportado el semanario. 

- Verificación del impacto de las actividades realizadas a través de 
aplicación de encuestas de satisfacción. 

- Realización de evaluaciones semestrales sobre la Gestión de los 
procesos, con el instrumento dado por el Ministerio de Educación Nacional 

- Verificar cumplimiento matriz de indicadores 
- Implementación de ejercicios de revisión por la Dirección 
- Reuniones de Coordinadores, en forma semanal 
- Reuniones del Consejo académico, semanalmente 
- Reuniones del Subcomité Local de Coordinación del Sistema de Control 

Interno y Calidad 
- Jornadas Pedagógicas 
- Reuniones del Comité de evaluación y promoción  
- Revisión por la Dirección 
- Rendición de cuentas 
- Reuniones con padres de familia 

 

- Convenio No. 007, entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – 
Regional Distrito Capital y el colegio Nuestra Señora de Fátima Policía 
Nacional. Para el desarrollo del programa de Articulación en Gestión 
contable y Financiera; celebrado el 15 de febrero de 2005. 

 

- Convenio No. 0040, entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – 
Regional Distrito Capital y el colegio Nuestra Señora de Fátima Polinal. 
Para el desarrollo del programa de Articulación de Electricista Instalador; 
celebrado el 19 de abril de 2005. 

 

- Convenio No. 0039, entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – 
Regional Distrito Capital y el colegio Nuestra Señora de Fátima Polinal. 
Para el desarrollo del programa de Articulación en Reparador de motores 
de combustión interna; celebrado el 19 de abril de 2005. 

 

- Acuerdo de cooperación académica  celebrado entre la Dirección de 
Bienestar Social de la  Policía Nacional y la facultad de bellas artes de la 
universidad Pedagógica  Nacional, de fecha 070309. 

 

- Convenio Interadministrativo de fecha 060309 entre el Fondo Rotario de la 
Policía Nacional y el colegio Nuestra Señora de Fátima, con el fin de 
permitir que los estudiantes de la modalidad de comercio realicen las 
prácticas empresariales. 

 

- Con el IDRD para permitir que los estudiantes de la modalidad de 
comercio realicen las prácticas empresariales y la prestación del servicio 
social obligatorio. 
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En el año 2010, los anteriores convenios con el SENA fueron renovados por 

cinco años más. 

 

El colegio Nuestra Señora de Fátima en aras de referenciarse y buscar 

oportunidades de mejoramiento, ha establecido convenios, acuerdos y 

alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

que le permiten dinamizar y optimizar los procesos, como son: El SENA, el 

IDRD, la Universidad Pedagógica Nacional, el Fondo Rotatorio de la Policía 

Nacional, la comisaría de familia de Tunjuelito, el Hospital Central de la Policía 

Nacional, entre otros. Igualmente, se tiene relación con colegios para que los 

estudiantes participen en sus eventos académicos, culturales y/o deportivos 

como: el Claretiano de Bosa, Liceo Patria del Ejército Nacional, Colegio San 

José, Piloto, entre otros. 
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ANEXO No.2 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA PERSONAL DE DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

(RECTOR – COLEGIO DE MEDELLIN) 

 

Propósito: Conocer las concepciones de los directivos y docentes de los colegios de la 

Policía Nacional en relación con la Gestión Curricular. 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 

Formación Profesional: Magister en Practicas Pedagógicas con énfasis en Investigación. 

Años de Experiencia Profesional: 18 años 

Tiempo de Vinculación con la Institución: 15 años  
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Asignatura que Orienta o cargo que desempeña: Rectora 

Grados en los que trabaja:  

Ahora vamos a las preguntas sobre el tema de la investigación. 

1. Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación diferente a 

otras instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las características y 

cualidades de la formación de los colegios de la Policía, que son sólo de ellos, y no de 

otras instituciones? 

Según Unesco, una educación de calidad es condición previa a la educación para el 

desarrollo sostenible, en donde es cada vez más importante estimular la capacidad de 

previsión y anticipación en diferentes contextos, que “debería habilitar a todos, mujeres y 

hombres, para participar plenamente en la vida comunitaria y para ser también ciudadanos 

del mundo”. (Unesco, 2003). En este orden de ideas, los colegios de la Policía Nacional, 

asumen con responsabilidad social el compromiso de ofrecer a sus miembros una educación 

de calidad en una línea de mejoramiento continuo, con establecimientos educativos 

ubicados en 22 regiones del país, certificados por ICONTEC y un permanente seguimiento, 

acompañamiento y liderazgo de la Dirección de Bienestar Social. Con referentes de calidad 

establecidos desde los Sistemas de Gestión integral, que establecen los fundamentos 

conceptuales y metodológicos para el desarrollo de las propuestas curriculares atendiendo 

los lineamientos del Ministerio de Educación nacional aplicables a Instituciones Educativas 

de básica y media en Colombia. 
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 Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato, ¿Por qué se distinguirían 

los que pertenecen a los colegios de la policía?  

Por su perfil específico. Los estudiantes de los Colegios de la Policía Nacional se 

constituyen en protagonistas de su propia educación, asumiendo los criterios formativos 

que el colegio les ofrece, con el ánimo de propiciar su crecimiento y madurez personal, 

partiendo de la realidad socioeconómica y cultural. Son Gestores de su proyecto de vida, a 

medida que avanzan en los procesos de formación, en ellos se afirma con mayor relevancia 

características específicas como: 

a. Ser Autónomo, responsable y comprometido con la sociedad en que vive. 

b. Poseedor de un alto nivel de autoestima. 

c. Honesto, responsable, participativo, solidario y respetuoso. 

d. Agente de cambio con visión futurista, para lo cual debe ser lógico, protagónico, activo, 

capaz de desempeñar un rol en la sociedad, demostrando interés permanente por el 

conocimiento y su formación integral. 

e. Comprometido y poseedor de gran sentido de pertenencia y compromiso frente a la 

Institución; 

f. Orgulloso de sí mismo y de sus realizaciones. 

g. Multiplicador de conocimientos y desarrollar relaciones humanas positivas. 

h. Ecuánime y consecuente con los recursos naturales y la conservación del medio 

ambiente. 

i. Ejecutor de decisiones que conlleven a un mejoramiento de su bienestar y el de su 

entorno. 

j. Administrador de un sano equilibrio entre el cuerpo y la mente. 
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k. Analítico, crítico y constructivo dentro del quehacer educativo. 

 ¿Qué tipo de actividades se hacen en los colegios para formar a los estudiantes en 

estas cualidades o características?  

Las actividades de formación integral con base en la que implementan tanto docentes como 

directivos docentes en cada una de las clases y en la interacción con los educandos. 

Fundamentados en los referentes de calidad identificados, teniendo en cuenta filosofía 

humanista y en el modelo pedagógico, se encaminan y maximizan los esfuerzos para dar 

respuesta a la necesidad de cambio en las posturas de la educación colombiana que 

reclamada desde los constructos de una sociedad, seres humanos que den respuesta a los 

desafíos que propone un mundo globalizado. En este sentido en los colegios se aumenta la 

participación en actividades académicas, científicas, deportivas, culturales, sociales, 

recreativas y de participación comunitaria en diferentes eventos a nivel municipal y 

departamental y nacional, buscando obtener excelentes lugares, se incrementa cada día más 

los niveles de investigación constituyendo grupos interdisciplinares entre docentes y 

estudiantes. Para un estudiante del colegio es común la participación a nivel competitivo en 

pruebas académicas propuestas por otros pares académicos, participación en foros, debates 

y seminarios. En concordancia con la postura del Ministerio de Educación Nacional que 

pretende “lograr que los colombianos alcancen mejores resultados académicos para 

respaldar un mejor desempeño en su vida futura, además de ubicarse en un lugar destacado 

en el contexto internacional, es uno de los objetivos de la Revolución Educativa” ( Al 

tablero. 
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2. En todos los colegios hay un currículo. ¿Cómo lo podría definir Usted? 

Desde el año 1994, en el desarrollo de la práctica pedagógica hemos manejado el concepto 

de currículo establecido en la ley General de Educación, criterios que a través del tiempo se 

convierten en elementos de fácil remembranza en donde currículo “es el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción 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” ” (Ley 115/94, articulo 76). Sin 

embargo las posturas de la pedagogía contemporáneas incluyen criterios que atienden a una 

comprensión minuciosa del desarrollo de las competencias en donde se debe priorizar la 

necesidad de conocer y establecer su secuenciación y temporización. 

 ¿Cuáles son sus principales elementos?  

 

En ese orden de ideas, se consideran elementos básicos del currículo al conjunto de 

componentes mínimos que integran cualquier currículo educativo: Los objetivos, los planes 

o proyectos de área, asignatura que contengan entre otros aspectos los estándares de 

competencia, los marcos conceptuales y metodológicos, los logros, recursos y criterios de 

evaluación. Los proyectos transversales y la tranversalización de las áreas, los modelos o 

enfoques pedagógicos. 
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 ¿Qué intencionalidad les ve Usted a las prácticas curriculares que se ejecutan en 

su colegio? 

 

 La principal intencionalidad debe estar dirigida al desarrollo de competencias básicas y 

específicas en los educandos; usando la metodología y la evaluación apropiadas de los 

contenidos para el logro de los objetivos propuestos en cada una de las áreas de formación 

área de formación. Buscando encausar procesos de pensamiento que faciliten el 

perfeccionamiento de competencias, habilidades que formen al estudiante y desarrollen su 

capacidad para interpretar, argumentar, comunicar, relacionarse y proponer soluciones a 

problemas de su cotidianidad. 

 

Propende por el fortalecimiento de hábitos que atiendan a la satisfacción de necesidades en 

pro de la solución, cuidado y preservación del ambiente; cuidado personal, conocimiento en 

beneficio de una buena salud física y mental; progreso en la adquisición, fortalecimiento y 

vivencia de valores que lo provean de las herramientas necesarias para el crecimiento en la 

autoestima, autoconfianza y autodisciplina desde la aplicación permanente los principios y 

valores Institucionales, que a largo plazo favorecerán desde las interrelaciones diarias con 

el entorno la calidad de vida del estudiante vinculado a los colegios de la Policía Nacional.  

 

 

 

 

 ¿Cuál es la estructura curricular que se maneja en su institución? 
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La estructura curricular está basada en las áreas fundamentales establecidas por la ley 

115 de 1994, el área de emprendimiento establecida por la ley 1014 de 1994; similarmente 

la ley 1013 de 1994 en la cual se establece la creación de la asignatura de Urbanidad y 

Cívica. También hacen parte del currículo las áreas optativas desde el grado sexto para el 

fortalecimiento del área técnica en cinco especialidades: Comercio, Sistemas, Electrónica, 

Ebanistería y Electromecánica. Estas con su intensidad horaria semanal y los aspectos 

dimensionados en el ítem anterior conforman el Plan de estudios. 

 ¿Quiénes y cómo diseñan o han diseñado el currículo de su institución?  

 

El currículo se ha diseñado con la participación de diferentes estamentos de la comunidad 

educativa, quienes han aportado a través de diagnósticos para estructurar los planes de 

estudio.  

 

Se fortalece año tras año, y está en constante revisión y construcción desde las 

orientaciones emanadas de la Dirección de Bienestar social, hasta el trabaja realizado por 

los equipos interdisciplinares de las áreas, fundamentados en los resultados de las pruebas 

externas, las necesidades y expectativas de los clientes detectadas en la medición de su 

satisfacción. 

 

Estos insumos son captados por el consejo académico, quien revisa, analiza y conceptúa 

respecto al diseño curricular, estableciendo las orientaciones a los docentes quienes 
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proyectan los ajustes, que posteriormente son aprobados y socializados a la comunidad en 

general. De igual manera son presentados al Consejo Directivo para su aval. 

 

 ¿Podría identificar algunos de los principios en los cuáles se fundamente el 

currículo de su institución? Por favor descríbalos.  

 

Básicamente son dos: principio de innovación y principio de integración. 1) Principio de 

innovación: Consiste en que la escuela propicie en los estudiantes y en la mayor medida 

posible, el ejercicio de la imaginación, que les permita llegar en todos los campos a 

soluciones enteramente nuevas. 2) Principio de integración: Este principio lo 

consideramos en dos sentidos: 

a) En relación con el estudiante, la autorrealización del individuo en su totalidad, no se 

logra sólo mediante el énfasis en el sector de los conocimientos, sino que debe existir un 

verdadero equilibrio entre tal sector y los dominios afectivo y psicomotor. 

b) En relación con las disciplinas incluidas en el currículo, la adquisición y permanencia de 

los aprendizajes resulta más eficaz cuando el alumno puede percibir la mayor cantidad 

posible de relaciones entre los diversos contenidos programáticos. En este sentido cabe 

agregar que la integración debe ser tanto horizontal como vertical, vale decir que las inter-

relaciones percibidas, no solamente se refieren a los contenidos dentro de un mismo nivel, 

sino también, a los correspondientes a los distintos niveles. 

 

 ¿Cuáles son los propósitos que Usted le ve al currículo de su institución?  
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Los propósitos están acordes al artículo 67 de la Constitución política, en el cual se esgrime 

la educación que persigue los siguientes fines: -El acceso al conocimiento, la ciencia la 

técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo 

a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. -La adquisición de una conciencia 

para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, 

del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. -La 

formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral 

de problemas socialmente relevantes. –La formación en el respeto por la vida y los 

derechos humanos. 

 

3. ¿En la institución donde Usted labora se habla de formación integral?  

 

 ¿Cómo se la define? 

 

Es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo de la persona, 

significa que orienta críticamente al estudiante en la búsqueda de una información que los 

haga crecer, que vaya mas allá de la actualización o asimilación de conocimientos, como 

una formación que le enseñe a pensar; a saber comunicarse, saber investigar; poseer un 

razonamiento lógico; realizar síntesis y elaboraciones teóricas; saber organizar el propio 

trabajo; tener disciplina para el trabajo; ser independiente y autónomo; saber articular el 

conocimiento con la práctica, que exista una coherencia entre el saber, el ser y el hacer que 

lo lleve a proyectarse con éxito en su proyecto de vida. 
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 ¿Cuáles son los elementos que se pueden incluir en un modelo educativo que 

propenda por la formación integral? 

 

Elementos que atiendan un desarrollo en las siguientes dimensiones: 

1) Antropológica Axiológica Ético – Moral Formativa. 

2) Bio – Psico – Social Espiritual Cognitiva Estética. 

3) Científica Epistemológica Metodológica Tecnológica. 

4) Sociológica Interactiva Ecológica. 

5) Investigativa Pedagógica Didáctica Curricular Administrativa Evaluativa. 

 

 ¿Qué concreciones o acciones concretas hay en su institución educativa que se las 

realice para atender a esta formación integral?  

 

Los diferentes programas y procedimientos de cada gestión establecida en el proyecto 

educativo institucional y en el Sistema de Gestión de la calidad en el cual estamos 

inmersos, esto supone atreverse a transformar estilos de gestión y estilos de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

 

4. ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar 

en sus estudiantes? 
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 ¿Qué acciones pedagógicas y formativas implementa la institución donde usted trabaja 

para el desarrollo de estos principios y valores en los estudiantes? 

 

Para contribuir en la educación de los niños, niñas y jóvenes de los Colegios de la 

Policía Nacional, hay que formar mentes abiertas, con gran capacidad de escucha, 

diálogo y crítica, así se tiene la posibilidad de generar competencias generales, 

específicas y profesionales, apoyado de la formación en valores como el respeto, 

prevaleciendo las relaciones armoniosas con sus semejantes. La escolarización permite a 

los niños desarrollar sus facultades creativas y emocionales y adquirir los conocimientos, 

competencias, valores y actitudes necesarios para convertirse en ciudadanos responsables, 

activos y productivos. En la Institución educativa, todas las acciones, actividades y las 

practicas pedagógicas estan encaminadas a la apropiación de los principios y valores 

Institucionales, como miembros de la Policia Nacional, la viada insttitucional gira en torno 

a la internalización de los mismos. 

 ¿Cómo trabajan y forman los profesores a los estudiantes en estos principios y 

valores? 

 

Educar para el desarrollo humano, la enseñanza debe enriquecer y profundizar la 

relación hacia sí mismo, la familia y miembros de la comunidad, hacia la comunidad 

global y mundial. Posicionar a los estudiantes como individuos, darles libertad de 

pensamiento y reconocimiento especial sin diferencia alguna, respetando la 
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individualidad del ser en el momento de su enseñanza y reforzando los conocimientos 

dentro de su desarrollo multidimensional. 

Desde la dirección de Bienestar social y el desarrollo de la gestión directiva, se 

promueve el “educar con el ejemplo”. 

 ¿Qué elementos curriculares y pedagógicos existen al interior de su institución que 

hacen posible la formación en estos principios y valores?  

 

Los elementos curriculares están definidos por las áreas fundamentales y optativas 

desarrolladas dentro del plan de estudios y la transversalidad que tienen entre sí y con los 

proyectos pedagógicos. Contienen los elementos curriculares necesarios para la vivencia e 

internalización de los principios y valores institucionales, es una característica particular 

que diferencia el colegio de otras instituciones de la localidad. 

 

 

5. Las instituciones educativas de la Policía tienen un modo propio de realizar sus 

prácticas formativas y organizacionales que se condensan en una filosofía. ¿Cuáles 

considera Usted que son los principales elementos de esta filosofía institucional? 

 

 ¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde usted labora, la formación 

para la convivencia y la seguridad ciudadanas?  
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A través del desarrollo de competencias ciudadanas en las áreas de formación, se derivan 

los direccionamientos Institucionales y se llevan a los marcos pedagógicos de las áreas. En 

este sentido se utiliza el Manual de Convivencia del Colegio, como una herramienta que 

orienta y regula la vida escolar, en donde se establecen pautas para la sana convivencia. 

 

 ¿Qué acciones educativas se emprenden en su colegio para la formación de los 

estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país?. 

 

 La formación en el respeto a la vida, el reconocimiento de los derechos humanos, a la paz, 

la vivencia de los demás principios democráticos, de convivencia, pluralismo, espiritual, 

social, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. Son 

afianzados con el acompañamiento permanente de directivos, docentes y la coordinación de 

desarrollo humano.  

 

Se afianza cada día más en la vida institucional, el adecuado manejo del conflicto, la 

mediación y conciliación. 

 

 El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno de 

los pilares de la Policía Nacional. ¿Cómo se forma a los estudiantes en este 

humanismo? ¿Con qué acciones educativas?. 

 

Se constituye en una construcción objetiva, que vaya más allá de la representación de las 

características denotativas de los objetos o fenómenos en que se encuentra inmerso los 



233 

 

estudiantes de hoy, en donde el respeto por la dignidad del ser, el liderazgo con influencia 

positiva y el actuar con fundamento en principios y valores, que implique la apropiación 

desde las historia de vida de los seres humanos, los sentimientos, percepciones, motivos 

para las acciones e interacciones, necesidades y deseos de los hombres y mujeres de que 

constituyen la Policía Nacional, y con lleva a estructurar su personalidad, con la 

pretensión abarcadora de dar respuesta a estas significaciones sociales y dignificar la vida, 

la función y por lo tanto la razón de ser del policía colombiano. 

 

En su concepción, los estudiantes no son seres que sólo participan cognitivamente sino 

personas con afectos, intereses y valores particulares, a quienes debe considerarse en su 

personalidad total. Se evalúa en ellos además de los cognitivo, aspectos procedimentales y 

actitudinales. 

 

 La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma a 

los estudiantes de su colegio en el servicio a la comunidad?  

 

En forma permanente a través de las orientaciones de titulares, docentes y directivos se 

sensibiliza la importancia del servir a los demás como una forma de perfeccionar a la 

persona. Que concluye finalmente en la presentación del servicio social estudiantil como 

base para la prestación ayuda a las necesidades de la comunidad. 

 

 La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la Policía 

Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) tiene su 
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colegio para la formación en este principio? ¿Cuáles acciones informales y de 

convivencia se trabajan en su colegio para lograr formación ética moral de los 

estudiantes? El programa de valores establecido desde la gestión comunidad es un buen 

ejemplo de ello. 

 

6. Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una 

de las estrategias más relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los 

estudiantes. En este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la 

ejecución del Plan de Estudios que hay en el colegio donde usted trabaja? ¿Qué 

buscan ellas? 

 

 ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr 

o formar cada uno de ellos en los estudiantes? 

 

Los proyectos Pedagógicos Transversales en: 

•Aprovechamiento del tiempo Libre: combina una serie de actividades deportivas, lúdicas y 

recreativas que se ponen en marcha en la institución educativa buscando la construcción de 

conocimientos mediante la participación activa vivenciada y reflexivas que al interior de la 

educación física surge. 

•La Enseñanza de la protección del ambiente. es un mecanismo de trabajo que busca 

vincular a toda la comunidad en la comprensión de la problemática ambiental local, 
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regional y global aportando espacios de reflexión y discusión generando alternativas de 

manejo y solución a éstas. 

•La Educación para le justicia y la paz. La educación para la paz lleva implícitos otros 

valores como: justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, 

cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad... La educación en valores es un 

factor importantísimo para conseguir la calidad que propone nuestro sistema educativo. 

•La Educación Sexual. describe la educación acerca del sexo, la sexualidad, el aparato 

reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la 

planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción -y más 

específicamente la reproducción humana-, los derechos sexuales y otros aspectos de la 

sexualidad humana con el objetivo de alcanzar una satisfactoria salud sexual. 

 

 ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos 

en los estudiantes? 

 

Proyecto Dapcies “desarrollo aptitud y pensamiento científico a través de la investigación 

escolar”  

El Politécnico Marco Fidel Suárez reconoce en el proyecto del área de emprendimiento la 

organización de su plan de estudios. Es así como se abre espacio para que once docentes y 

19 estudiantes del Colegio Santo Domingo de Guzmán, inicien el Diplomado en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_seguro
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual
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Emprendimiento denominado “Formador de Formadores”, auspiciado por la Secretaría de 

Educación del Municipio de Bello. 

 ¿Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? ¿Qué buscan 

formar ellas? 

 

 Están establecidas en los programas de prevención de la gestión comunidad. 

 

 ¿Cuál es el modelo pedagógico de la institución donde usted trabaja? ¿Cuáles son 

sus características? ¿Por qué se tiene ese modelo y no otro? 

 

 Se tiene el modelo constructivista con enfoque de aprendizaje significativo, en el cual el 

maestro crea un ambiente estimulante, que facilite al niño su acceso a las estructuras 

cognoscitivas, la meta de este modelo, es lograr que el niño acceda progresiva y 

secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades 

de cada uno. El niño construirá sus propios contenidos de aprendizaje. El maestro será un 

facilitador de experiencias. Se tiene este modelo porque propende por el desarrollo de una 

pedagogía activa, donde el estudiante es el centro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 ¿Cuáles son los criterios y políticas institucionales que se emplean en su colegio 

para la gestión directiva? 

 

 Consecuentes con la mirada de construcción colectiva del PEI, gestión directiva posee una 

ruta metodológica clara y focaliza aspectos claves que permiten identificar la Institución 
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Educativa, como totalidad desde una visión sistémica donde las partes que la constituyen, 

se articulan para darle sentido a un todo en el marco de intereses colectivos comunes. Esto 

se evidencia mediante tres lineamientos básicos: 1) Correspondencia con los mínimos 

componentes que soportan un Proyecto Educativo Institucional en su formulación y diseño, 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos (MEN 1994), lo 

estipulado en la Ley 115/94 y su Decreto reglamentario 1860/94. 2)Coherencia y Claridad 

en la lógica, la articulación y la relación entre los componentes que soportan la estructura 

del Proyecto y la capacidad de síntesis. 3) Pertinencia de los componentes con el tipo de 

hombre que se desea formar de acuerdo a al contexto.  

 

 ¿Cómo se generan estrategias de gestión interinstitucional? ¿Quién las realiza? 

¿Con qué propósitos?  

 

La gestión interinstitucional la realizan los directivos docentes en cabeza de la Rectoría, 

con el propósito de establecer alianzas de tipo estratégico para favorecer el cumplimiento 

de la misionalidad encomendada. Se identifican las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes y a partir de ellas se diagnostica las posibles alianzas y convenios, se gestionan y 

remiten a la Dirección de Bienestar social. El propósito fundamental es fortalecer los 

procesos pedagógicos que reciben los estudiantes del colegio. 

 

7. ¿Por qué se caracteriza la cultura organizacional de la institución en la que Usted 

labora? ¿Cuáles son sus principales elementos? ¿Cuáles sus principales 

características? 
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 ¿Cuál es el orden jerárquico? ¿Cómo funciona? ¿Cómo afecta este orden 

jerárquico el cumplimiento de las metas institucionales?  

 

El orden jerárquico está establecido en el organigrama institucional, y losr los órganos del 

Gobierno Escolar, los cuales son requeridos para la toma de decisiones de tipo académico, 

administrativo. 

 

Se enseña con el ejemplo el respeto a las jerarquías, establecidas y referenciadas en el 

cuadro de mando. 

 

 ¿Cómo se da la formación ciudadana desde la cultura organizacional de la institución?  

 

La visión del Colegio da sentido de pertenencia y de compromiso institucional, las cuales 

deben desarrollar una cultura de valores que genere compromiso. Es decir, la visión otorga 

direccionalidad en tanto que los valores son los elementos que consolidan la visión. Todo 

esto se logra estableciendo una visión compartida que se ajuste a un conjunto de valores 

que inspire en los demás el deseo de alcanzar las metas a las que ella intenta llegar. 

 

 ¿Cómo se trabaja la formación en el respeto a los símbolos patrios?  
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Se trabaja en formación con los educandos, quienes entonan las notas de los himnos del 

colegio, el departamento y la nación; se pretende cuidar todo el conjunto de símbolos que 

nos identifica como país, es una manera de amar y apreciar lo que somos como nación.  

 

Se enseña el amor y el respeto por los símbolos patrios e Institucionales, en ceremonias 

públicas y con la presencia de estos dentro de las aulas de clase y ambientes escolares. 

“Orgullosamente Policía Nacional”  

 

 ¿Cómo se trabaja al interior del colegio donde usted labora la construcción de un clima 

de bienestar y de calidad de vida?. 

 

 Se presenta un grupo de elementos básicos sobre salud ocupacional útiles, como son: 

ambiente laboral, factores de riesgo, enfermedades, accidentes, etcétera. Se aborda el 

establecimiento de medidas de prevención y control, el fomento de estilos de vida 

saludables, la creación de una cultura de higiene, seguridad y salud entre los miembros de 

la comunidad educativa; así como la implementación de un programa de vigilancia del 

estado de la salud de los profesionales que reduzca los riesgos de la actividad para su salud 

y un incremento de la calidad de vida en el trabajo. 

 

Se fomenta el trabajo en equipo, como forma de aprendizaje y crecimiento de las nuevas 

organizaciones y como una dimensión básica o condicionante de la Calidad de las 

Instituciones educativas; se fomenta el liderazgo, que fortalezca el clima institucional. 
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8. ¿Tendría otras cosas que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de 

esta entrevista? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

Dentro de las ideas surgidas en torno a la gestión escolar como eje para promover la 

Calidad de la Educación, se deben plantear los cambios esperados en el sistema educativo 

local, planteando Planes de mejora con una perspectiva de código de valores o ética 

construidos al interior de los Colegios de la Policía Nacional. 

Plantear un estudio investigativo sobre la manera cómo influye el Talento Humano adscrito 

a los colegios para el mejoramiento de la calidad del servicio de educación. La necesidad de 

que estas instituciones educativas posean una planta propia de personal que pase por un 

proceso de incorporación detallado que busque los perfiles y competencias deseables en 

funcionarios públicos con funciones docentes. 

 

Finalmente se podría indagar sobre la incidencia de la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001 en el proceso de transformación de la cultura Institucional del 

Colegio como Institución certificada. 

 

 

Muchas Gracias.
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA PERSONAL DE DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

Propósito: Conocer las concepciones de los directivos y docentes de los colegios de la 

Policía Nacional en relación con la Gestión Curricular. 

 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 

Formación Profesional: ESPECIALISTA EN INFORMATICA APLICADA A LA 

GESTION EDUCATIVA 

Años de Experiencia Profesional: 17 años  

Tiempo de Vinculación con la Institución: 15 años  

Asignatura que Orienta o cargo que desempeña: RECTORA 
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Grados en los que trabaja:  

Ahora vamos a las preguntas sobre el tema de la investigación. 

1. Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación 

diferente a otras instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las 

características y cualidades de la formación de los colegios de la Policía, que son sólo 

de ellos, y no de otras instituciones? 

 

 CARACTERISTICAS: 

 Los Colegios de la policía Nacional son Oficiales de régimen especial.  

 La población estudiantil está compuesta por hijos de personal uniformado, no 

uniformado y personal pensionado de la Policía Nacional. 

 El modelo pedagógico adoptado- reglamento académico 

 La unificación en 14 de nuestros procesos 

 

CUALIDADES 

 Su sistema de calidad permite a los padres de familia, depositar la confianza en las 

Instituciones Educativas de la Policía Nacional. 

 Disciplina, convivencia interna 

 Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato, ¿Por qué se distinguirían 

los que pertenecen a los colegios de la policía?. 
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 Los estudiantes se distinguirían por sentido de pertenencia, responsabilidad, respeto y 

orgullo de pertenecer a la Policía Nacional.  

 

 ¿Qué tipo de actividades se hacen en los colegios para formar a los estudiantes en 

estas cualidades o características? 

 

Se realizan talleres afianzando la aplicación de principios y valores, formaciones, 

acompañamiento a padres y estudiantes por parte de sicología 

 

2. En todos los colegios hay un currículo. ¿Cómo lo podría definir Usted? 

 

El Currículo los podemos definir como nuestros objetivos académicos enfocados a mejorar 

el nivel cognitivo de nuestros Estudiantes. 

  

 ¿Cuáles son sus principales elementos? Rta: el trabajo por competencias. 

 ¿Qué intencionalidad les ve Usted a las prácticas curriculares que se ejecutan en su 

colegio? 

 Rta. Egresar estudiantes competitivos para desempeñarse en un mundo cada vez 

más globalizado 

 ¿Cuál es la estructura curricular que se maneja en su institución? 

 Rta. Mallas curriculares por competencias, teniendo en cuenta los estándares del 

Ministerio de educacion 
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 ¿Quiénes y cómo diseñan o han diseñado el currículo de su institución? 

 Rta. A través de mesas de trabajo, capacitación y como resultado 

  las mallas curriculares por áreas 

 ¿Podría identificar algunos de los principios en los cuáles se fundamente el 

currículo de su institución? Por favor descríbalos.  

 Rta- trabajar el SER-HACER y SABER HACER 

 ¿Cuáles son los propósitos que Usted le ve al currículo de su institución? 

 Rta. Egresar estudiantes competitivos para afrontar los retos del mundo globalizado 

 

3. ¿En la institución donde Usted labora se habla de formación integral?  

 

 ¿Cómo se la define? 

 Rta-  

 ¿Cuáles son los elementos que se pueden incluir en un modelo educativo que 

propenda por la formación integral? 

 ¿Qué concreciones o acciones concretas hay en su institución educativa que se las 

realice para atender a esta formación integral? 

 

4. ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar 

en sus estudiantes? 

 

 ¿Qué acciones pedagógicas y formativas implementa la institución donde usted 

trabaja para el desarrollo de estos principios y valores en los estudiantes? 
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 Rta. Trazabilidad en las áreas, manual de convivencia 

 ¿Cómo trabajan y forman los profesores a los estudiantes en estos principios y 

valores? 

 Con el ejemplo. Aplicación del debido proceso,  

 ¿Qué elementos curriculares y pedagógicos existen al interior de su institución que 

hacen posible la formación en estos principios y valores? 

 

5. Las instituciones educativas de la Policía tiene 

En un modo propio de realizar sus prácticas formativas y organizacionales que se 

condensan en una filosofía. ¿Cuáles considera Usted que son los principales elementos 

de esta filosofía institucional? 

 

Rta. A través del humanismo; acercamiento y acompañamiento permanente a la 

familia policial 

 

 ¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde usted labora, la formación para 

la convivencia y la seguridad ciudadanas? 

 Rta. Ejemplo, auto cuidado, principios y valores 

 ¿Qué acciones educativas se emprenden en su colegio para la formación de los 

estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país? 

 Rta. Formación de conciliadores, personero, consejo estudiantil 

El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno 

de los pilares de la Policía Nacional 
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  . ¿Cómo se forma a los estudiantes en este humanismo?  

Fundamentar en los valores que encarnan la dignidad de la persona humana como lo 

son la justicia, la seguridad, equidad, transparencia, honestidad, libertad, autonomía, 

responsabilidad, laboriosidad, creatividad, solidaridad, tolerancia y lealtad. 

  ¿Con qué acciones educativas? 

Asumiendo con responsabilidad cada uno de los anteriores valores en la comunidad 

educativa y la sociedad. 

 La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma 

a los estudiantes de su colegio en el servicio a la comunidad? 

En las horas sociales los estudiantes participan del servicio a la comunidad con 

campañas de mercados a las familias más necesitadas; los estudiantes de los grados 

10B y 11B hacen prácticas en diferentes empresas como cumplimientos al plan de 

estudios de la modalidad con el Sena  

 La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la 

Policía Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) 

tiene su colegio para la formación en este principio? 

El proyecto de valores que maneja el colegio está enmarcado en el humanismo, en 

los principios y valores que promueve la Policía Nacional 

  ¿Cuáles acciones informales y de convivencia se trabajan en su colegio para lograr 

formación ética moral de los estudiantes? 

El colegio tiene en su plan de estudios un área fundamental EDUCACION ETICA 

Y MORAL con un programa específico de preescolar a grado once dictado por un 

docente con un perfil idóneo. 
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En segundo lugar la relevancia y cumplimiento por parte de la comunidad educativa 

al manual de convivencia propio de nuestro colegio  

 

6. Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una 

de las estrategias más relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los 

estudiantes. En este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la 

ejecución del Plan de Estudios que hay en el colegio donde usted trabaja?  

 

El colegio tiene en cronograma desde el inicio del año actividades lúdicas que se llevan 

acabo finalizando cada uno de los periodos académicos con el objetivo de evaluar 

proyectos propios del colegio tales como el plan lector, valores, uso y aprovechamiento del 

tiempo libre, liderados por los docentes y ejecutados por los estudiantes; son actividades en 

donde ellos demuestran sus habilidades, destrezas y el aprendizaje significativo. 

Otras actividades pedagógicas de igual importancia es la celebración de las fiestas patrias y 

otras con izadas de bandera en donde se exalta a los mejores estudiantes, docentes y 

administrativos. 

 

 

 

¿Qué buscan ellas? 

El objetivo de cada una de las anteriores es muy claro, ya que permite a los estudiantes 

expresar sus saberes, su comportamiento actitudinal y el aprendizaje en liderazgo y trabajo 

en equipo. 
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 ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? 

Valores, medio ambiente, educación sexual, investigacion 

 

  ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en los estudiantes? 

Fortalecer valores, respeto al medio ambiente, aprender y vivenciar la democracia, 

fomentar la eficiencia y la actitud frente al trabajo y creación de empresas. 

  

 ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? 

De área de humanidades con el plan lector, y el bilingüismo, el área de ciencias con 

el semillero de investigación, el área de modalidad con los proyectos de creación de 

empresa, el área matemáticas con la olimpiadas matemática (IV para el 30 de 

septiembre), el área de sociales con el proyecto de valores, el área de educación 

física y artística con el proyecto de aprovechamiento y uso del tiempo libre. 

 

 ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en los estudiantes? Fortalecer 

valores, respeto al medio ambiente, aprender y vivenciar la democracia, fomentar la 

eficiencia y la actitud frente al trabajo y creación de empresas, enriquecer el 

vocabulario la ortografía y el amor a la lectura, fortalecer el desarrollo lógico 

matemático, son actividades en donde ellos demuestran sus habilidades, destrezas y 

el aprendizaje significativo. 
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 ¿Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? 

Además de las mencionadas anteriormente la celebración de la EUCARISTIA es 

una práctica espiritual con el objetivo de fortalecer en los estudiantes el amor y 

temor DIOS. 

Los juegos intercursos es una práctica que alimenta el espíritu de competitividad y 

excelencia en los deportes.  

Preparar a los estudiantes que son invitados a competir en otros colegios en oratoria, 

en ajedrez, en filosofía en danzas folclóricas, ferias y ciencias tecnológicas.  

 

  ¿Qué buscan formar ellas? 

A personas idóneas capaces de enfrentar un mundo dinámico y competitivo. 

 

 ¿Cuál es el modelo pedagógico de la institución donde usted trabaja? 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

  ¿Cuáles son sus características? 

Para aprender a partir de los preconceptos para llegar a la formación de un 

concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de 

él, que actúa como material de fondo para la nueva información. El aprendizaje 

significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de 

instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El 

aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve 

para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que 

más que memorizar hay que comprender. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
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  ¿Por qué se tiene ese modelo y no otro? 

Teniendo en cuenta las políticas de la dirección de la policía nacional y del área 

educativa, el modelo pedagógico aprendizaje significativo apunta al logro de la 

enseñanza - aprendizaje propuesta en el plan de estudio de nuestro colegio 

 

 ¿Cuáles son los criterios y políticas institucionales que se emplean en su colegio 

para la gestión directiva? 

 

 ¿Cómo se generan estrategias de gestión interinstitucional? ¿Quién las realiza? 

¿Con qué propósitos? 

 

7. ¿Por qué se caracteriza la cultura organizacional de la institución en la que Usted 

labora? Porque pertenecemos a una Institución jerarquizada 

 

 ¿Cuáles son sus principales elementos? Gestión por procesos 

 

 ¿Cuáles sus principales características? 

 

 

 ¿Cuál es el orden jerárquico? 

 Rta estamos organizados por nivel 1-2-3 

  ¿Cómo funciona? Rta. Por procesos 
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 ¿Cómo afecta este orden jerárquico el cumplimiento de las metas institucionales? 

 Rta.La demora en la definición de formatos por parte del nivel 1 los dueños o 

responsables de los procesos 

 ¿Cómo se da la formación ciudadana desde la cultura organizacional de la 

institución? 

 ¿Cómo se trabaja la formación en el respeto a los símbolos patrios? 

 Rta, a través de formaciones, entonación de los himnos en cada uno de los actos 

culturales 

 ¿Cómo se trabaja al interior del colegio donde usted labora la construcción de un 

clima de bienestar y de calidad de vida? 

 Rta: a través de la implementación del Proyecto Operativo de Estímulos atendiendo 

los lineamientos de la Implementación del modelo de gestión humana 

8. ¿Tendría otras cosas que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de 

esta entrevista? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

Muchas Gracias. 

Mayor NOHORA YOLANDA BAQUERO ORJUELA 

Rectora 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA PERSONAL DE DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

Propósito: Conocer las concepciones de los directivos y docentes de los colegios de la 

Policía Nacional en relación con la Gestión Curricular. 

 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

 

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

 

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 
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Nombres y apellidos: Amelia Castaño Mancera  

Formación profesional: Docente 

Tiempo de vinculación con la institución:  

Asignatura que orienta: Español e Ingles 

Grados en los que trabaja: decimos y onces   

Ahora vamos a las preguntas sobre el tema de la investigación. 

1) Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación diferente a 

otras instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las características y 

cualidades de la formación de los colegios de la Policía, que son sólo de ellos, y no de 

otras instituciones? 

Los colegios de la policía se distinguen por su disciplina y responsabilidad, por los valores 

y por sus principios. 

a) Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato, ¿Por qué se distinguirían 

los que pertenecen a los colegios de la policía? 

Por su disciplina, honestidad y respeto. 

b) ¿Qué tipo de actividades se hacen en los colegios para formar a los estudiantes en estas 

cualidades o características? 

Cada área tiene unos proyectos que debe realizar a su vez cada asignatura también debe 

desarrollar actividades para trabajar los valores y principios. 
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2) En todos los colegios hay un currículo. ¿Cómo lo podría definir Usted? 

 Currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel 

educativo.  

a) ¿Cuáles son sus principales elementos?  

Metas, objetivos, planes y programas.  

b) ¿Qué intencionalidad les ve Usted a las prácticas curriculares que se ejecutan en su 

colegio? 

Llevar a los estudiantes a unos programas que estén acordes para su desarrollo y 

crecimiento y con la calidad de vida de cada uno de ellos.  

c) ¿Cuál es la estructura curricular que se maneja en su institución? 

Están en los planes los programas y las metodologías, el rector es el eje central, las 

coordinaciones son las que se van abriendo como todas las ramas.  

d) ¿Quiénes y cómo diseñan o han diseñado el currículo de su institución? 

Con la participación de toda la comunidad educativa, padres, estudiantes, docentes y 

coordinadores inclusive ejes externos como la parte comercial quienes aportan las 

necesidades del sector. Por medio de reuniones se levanta un diagnóstico. 
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e) ¿Podría identificar algunos de los principios en los cuáles se fundamente el currículo de 

su institución? Por favor descríbalos. 

 

El principio de la vida, la justicia, la equidad y el humanismo todos inmersos en el 

currículo, a todos los tratamos con igualdad y se tiene también en cuenta las dificultades a 

nivel individual de cada estudiante, el principio de la vida con el respeto, el principio del 

humanismo en el que vemos como seres humanos las dificultades que tiene la persona para 

entrar a colaborar. 

f) ¿Cuáles son los propósitos que Usted le ve al currículo de su institución? 

Generar una educación a los estudiantes dando una opción de vida un estudio por lo menos 

que sean bachilleres y una opción comercial y laboral se pueden desempeñar como 

auxiliares de contabilidad. Los vínculos con el Sena ayudan a que se tenga otra opción 

laboral con carreras técnicas y tecnológicas en este colegio y en Fátima se enfatiza en la 

especialidad en música.  

3¿En la institución donde Usted labora se habla de formación integral?  

a) ¿Cómo se la define? 

Es formar parte académica al ser generador de una visión amplia del mundo involucrando y 

dándole estas herramientas necesarias para que trabaje dando el qué y cómo hacerlo.  

b) ¿Cuáles son los elementos que se pueden incluir en un modelo educativo que propenda 

por la formación integral? 
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Elementos y valores en la parte cognitiva. 

c) ¿Qué concreciones o acciones concretas hay en su institución educativa que se las realice 

para atender a esta formación integral? 

En todas las asignaturas manejamos parte axiológica tenemos esos tres ítems que son la 

parte cognitiva, procedimental y axiológica; eso involucra no solamente el área como tal en 

su parte cognitiva, no solamente se está viendo el ser como eso, el ser que tiene que tener 

conocimiento y también como hacerlo y como debe llevar ese conocimiento a su 

realización sabiendo que tiene que ser responsable y respetuoso. En todas las asignaturas 

manejamos eso.  

4) ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar 

en sus estudiantes? 

El valor del respeto, la honestidad, la ética, la tolerancia, el respeto; y los principios son la 

vida, equidad y coherencia, excelencia y dignidad pero también se manejan todos ya que 

están inmersos en el currículo y en el diario vivir.  

a) ¿Qué acciones pedagógicas y formativas implementa la institución donde usted trabaja 

para el desarrollo de estos principios y valores en los estudiantes? 

Se trabajan programas por ejemplo el plan padre, el plan padrino donde se evidencia la 

solidaridad para con las otras personas, se trabajan los proyectos transversales donde cada 

área fortalece a través de su áreas los valores institucionales y también se trabaja los que 

son proyectos de aula y de área donde cada uno hace su aporte para fortalecer y así se 

aplica ese apoyo.  
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b) ¿Cómo trabajan y forman los profesores a los estudiantes en estos principios y valores? 

Con el diario vivir con las acciones diarias en el aula con una acción simple como el 

respeto a los compañeros, la responsabilidad, cada día se les exige con el ejemplo de 

nosotros como docentes.  

c) ¿Qué elementos curriculares y pedagógicos existen al interior de su institución que hacen 

posible la formación en estos principios y valores? 

Los planes que se dan y los programas en que están inmersos en las asignaturas de ética y 

valores y en todas las demás, porque eso se tiene en cuenta el la planeación y en la parte 

axiológica.  

5) Las instituciones educativas de la Policía tienen un modo propio de realizar sus 

prácticas formativas y organizacionales que se condensan en una filosofía. ¿Cuáles 

considera Usted que son los principales elementos de esta filosofía institucional? 

El humanista, es lo que nos ha caracterizado a nosotros desde un principio, el humanismo  

a) ¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde usted labora, la formación para la 

convivencia y la seguridad ciudadanas? 

También hay programas donde continuamente se trabajan los valores y la seguridad 

ciudadana fortaleciendo en ellos el deber ser como personas para que sean ejemplo de cómo 

vivir. Porque se fortalece mucho la parte de que nosotros seamos hijos de uniformados.  
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b) ¿Qué acciones educativas se emprenden en su colegio para la formación de los 

estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país? 

La asignatura de sociales maneja toda la parte de programas de gobierno escolar, por medio 

de ese programa se manejan esa actividades. Uno de los procesos que lidera la convivencia 

y fortalece los valores es el del manual de convivencia.  

c) El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno de los 

pilares de la Policía Nacional. ¿Cómo se forma a los estudiantes en este humanismo? ¿Con 

qué acciones educativas? 

 

A través de todas las actividades que nosotros generemos le ponemos el sello humanístico. 

Aquí se trabaja mucho con la parte de ayuda a los otros, a los presos, a los ancianos e 

inclusive a los mimos niños que tienes acá problemas económicos. De salud. No hay 

discriminación. Todo lo contrario se trata al máximo de ayudar. Se hacen asesorías 

psicológicas  

d) La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma a los 

estudiantes de su colegio en el servicio a la comunidad? 

Es un servicio social. Y que los estudiantes sepan que esto es un benefició que ellos tienen 

y que no lo podrán encontrar en otro colegio. Lo poco que tenemos lo sabemos utilizar y lo 

hacemos bien. 

Lo que no se encuentra en otros colegios es: académicamente preparados, somos personas 

muy humanas y un gran sentido de la pertenencia hacia la institución. Donde nuestros niños 
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no son un numero como lo son en los de más porque nosotros miramos que problemas 

tienen a aunque tengamos 30, 40 o 100 niños si empre tratamos de mirar su problemática en 

particular  

e) La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la Policía 

Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) tiene su 

colegio para la formación en este principio? ¿Cuáles acciones informales y de convivencia 

se trabajan en su colegio para lograr formación ética moral de los estudiantes? 

Están los programas de ética y valores liderados por el área de sociales que se proyecta en 

todas las areas y la coordinación de gestión comunidad que también realiza talleres 

actividades charlas. Como la educación viene de la casa, para fortalecer aquí se trabaja lo 

que son las escuelas de padres involucrando también a los padres  

6) Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una 

de las estrategias más relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los 

estudiantes. En este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la 

ejecución del Plan de Estudios que hay en el colegio donde usted trabaja? ¿Qué 

buscan ellas? 

 

Nosotros manejamos proyectos de área cada área maneja un proyecto por ejemplo en el 

área de español se maneja el proyecto de lector que es para fortalecer la parte de lectura y 

escritura en los estudiantes y también se maneja en cada una proyectos de aula que es para 

fortalecer los diferentes aspectos que creemos relevantes en cada una de las asignaturas  
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a) ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o 

formar cada uno de ellos en los estudiantes? 

Ética y valores, y gestión comunidad maneja la sexualidad están escuelas de padres que 

también son unos de ellos, el de prevención y desastres, gobierno escolar  

b) ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en los 

estudiantes? 

Son los mismos de antes y Fortalecer la parte de valores, conocimiento, del que hacer y 

cómo hacerlo. El rescate de las buenas maneras y la presentación le lenguaje Carreño de 

que hay que levantarse para saludar  

c) ¿Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? ¿Qué buscan formar 

ellas? 

Bueno en el diario vivir, porque todos los días hay algo nuevo en las aulas de clases y se 

implementan cosas nuevas.  

d) ¿Cuál es el modelo pedagógico de la institución donde usted trabaja? ¿Cuáles son sus 

características? ¿Por qué se tiene ese modelo y no otro? 

El modelo pedagógico es el del aprendizaje significativo las características son enseñar al 

estudiante que hacer con su conocimiento se tiene ese modelo porque se está buscando una 

educación integral y no solo la parte cognitiva. Entonces estamos mira como el estudiante 

aprende su conocimiento como lo puede coger, plasmar y como lo puede interactuar 

también con los demás.  
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e) ¿Cuáles son los criterios y políticas institucionales que se emplean en su colegio para la 

gestión directiva? 

Se siguen las políticas de bienestar social de la policía en la parte educativa de talento 

humano. 

f) ¿Cómo se generan estrategias de gestión interinstitucional? ¿Quién las realiza? ¿Con qué 

propósitos? 

El colegio por medio de las coordinaciones y con el apoyo del Rector. FALTO EL  

PROPÒSITO 

7) ¿Por qué se caracteriza la cultura organizacional de la institución en la que Usted 

labora? ¿Cuáles son sus principales elementos? ¿Cuáles sus principales 

características? 

 Se caracteriza por que nosotros si tenemos una estructura jerárquica. Para nosotros la 

policía es nuestro gran jefe luego sigue el director. Bueno tenemos toda la parte jerárquica. 

Entonces sigue el área educativa donde esta nuestro jefe, luego sigue la que maneja los 

colegios que es la coronel y de ahí se van desprendiendo los capitanes mayores etc. 

Jerárquica porque es manejada por rango militar  

Me parece negativo porque no es lo mismo un coronel a un mayor o a un capitán  
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No estoy de acuerdo de que sea de rango militar ya que por ejemplo el colegio San Luis hay 

un Coronel y puede adquirir y gestionar más fácil mientras que aquí hay un capitán y que 

los colegios son mirados por rangos  

a) ¿Cuál es el orden jerárquico? ¿Cómo funciona? ¿Cómo afecta este orden jerárquico el 

cumplimiento de las metas institucionales? 

Coronel, mayor y capitán y de cada colegio es coronel el de san Luis, el de Fátima mayor, y 

Elisa capitán, aunque ellos están controlados por una persona. Aunque no es lo mismo en la 

toma de decisiones  

Afecta en la parte administrativa se evidencia demasiado  

b) ¿Cómo se da la formación ciudadana desde la cultura organizacional de la institución? 

Nosotros como ejemplo como miembros activos de la policía y nosotros damos el ejemplo 

con los valores, el humanismo, teniendo en cuenta que somos civiles nombrados por la 

policía y el estado. Uno somos de contrato y otros son de planta. Ya que como somos 

profesionales la policía nos recibe como oficiales esto nos dan gran beneficio como de 

asistir a los clubes  

c) ¿Cómo se trabaja la formación en el respeto a los símbolos patrios? 

Nosotros hacemos formaciones donde se izan los pabellones donde se canta nuestro himno 

nacional siempre pendiente que los estudiantes estén con respeto con dignidad ante la 

bandera y en los salones están la bandera y los himnos. También hay libertad de culto pero 

la policía es católica apostólica entonces se maneja esa creencia  
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d) ¿Cómo se trabaja al interior del colegio donde usted labora la construcción de un clima 

de bienestar y de calidad de vida? 

En el interior bienestar cuando se nos ofrecen diferentes actividades aunque pues no son 

muy frecuentes pero si las hay y de bienestar envían participación de campeonatos o el 

mismo colegio realiza actividades propias para el trabajo de nosotros y des estresarnos un 

poco y la calidad de vida y teniendo no lo excelente pero si lo básico también generando un 

respeto desde el director hacia abajo hasta llegar al docente  

 

8) ¿Tendría otras cosas que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de 

esta entrevista? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

No que sería bueno que los colegios de la policía sean vistos todos de una misma forma, 

que no se note la diferencia jerárquica. Que se unificara la estructura de los colegios. La 

misma disciplina independientemente del rango del rector, porque igual se está trabajando 

por un mismo fin, que es educar a los hijos de los uniformados independiente que sea 

oficial suboficial o inclusive civil. 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA PERSONAL DE DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

 

Propósito: Conocer las concepciones de los directivos y docentes de los colegios de la 

Policía Nacional en relación con la Gestión Curricular. 

 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

 

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

 

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 
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Nombres y apellidos: Beatriz Rosero Morales  

Formación profesional: Licenciada en Sociales con Especialización en Historia 

Tiempo de vinculación con la institución: 16 años  

Asignatura que orienta: sociales y democracia  

Grados en los que trabaja: novenos y onces  

1) Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación diferente a 

otras instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las características y 

cualidades de la formación de los colegios de la Policía, que son sólo de ellos, y no de 

otras instituciones? 

 la disciplina el orden la responsabilidad y el compromiso institucional de este colegio la 

principal característica que se quiere o se da en la educación de los estudiantes es una 

educación integral que se ve reflejado en tres aspectos que es el desarrollo cognitivo el 

desarrollo de la parte procedimental, el saber hacer y en la parte actitudinal que es el de la 

formación de valores y fortalecimiento de los niños  

 

 



266 

 

a) Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato, ¿Por qué se distinguirían 

los que pertenecen a los colegios de la policía? 

El colegio Elisa Borrero se distingue por su uniformidad, por su disciplina, por su 

comportamiento y por la proyección de valores como es el respeto y la tolerancia  

b) ¿Qué tipo de actividades se hacen en los colegios para formar a los estudiantes en estas 

cualidades o características? 

Se trabaja diariamente las direcciones de grupo en las formaciones cada docente en su aula 

maneja un proyecto que va encaminado al fortalecimiento del desarrollo cognitivo de su 

especialidad y el fortalecimiento de valores. Nuestro colegio lo tenemos también 

estructurado que para a ellos ir a otro colegio de la policía es supremamente fácil y nuestros 

niños siempre son la mejor cosa que no pasa con los niños que vienen de otros colegios. Ya 

que este está enfocado en la exigencia y la disciplina.  

2) En todos los colegios hay un currículo. ¿Cómo lo podría definir Usted? 

Se maneja un currículo flexible teniendo en cuenta que nosotros no hacemos diferencias 

con los niños que tienen dificultades a nivel cognitivo, de salud. Y el colegio se adapta a 

esas situaciones ya que es el colegio que le ayuda al estudiante  

a) ¿Cuáles son sus principales elementos?  

Los principales elementos es el humanismo la forma como tratan ustedes a cada uno de los 

estudiantes. Nosotros siempre hemos formado a los estudiantes sensibilizando de que la 

disciplina es importantísima para el desarrollo del ser humano, para crecer como ser 

humano y que la disciplina hace parte de otros valores y todos esos valores fortalecen esos 
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principios que tiene la policía como son la vida, la dignidad que trabajamos mucho, el 

respeto de sí mismo y hacia los demás. Nosotros estamos formado gente para el futur para 

que sea un profesional, sea un excelente ser humano y se proyecte y forme su propia 

familia con eso valores  

b) ¿Qué intencionalidad les ve Usted a las prácticas curriculares que se ejecutan en su 

colegio? 

Complementan la formación integral de los estudiantes como seres humanos. 

c) ¿Cuál es la estructura curricular que se maneja en su institución? 

Estamos apegados a lo que es el ministerio de educación que nosotros hacemos 

adaptaciones claro que se nos permiten, haciendo un currículo flexible que se adapte a las 

necesidades de nuestros estudiantes se articula programas de mejoramiento para los 

estudiantes que su rendimiento es más lento.  

d) ¿Quiénes y cómo diseñan o han diseñado el currículo de su institución? 

 

Hay una jefatura educativa que está en el nivel central que de esa jefatura se lidera ese 

proceso, pero todos los colegios aportan  

 

f) ¿Podría identificar algunos de los principios en los cuáles se fundamente el currículo de 

su institución? Por favor descríbalos. 
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Nosotros trabajamos con los principios, y El principal que se maneja es el humanismo que 

está unido a lo que es lograr la excelencia también utilizando el desarrollo pedagógico con 

los estudiantes y tratando de lograr al máximo el 100% con ayuda de los padres de familia.  

g) ¿Cuáles son los propósitos que Usted le ve al currículo de su institución? 

Se evidencia al proyecto educativo institucional y que nosotros estamos formando 

ciudadanos del futuro con calidad de vida, proyectando seres humanos buenos e integrales  

3¿En la institución donde Usted labora se habla de formación integral?  

La formación integral es un todo es todo lo que se hace en el diario vivir 

a) ¿Cómo se la define? 

Es la unión de tres aspectos del ser humano que son el desarrollo del conocimiento que es 

de la parte cognitiva donde el estudiante aprende sobre el área y se evidencia en las 

evaluaciones en el desarrollo de sus actividades. En la parte procedimental, es como ese 

conocimiento que han adquirido lo ponen en la práctica.  

 

b) ¿Cuáles son los elementos que se pueden incluir en un modelo educativo que propenda 

por la formación integral? 

 

El modelo que manejamos nosotros es el del aprendizaje significativo significa de que el 

estudiante ese conocimiento lo interiorice y pueda proyectarlo y lo pueda aplicar y eso lo 



269 

 

con lleva a la construcción de su propio proyecto de vida. Se desarrolla en el estudiante ese 

querer de adquirir conocimiento  

c) ¿Qué concreciones o acciones concretas hay en su institución educativa que se las realice 

para atender a esta formación integral? 

Nosotros fortalecemos al estudiante las onces compartidas, la solidaridad de apoyo al otro, 

ellos están muy pendientes de la salud de los demás todos esos actos se evidencia la 

solidaridad. 

4) ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar 

en sus estudiantes? 

Nosotros nos basamos en los principios y los valores pero más que todo en la educación 

inculcando los valores que son el respeto la tolerancia, el compromiso educativo para un 

futuro  

a) ¿Qué acciones pedagógicas y formativas implementa la institución donde usted trabaja 

para el desarrollo de estos principios y valores en los estudiantes? 

Cada profesor tiene su metodología para su asignatura e implementar eso entonces cada 

docente en sus actividades inculca esos valores. Con dinámicas , salidas pedagógicas  

b) ¿Cómo trabajan y forman los profesores a los estudiantes en estos principios y valores? 

Aquí en la institución tenemos programas de integración  

c) ¿Qué elementos curriculares y pedagógicos existen al interior de su institución que hacen 

posible la formación en estos principios y valores? 
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Proyectos e igualmente tenemos nuestra asignatura que es ética y valores, tenemos 

proyectos de la asignatura, también tenemos izadas de banderas, donde se inculcan esos 

valores , en la formación tenemos un programa que pasan curso por curso y hacen 

exposiciones, dinámicas referente a los valores  

5) Las instituciones educativas de la Policía tienen un modo propio de realizar sus 

prácticas formativas y organizacionales que se condensan en una filosofía. ¿Cuáles 

considera Usted que son los principales elementos de esta filosofía institucional? 

Nosotros tenemos una filosofía institucional que es humanista. El cuerpo docente, todas la 

personas que estamos en la institución sirviendo ante todo lo que es la filosofía de nuestra 

institución para llevarla en práctica. 

a) ¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde usted labora, la formación para la 

convivencia y la seguridad ciudadanas? 

A partir de las reglas, los correctivos todo lo que se le estamos inculcando a partir de los 

valores. Porque se están preparando los estudiantes para en el futuro tengan una buena 

convivencia.  

b) ¿Qué acciones educativas se emprenden en su colegio para la formación de los 

estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país? 

Se inculca mucho es la tolerancia porque es algo importante para ellos, para que ellos en un 

futuro que estén en algo difícil lo primero que coloquen en práctica sea la tolerancia para 

llevar acabo esto se hacen talleres referentes los realiza la orientadora. 
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c) El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno de los 

pilares de la Policía Nacional. ¿Cómo se forma a los estudiantes en este humanismo? ¿Con 

qué acciones educativas? 

El humanismo es formar a una persona íntegra. Entonces nosotros los formamos con todos 

esos valores y principios inculcándolos en todas las asignaturas. 

d) La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma a los 

estudiantes de su colegio en el servicio a la comunidad? 

Utilizando el modelo de los padres ya que la mayoría de los niños los padres son policías y 

muchos quieren seguir el modelo de ellos. 

e) La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la Policía 

Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) tiene su 

colegio para la formación en este principio? ¿Cuáles acciones informales y de convivencia 

se trabajan en su colegio para lograr formación ética moral de los estudiantes? 

 Se maneja más en los proyectos de ética y valores. 

Izadas de bandera donde se promueve y se inculca todo esos valores, en las formaciones, en 

los talleres, en los correctivos pedagógicos  

 

6) Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una 

de las estrategias más relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los 

estudiantes. En este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la 
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ejecución del Plan de Estudios que hay en el colegio donde usted trabaja? ¿Qué 

buscan ellas? 

Las capacitaciones que nos ofrecen, en el área de humanidades se trabaja un proyecto que 

es lectores competentes en este proyecto se maneja la forma de mejorar el análisis de 

compresión, también manejo como proyecto de aula uno que se llama disfrutemos de la 

lectura donde se crean textos a partir de diferentes actividades se hace un cuaderno viajero 

se inicia un cuento y luego otro compañero se lo lleva y lo continua.  

a) ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o 

formar cada uno de ellos en los estudiantes? 

Nosotros manejamos en los transversales las izadas de bandera, tenemos las actividades del 

english day donde en ese dia todos los docentes solo hablan inglés, la semana cultural.  

b) ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en los 

estudiantes? 

El de área de humanidades es de lectores competentes. Lo tiene de noveno a once 

c) ¿Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? ¿Qué buscan formar 

ellas? 

En colegio nos brinda unas capacitaciones. Ahora se consiguió el contacto para unos curso 

de inglés estamos todos los docentes estudiando inglés  
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d) ¿Cuál es el modelo pedagógico de la institución donde usted trabaja? ¿Cuáles son sus 

características? ¿Por qué se tiene ese modelo y no otro? 

Es aprendizaje significativo, tiene que a partir de diferentes actividades didácticas 

ofrecemos el aprendizaje para el estudiante, iniciamos teniendo conceptos básicos de los 

estudiantes, basándonos en la participación de ellos. Porque ya lo hemos venido 

practicando y a funcionado con los estudiantes  

e) ¿Cuáles son los criterios y políticas institucionales que se emplean en su colegio para la 

gestión directiva? 

Nosotros nos regimos al área de educación de bienestar, los 22 colegios de la policía 

estamos regidos de allá.  

f) ¿Cómo se generan estrategias de gestión interinstitucional? ¿Quién las realiza? ¿Con qué 

propósitos? 

Se hacen más que todo con colegios de la policía, haciendo juegos nacionales deportivos  

 

7) ¿Por qué se caracteriza la cultura organizacional de la institución en la que Usted 

labora? ¿Cuáles son sus principales elementos? ¿Cuáles sus principales 

características? 

Todo se ve en el trabajo que elaboramos nosotros, en los resultados de lo se hace, nos 

caracterizamos por un buen trabajo como institución, por unión laboral y por tener una 

comunidad educativa.  
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a) ¿Cuál es el orden jerárquico? ¿Cómo funciona? ¿Cómo afecta este orden jerárquico el 

cumplimiento de las metas institucionales? 

 El orden jerárquico no afecta porque aquí tenemos una buena comunicación y se sigue el 

conducto regular. 

b) ¿Cómo se da la formación ciudadana desde la cultura organizacional de la institución? 

Con la convivencia para que en un futuro lo coloquen en práctica siendo tolerantes y 

asertivos 

d) ¿Cómo se trabaja la formación en el respeto a los símbolos patrios? 

Dándole honor a los símbolos patrios, se implementa en las formaciones y también con los 

profesores de música los practican  

e) ¿Cómo se trabaja al interior del colegio donde usted labora la construcción de un clima 

de bienestar y de calidad de vida? 

Eso se ve en la integración. El ambiente laboral es excelente, porque ya depende de cada 

docente, para mi es excelente  
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8) ¿Tendría otras cosas que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de 

esta entrevista? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

No. Darle las gracias por tenerme en cuenta para esta actividad. Y que me cogió de 

sorpresa.  
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA PERSONAL DE DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

Propósito: Conocer las concepciones de los directivos y docentes de los colegios de la 

Policía Nacional en relación con la Gestión Curricular. 

 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

 

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

 

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 

Nombres y apellidos: Martha Yaneth Daza  

Formación profesional: Licenciada en Filología e Idiomas 
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Tiempo de vinculación con la institución: 9 años  

Asignatura que orienta: Ingles  

Grados en los que trabaja: decimos y onces. 

1) Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación diferente a 

otras instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las características y 

cualidades de la formación de los colegios de la Policía, que son sólo de ellos, y no de 

otras instituciones? 

Los colegios de la policía por ser de la policía tienen como característica o tiene muy claro 

lo que es uniformidad la identidad, el sentido de pertenencia no solo del colegio como tal 

sino de la institución policía nacional, es muy claro lo que es la visión y el reflejo ante los 

demás ante la sociedad, se controla mucho por el uniforme más o menos lo que es la 

formación y presentación de los estudiantes , también se controla su comportamiento.  

a) Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato, ¿Por qué se distinguirían 

los que pertenecen a los colegios de la policía? 

La uniformidad y la formación aunque en los mismos colegios hay diferencias por ejemplo 

el colegio San Luis donde el uniforme es diferente y la disciplina y la formación también 

mientras que los demás colegios a nivel nacional tienen el mismo uniforme y los 

estudiantes se sienten discriminados y en las competencias deportivas se siente más la 

rivalidad con ese colegio. 

Los espacios son diferentes y mejores. 
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b) ¿Qué tipo de actividades se hacen en los colegios para formar a los estudiantes en estas 

cualidades o características? 

Hay unos parámetros establecidos desde el área de educación en cuanto a lo que es el 

uniforme como tal frecuentemente lo que es de la coordinación de convivencia 

especialmente ellos mantienen el control de que el uniforme sea portado como tal de que 

los parámetros de comportamiento y de convivencia pues sigan la reglamentación del 

manual de convivencia  

2) En todos los colegios hay un currículo. ¿Cómo lo podría definir Usted? 

Ha sido comercial académico apoyado por el Sena y también tiene la modalidad académica 

para quienes no quieran seguir la comercial. Se maneja esto ya que desde noveno se apartan 

y los de comercial tienen unas asignaturas adicionales o se les cambia por otras diferentes a 

las académicas. Se procura que en lo básico sea los mismo  

a) ¿Cuáles son sus principales elementos?  

Está por los niveles de grados las competencias de cada nivel está estructurado de acuerdo a 

las competencias y a las edades y eso está relacionado con las políticas del ministerio de 

educación nacional 

b) ¿Qué intencionalidad les ve Usted a las prácticas curriculares que se ejecutan en su 

colegio? 
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Es que a los chicos se les forme para que estén preparados para laborar por eso se les da la 

opción comercial con un apoyo del Sena y a los académicos pues para que también tengan 

cierta preparación si van a seguir sus carreras universitarias  

c) ¿Cuál es la estructura curricular que se maneja en su institución? 

Está por las áreas importantes que son matemáticas, física, química, por ejemplo el área de 

matemáticas maneja la física dentro de las matemáticas y aparte tenemos la de biología que 

esa esta química y el área de humanidades con español e inglés y el área de artística 

básicamente con música en primaria tienen danzas y en bachillerato música .De pronto todo 

lo que tiene que ver con el currículo está un poquito comprimido por que manejamos dos 

jornadas.  

 

d) ¿Quiénes y cómo diseñan o han diseñado el currículo de su institución? 

 

Es diseñado por docentes, coordinadores académicos, bajo los lineamientos del área de 

educación que tengan una correlación completa con todos los 23 colegios de la policía a 

nivel nacional  

 

e) ¿Podría identificar algunos de los principios en los cuáles se fundamenta el currículo de 

su institución? Por favor descríbalos. 
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El principio del humanismo que rige la policía nacional y obviamente tenemos la cultura de 

la legalidad donde está muy claro lo que es la honestidad, la verdad, la solidaridad entre los 

estudiantes en términos académicos se maneja el modelo de aprendizaje significativo que 

poco a poco se ha ido trabajando.  

f) ¿Cuáles son los propósitos que Usted le ve al currículo de su institución? 

Es que estén preparados los chicos para la vida en sociedad que se formen no solamente 

aprendan de la parte de conocimiento como tal que es muy importante y que se formen 

como seres humanos.  

 

3¿En la institución donde Usted labora se habla de formación integral?  

 

a) ¿Cómo se la define? 

Es la parte del conocimiento pero especialmente la formación del ser humano. Que los 

chicos aprendan a respetar a otros, aprenda las reglas de convivencia que además tengan 

sentido de pertenencia con la institución por eso se les da como una priorización de tener un 

uniforme y vestirlo bien y portarlo bien, de pronto eso se ha perdido en otras partes y eso 

uno lo puede ver, por ejemplo a las niñas se les dice que la falda debe estar a la rodilla y el 

porqué, se les da un discurso para explicarles todo, el porqué del peluqueado, de la 

prohibición de los piercings, se les explica que no solo es por presentación personal sino 

por salud también, el proceso que se les hace para que se convenzan de la importancia de la 
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uniformidad en la presentación de su colegio. Todo está estipulado y sustentado muy bien 

en el manual de convivencia. 

 

b) ¿Cuáles son los elementos que se pueden incluir en un modelo educativo que propenda 

por la formación integral? 

 

La buena comunicación con docentes, con padres y coordinadores, que haya un convenio y 

unas reglas muy claras y que obviamente se tenga en cuenta la opinión de los estudiantes 

por eso tiene mucha fuerza el personero también, se le da mucho valor a eso y al gobierno 

escolar. 

 

c) ¿Qué concreciones o acciones concretas hay en su institución educativa que se las realice 

para atender a esta formación integral? 

 

Tenemos buenos instrumentos para tener los parámetros muy claros, los instrumentos de 

comunicación tenemos unas actividades y funciones establecidas de cada estamento de las 

coordinaciones y de las funciones de cada docente como director de grupo y como docente 

y de orientadores. En general las funciones de las personas que forman parte de la 

comunidad educativa. Los padres participan en los comités de evaluación. Y tienen acceso 
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a las actas de concertación, y los estudiantes las firman y aceptan los términos y los 

compromisos. 

 

4) ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar 

en sus estudiantes? 

 

La honestidad, la solidaridad, la cooperación, el compañerismo y en general una cultura de 

legalidad que se ha tratado de implementar desde que está el General Naranjo con lo del 

humanismo. Ellos han enviado bastante material al respecto. 

 

a) ¿Qué acciones pedagógicas y formativas implementa la institución donde usted trabaja 

para el desarrollo de estos principios y valores en los estudiantes? 

 

Los comités, las reuniones de área, reuniones académicas comités de promoción y 

evaluación, consejos directivos para solucionar cualquier eventualidad ya sea académica o 

disciplinaria. 

 

b) ¿Cómo trabajan y forman los profesores a los estudiantes en estos principios y valores? 
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Generalmente al iniciar el año se hace una socialización de lo que se ha concertado para el 

manual de convivencia que va a regir durante el año se socializa con docentes, como 

docentes tenemos la participación, los estudiantes también pueden hacer unos aportes. Hay 

dos puntos esenciales, al principio y a final de año; a principio para concertar lo del año y al 

final para corregir, concretar, adicionar o quitar algo que no sea necesario.  

 

c) ¿Qué elementos curriculares y pedagógicos existen al interior de su institución que hacen 

posible la formación en estos principios y valores? 

 

Los proyectos de cada área que son socializados en las direcciones de grupo que tiene cada 

docente con el grupo asignado, eso proyectos son algunos de orientación, o de convivencia, 

de ciencias en cuanto a prevención de desastres y algunos apoyos académicos.  

 

5) Las instituciones educativas de la Policía tienen un modo propio de realizar sus 

prácticas formativas y organizacionales que se condensan en una filosofía. ¿Cuáles 

considera Usted que son los principales elementos de esta filosofía institucional? 

La principal filosofía es la formación integral, dentro de esa formación está la atención al 

estudiante, a su problemática, la atención a la familia, los planes de apoyo como el plan 

padrino para solventar los problemas que ellos tienen y se realicen uno buenos procesos 

para mantener la dirección hacia el humanismo. Lo importante es el apoyo al estudiante que 

tiene más problemática personal y familiar.  
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a) ¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde usted labora, la formación para la 

convivencia y la seguridad ciudadanas? 

 

Se trabaja constantemente con el apoyo de la coordinación de convivencia dentro de la cual 

pueden llegar los docentes y los estudiantes a presentar sus problemas, sus quejas y allí 

mismo se le dan soluciones. La coordinación de convivencia tiene apoyo de orientación si 

es necesario de igual forma los docentes. 

 

b) ¿Qué acciones educativas se emprenden en su colegio para la formación de los 

estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país? 

 

Lo que se hace a través de los proyectos. Un ejemplo lo que se hacen a través de proyecto 

del área de sociales que està junto al de convivencia tiene el proyecto de afro colombiana 

en donde se promueve la tolerancia, el respeto hacia el otro, y eso hace el respeto a la 

diferencia. En ciencias se trabaja el respeto al entorno y al medio ambiente. 

Básicamente tener en cuenta los problemas y darles solución, realizar conciliaciones entre 

estudiantes y padres para que aprendan que lo importante es convivir bien.  
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c) El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno de los 

pilares de la Policía Nacional. ¿Cómo se forma a los estudiantes en este humanismo? ¿Con 

qué acciones educativas? 

 

Ellos se forman digamos que con los modelos a seguir, quienes los dirigen deben presentar 

un modelo frente a ellos de respeto. Por ejemplo nosotros los docentes y los coordinadores. 

Es tener muy en cuenta las problemáticas y dificultades que se presentan con los mismos 

estudiantes y tomarlas como ejemplos y presentarlas como modelos y patrones a seguir.  

 

d) La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma a los 

estudiantes de su colegio en el servicio a la comunidad? 

 

 Los chicos tienen servicio social entonces por grupos tienen algunas funciones de 

colaborar con la vigilancia y con algunos otros apoyos dentro de las actividades 

académicas.  

 

e) La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la Policía 

Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) tiene su 

colegio para la formación en este principio? ¿Cuáles acciones informales y de convivencia 

se trabajan en su colegio para lograr formación ética moral de los estudiantes? 
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 Se dan capacitaciones que están lideradas por el área de orientación en el sentido del auto 

cuidado, evitar la anorexia, problemas de la adolescencia, protección en cuanto a sexualidad 

y en los comités reflexivos que son disciplinarios en ellos se trabaja mucho entorno a las 

conciliaciones y a los compromisos de los estudiantes cuando han cometido faltas graves en 

cuanto a lo ético; se les hacen comités y firman compromisos.  

 

6. Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una 

de las estrategias más relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los 

estudiantes. En este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la 

ejecución del Plan de Estudios que hay en el colegio donde usted trabaja? ¿Qué 

buscan ellas? 

 

Buscan formación del ser, hay algunas como las salidas de convivencia hay una en el año, 

hay salida cultural al teatro que los hace crecer y formarse académicamente, olimpiadas en 

ciencias, olimpiadas matemáticas, humanidades también tienen el English day y teatro y 

ciencias tiene una salida pedagógica que no siempre está programada. 

 

a) ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o 

formar cada uno de ellos en los estudiantes? 
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El de la afrocolombianidad que ese trabaja con la coordinación del área de sociales, está el 

proyecto de matemáticas, físico y químico, que hacen parte de las olimpiadas 

intercolegiados en general.  

 

b) ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en los 

estudiantes? 

 

Hay proyectos de área, cada área tiene su proyecto curricular, cada uno está dirigido hacia 

lo que cada área puede aportar; está el proyecto de comunicación en el área de 

humanidades que implementa la producción textual y la literatura, el proyecto de 

matemáticas que son las olimpiadas. 

 

c) ¿Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? ¿Qué buscan formar 

ellas? 

 

La semana de Elisiana, el día de la familia, que básicamente buscan el sentido de 

pertenencia con la institución, el que todos los miembros de la comunidad educativa se 

sientan apropiados de espacio y del grupo como familia con el propósito de sacar unos 

buenos colombianos adelante.  
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d) ¿Cuál es el modelo pedagógico de la institución donde usted trabaja? ¿Cuáles son sus 

características? ¿Por qué se tiene ese modelo y no otro? 

 

Es el aprendizaje significativo que está basado en los parámetros de Housband cuanto a que 

el aprendizaje permite la construcción del aprendizaje a partir de los conocimientos de los 

estudiantes. Que permite que sea estudiante construya su propio conocimiento liderando la 

autonomía, y buscando que el estudiante aporte y sea más propositivo. Lo importante es 

que el estudiante no solo reciba sino que también construya conocimiento. 

 

e) ¿Cuáles son los criterios y políticas institucionales que se emplean en su colegio para la 

gestión directiva? 

 

Los criterios básicos serían saber direccionar los procesos, permitir una buena 

comunicación; no hay imposición sino que se propende por la conciliación de las cosas no 

solamente de tipo académico sino también de tipo formativo y las decisiones a tomar, que 

se dé un conducto regular para finalmente tomar una decisión sin saltarse el conducto 

regular, que las coordinaciones tengan bien claro lo que van a direccionar a los docentes y 

los docentes a los estudiantes y a los padres y se recibe cualquier inquietud siempre. 
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f) ¿Cómo se generan estrategias de gestión interinstitucional? ¿Quién las realiza? ¿Con qué 

propósitos? 

El área de educación procura que todas las estrategias estén direccionadas para todas las 

instituciones con el propósito de sacar un producto claro, uniforme y concreto. Lo que se 

quiere es que salgan buenos profesionales. 

 

7) ¿Por qué se caracteriza la cultura organizacional de la institución en la que Usted 

labora? ¿Cuáles son sus principales elementos? ¿Cuáles sus principales 

características? 

Las características son la organización, la claridad de los propósitos, las evidencias y 

sustentaciones de las acciones que se tomen, todo debe tener un soporte. 

 

a) ¿Cuál es el orden jerárquico? ¿Cómo funciona? ¿Cómo afecta este orden jerárquico el 

cumplimiento de las metas institucionales? 

 Parte de la dirección de la Policía Nacional delegada en la Dirección de Bienestar Social de 

ahí en la Dirección del área de Educación y de ahí finalmente termina con la Dirección en 

los colegios de la Policía Nacional. 

La sustentación debe ser muy coherente, muy clara en cuanto a los principios o 

lineamientos, todo lo que tenga que ver con eso y llevarlo a cabo y tenerlos en cuenta. 
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La jerarquización no afecta el cumplimiento de las metas institucionales, al contrario, las 

direcciona. 

 

b) ¿Cómo se da la formación ciudadana desde la cultura organizacional de la institución? 

Bajo los principios y en eso la Policía Nacional tiene principios muy claros y a través de los 

colegios tiene sus principios muy claros, para nosotros es clave la formación, la 

presentación, la claridad en los procedimientos, el tener sustentado cualquier acto y una 

buena proyección para la sociedad y además la imagen de la Institución, de una gran 

Institución como es la policía Nacional. 

 

c) ¿Cómo se trabaja la formación en el respeto a los símbolos patrios? 

Se procura hacer una formación semanal y enfatizar en el valor y el respeto por los 

símbolos patrios en las izadas de bandera de acuerdo a los días de fiestas patria como tal. 

 

d) ¿Cómo se trabaja al interior del colegio donde usted labora la construcción de un clima 

de bienestar y de calidad de vida? 

 

Se trabaja a través de capacitaciones que vienen externas pero que son solicitadas 

internamente para mantener un buen clima organizacional, es lo que se procura, los 
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encuentros de capacitación se hacen los días miércoles y en algunas convivencias para 

mejorar el clima laboral y algunos encuentros como salidas pedagógicas que se procuran 

hacer fuera de Bogotá en un centro vacacional para que la gente comparta, cambie de 

ambiente. 

 

8) ¿Tendría otras cosas que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de 

esta entrevista? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

Me parece importante tener en cuenta que hoy en día lo que es el acto educativo como tal es 

diferente al de épocas anteriores, por lo tanto hay muchos elementos que deben tenerse en 

cuenta en cuanto a acciones a tomar o al porqué se toman acciones hoy en día para 

enfrentar dificultades generacionales y problemas de convivencia, es decir el perfil del 

docente debe ser diferente ahora, es una urgencia, la organización escolar debe ser diferente 

porque las generaciones actuales lo piden así; es un cambio para comprender el acto 

educativo y cómo ha cambiado. 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA PERSONAL DE DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

Propósito: Conocer las concepciones de los directivos y docentes de los colegios de la 

Policía Nacional en relación con la Gestión Curricular. 

 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

 

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

 

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 
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Nombres y apellidos: Sonia López 

Cargo: coordinadora Académica 

Formación profesional: Licenciada en Psicopedagogia y Licenciada en Educación Básica 

Primaria. 

Tiempo de vinculación con la institución: 16 años 

 

 

1) Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación diferente a 

otras instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las características y 

cualidades de la formación de los colegios de la Policía, que son sólo de ellos, y no de 

otras instituciones? 

Además del plan de estudios .nos rige como un colegio que lo rige el ministerio de 

educación nacional y cumpliendo con las áreas fundamentales en el colegio trabajamos y 

fortalecemos los valores trabajamos por el proceso axiológico haciendo que ellos sean 

buenas personas y se destaquen en la sociedad por valores éticos con el respetos a sus 

semejantes y la naturaleza y esto es lo que nos fortalece  
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a) Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato, ¿Por qué se distinguirían 

los que pertenecen a los colegios de la policía? 

 

Lo que yo percibo es el comportamiento de los estudiantes y que se rigen por las normas 

establecidas por el manual de convivencia  

 

b) ¿Qué tipo de actividades se hacen en los colegios para formar a los estudiantes en estas 

cualidades o características? 

 

En el colegio se desarrollan varios proyectos entre ellos el de ética y valores trabajan la 

parte de formación disciplina considero que con eso los estudiantes fortalecen su 

convivencia  

 

2) En todos los colegios hay un currículo. ¿Cómo lo podría definir Usted? 

 

Se integran y hacen que los estudiantes desarrollen todos sus aspectos  
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a) ¿Cuáles son sus principales elementos?  

 

Metas objetivos planes y programas  

 

b) ¿Qué intencionalidad les ve Usted a las prácticas curriculares que se ejecutan en su 

colegio? 

 

Que el conocimiento que adquieran sean por ellos mismos y nos garantice que va hacer 

utilizado y lo van a llevar a su vida diaria  

 

c) ¿Cuál es la estructura curricular que se maneja en su institución? 

 

 El colegio tiene un convenio con el Sena y a partir del grado 6 ven una asignatura que se 

llama contabilidad dos horas en los grados 6 y 7  

 

d) ¿Quiénes y cómo diseñan o han diseñado el currículo de su institución? 
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Con la participación de toda la comunidad educativa, padres, estudiantes, docentes y 

coordinadores inclusive ejes externos como la parte comercial quienes aportan las 

necesidades del sector. Por medio de reuniones se 

Levanta un diagnostico. 

 

e) ¿Podría identificar algunos de los principios en los cuáles se fundamente el currículo de 

su institución? Por favor descríbalos. 

 

Se fundamenta en el humanismo nos regimos por esta filosofía que ha desarrollado el 

General Naranjo la desarrollamos en la parte fundamental del estudiante  

 

f) ¿Cuáles son los propósitos que Usted le ve al currículo de su institución? 

 

Nuestro colegio se enfoca en la convivencia a nivel interno del colegio como a nivel 

externo como los estudiantes arreglan sus conflictos o en sus familias o con sus vecinos que 

se destaquen por tener un buen comportamiento social y convivencial.  
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3¿En la institución donde Usted labora se habla de formación integral?  

 

Desarrollando los tres componentes tanto la cognitiva como la procedimental y la 

axiológica  

 

a) ¿Cómo se la define? 

 

Que un estudiante se destaque o cuando no puede solucionar su problemas o cuando los 

pueden solucionar pero presenta dificultades en su rendimiento en su estudio se les invita a 

desarrollar estas tres competencias  

 

 

b) ¿Cuáles son los elementos que se pueden incluir en un modelo educativo que propenda 

por la formación integral? 

 

Trabajamos los proyectos de área donde los estudiantes fortalecen las actividades que 

realizan en las clases en donde al final del año ellos sustentan las cosas que han aprendido y 

mostrarle a los docentes y padres lo que han aprendido  
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c) ¿Qué concreciones o acciones concretas hay en su institución educativa que se las realice 

para atender a esta formación integral? 

 

Que ellos prestan el servicio social en proyectos pedagógicos en proyectos de democracia 

donde fortalecen el respeto hacia los demás para fortalecer la parte sensible  

 

4) ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar 

en sus estudiantes? 

 

En áreas estos proyectos son una base fundamental y ver el avance que tienen durante su 

formación  

 

a) ¿Qué acciones pedagógicas y formativas implementa la institución donde usted trabaja 

para el desarrollo de estos principios y valores en los estudiantes? 

 

Una de las principales consideramos es la práctica comercial que ellos realizan ellos prestan 

también el servicio social y el desarrollo y participación dentro de los proyectos 

pedagógicos como es el aprovechamiento del tiempo libre el proyecto en valores el 

proyecto de democracia es uno de los principales donde ellos fortalecen toda la parte 

convivencial y el respeto hacia los demás la resolución de conflictos y la interacción entre 

los estudiantes. 



299 

 

 

b) ¿Cómo trabajan y forman los profesores a los estudiantes en estos principios y valores? 

 

c) ¿Qué elementos curriculares y pedagógicos existen al interior de su institución que hacen 

posible la formación en estos principios y valores? 

 

Independientemente de las asignaturas que se desarrollan en el colegio nosotros estamos 

integrados en áreas y cada una de ellas desarrollan dos o tres proyectos, también los que 

orienta la coordinación de orientación estos proyectos son una base fundamental en el 

colegio que es lo que nos permite mantener una comunicación constante con los estudiantes 

y con los padres y ver cuál es el avance que ellos tienen frente a su formación. 

 

5) Las instituciones educativas de la Policía tienen un modo propio de realizar sus 

prácticas formativas y organizacionales que se condensan en una filosofía. ¿Cuáles 

considera Usted que son los principales elementos de esta filosofía institucional? 

Es la filosofía humanista es la política o herramienta en donde la policía se fundamenta y 

estamos tratando de trabajar en una filosofía humanista tratando de reconocer que todos 

somos seres humanos diferentes con unas necesidades y unas posibilidades totalmente 

diferentes a la del otro entonces tratar de unificar todo esto a nivel institucional y hacer que 

unos a otros nos respetemos hacer que los estudiantes se respeten entre ellos y como 
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docentes entender que tenemos nuestras dificultades y fortalezas es un aspecto que 

debemos trabajar por mucho tiempo para lograr que esa filosofía humanista se dé 

efectivamente a nivel de la policía nacional.  

 

a) ¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde usted labora, la formación para la 

convivencia y la seguridad ciudadanas? 

 

En esta institución hay una coordinación donde nos regimos por unas mismas políticas por 

un mapa de procesos y está establecido para los 22 colegios de la policía de la misma forma 

y dentro de esos procesos hay tres que son misionales uno de esos procesos es el desarrollo 

humano dentro de este están las coordinaciones de convivencia y de orientación escolar se 

maneja el programa de seguridad el programa de estímulos el programa de resolución de 

conflictos y el de incentivos. 

b) ¿Qué acciones educativas se emprenden en su colegio para la formación de los 

estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país? 

Es el de la utilización del tiempo libre este proyecto lo lidera el área de educación física y 

artística se trabaja el proyecto de vida también se trabaja atención a la población con 

necesidades especiales son proyecto que le permiten mantener y fortalecer una adecuada 

comunicación.  
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c) El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno de los 

pilares de la Policía Nacional. ¿Cómo se forma a los estudiantes en este humanismo? ¿Con 

qué acciones educativas? 

 

Todo ha girado alrededor del humanismo y en una población donde se maneja 1800 

tratamos de reconocer las diferencias entre los seres humanos la principal actividad que 

realizamos para ellos es la adecuada resolución de conflictos también es departamento de 

orientación nos apoya en este aspecto cuando se presenta alguna dificultad se busca una 

adecuada resolución de conflictos  

 

d) La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma a los 

estudiantes de su colegio en el servicio a la comunidad? 

 

 Los estudiantes prestan un servicio social y estamos trabajando el acercamiento de la 

comunidad y en las prácticas comerciales y otros nos colaboran dentro de la institución y 

por seguridad no es bueno que presten servicio externo del colegio  

 

e) La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la Policía 

Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) tiene su 
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colegio para la formación en este principio? ¿Cuáles acciones informales y de convivencia 

se trabajan en su colegio para lograr formación ética moral de los estudiantes? 

 

Dentro del área de sociales todos tiene ética y valores se desarrolla en todos los cursos una 

hora a la semana desarrolla programas en la resolución de conflictos toma de decisiones la 

participación del estudiante nos facilitan y permiten que ellos tengan una formación de ética 

y valores que generan expectativas en cuanto a su formación 

Mensualmente se destacan los estudiantes que hayan obtenido un buen rendimiento 

académico o estudiantes que tengan un buen comportamiento se les reconoce en frente de la 

comunidad y se les hace felicitaciones constantes  

 

6) Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una 

de las estrategias más relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los 

estudiantes. En este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la 

ejecución del Plan de Estudios que hay en el colegio donde usted trabaja? ¿Qué 

buscan ellas? 

 

Los proyectos de área son los que les permite a los estudiantes verificar sus metas 

formativas y se organiza al iniciar el 4 periodo académico y nos permite ver que han hecho 

los estudiantes como el principal indicador el ingreso de los estudiantes a la educación 

superior nos damos cuenta de los estudiantes y eso es un indicador de que las metas se 

están logrando. Seguimiento a los egresados. 
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a) ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o 

formar cada uno de ellos en los estudiantes? 

 

Los proyectos de desarrollo para la convivencia el de participación ciudadana educación 

sexual mente sana en cuerpo sano que es el de aprovechamiento libre el de la prevención 

del riesgo en preescolar hormiguitas para obtener frutos en su trabajo el de lectores 

competentes se fortalece comprensión de la lectura el del medio ambiente proyectos 

pedagógicos el de la apropiación en el sistema educativo para fortalecer que la matemática 

se pueda aprender más fácil otro es el periódico escolar. 

 

b) ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en los 

estudiantes? 

 

Son los mismos de antes y Fortalecer la parte de valores, conocimiento, del que hacer y 

cómo hacerlo. El rescate de las buenas maneras y la presentación de la urbanidad de 

Carreño de que hay que levantarse para saludar.  
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c) Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? ¿Qué buscan formar 

ellas? 

 

El proyecto de área por ejemplo la de matemáticas trabaja las olimpiadas matemáticas el de 

la ciencia concursos de ortografía participan de las olimpiadas de otros colegios con buenos 

resultados.  

 

d) ¿Cuál es el modelo pedagógico de la institución donde usted trabaja? ¿Cuáles son sus 

características? ¿Por qué se tiene ese modelo y no otro? 

 

El modelo pedagógico es el del aprendizaje significativo las características son enseñar al 

estudiante que hacer con su conocimiento se tiene ese modelo porque se está buscando una 

educación integral y no solo la parte cognitiva. Entonces estamos mirando como el 

estudiante aprende su conocimiento como lo puede lineamientos del área educativa 

apropiar, plasmar y como lo puede interactuar también con los demás  

 

e) ¿Cuáles son los criterios y políticas institucionales que se emplean en su colegio para la 

gestión directiva? 
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Estas vienen establecidas de talento humano y son las mismas que para la policía en la parte 

educativa. 

 

f) ¿Cómo se generan estrategias de gestión interinstitucional? ¿Quién las realiza? ¿Con qué 

propósitos? 

 

Embajada Colsubsidio Sena Secretará de Educación y el énfasis en inglés 

 

7) ¿Por qué se caracteriza la cultura organizacional de la institución en la que Usted 

labora? ¿Cuáles son sus principales elementos? ¿Cuáles sus principales 

características? 

 Los elementos es la comunicación. 

Se caracteriza por que nosotros si tenemos una estructura jerárquica. Para nosotros la 

policía es nuestro gran jefe luego sigue el director. Bueno tenemos toda la parte jerárquica. 

Entonces sigue el área educativa donde esta nuestro jefe, luego sigue la que maneja los 

colegios que es la coronel y de ahí se van desprendiendo los capitanes mayores etc. 

Jerárquica porque es manejada por rango militar.  

Me parece negativo porque no es lo mismo un coronel a un mayor o a un capitán  
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No estoy de acuerdo de que sea de rango miliar ya que por ejemplo el colegio san Luis hay 

un capitán y es el más antiguo y no tiene que pedir autorización a cambio de un coronel 

además que los colegios son mirados por rangos  

 

a) ¿Cuál es el orden jerárquico? ¿Cómo funciona? ¿Cómo afecta este orden jerárquico el 

cumplimiento de las metas institucionales? 

 

Coronel, mayor y capitán y de cada colegio es coronel el de san Luis, el de Fátima mayor, y 

E lisa Borrero Capitán, aunque ellos están controlados por una persona. Aunque no es lo 

mismo en la toma de decisiones  

Afecta en la parte administrativa se evidencia demasiado  

 

b) ¿Cómo se da la formación ciudadana desde la cultura organizacional de la institución? 

 

Nosotros como ejemplo como miembros activos de la policía y nosotros damos el ejemplo 

con los valores, el humanismo, teniendo en cuenta que somos civiles nombrados por la 

policía y el estado. Uno somos de contrato y otros son de planta. Ya que como somos 

profesionales la policía nos recibe como oficiales esto nos dan gran beneficio como de 

asistir a los club  
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c) Cómo se trabaja la formación en el respeto a los símbolos patrios? 

Nosotros hacemos formaciones donde se izan los pabellones donde se canta nuestro himno 

nacional siempre pendiente que los estudiantes estén con respeto con dignidad ante la 

bandera y en los salones están la bandera y los himnos. También hay libertad de culto pero 

la policía es católica apostólica entonces se maneja esa creencia  

 

d) ¿Cómo se trabaja al interior del colegio donde usted labora la construcción de un clima 

de bienestar y de calidad de vida? 

 

En el interior bienestar cuando se nos ofrecen diferentes actividades aunque pues no son 

muy frecuentes pero si las hay y de bienestar envían participación de campeonatos o el 

mismo colegio realiza actividades propias para el trabajo de nosotros y des estresarnos un 

poco y la calidad de vida y teniendo no lo excelente pero si lo básico también generando un 

respeto desde el director hacia abajo esta llegar al docente  

 

8) ¿Tendría otras cosas que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de 

esta entrevista? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

No que sería bueno que los colegios de la policía sean vistos todos de una misma forma, 

que no se note la diferencia jerárquica. Que unificara la estructura de los colegios. la misma 
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disciplina independiendo del rango del directo, porque igual se está trabajando por un 

mismo fin que es educar a los hijos de los uniformados independiente que sea oficial 

suboficial o inclusive civil. 
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Anexo No 3. 

 ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Propósito: Conocer las concepciones de los estudiantes de los colegios de la Policía 

Nacional en relación con la Gestión Curricular. 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 

NOMBRES Y APELLIDOS: SERGIO BEJARANO  

GRADO 10 B 

CUANTOS AÑOS LLEVA EN LA INSTITUCION 10 AÑOS 
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1) Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación diferente a otras 

instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las características y 

cualidades especiales de la formación que ha recibido en el colegio de la policía? De parte 

de los profesores una buena atención y de los directivos una buena enseñanza aquí en la 

institución  

a) Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato de diferentes colegios, 

¿Por qué se distinguirían aquellos que pertenecen a los colegios de la policía?  

Por el perfil personal, por la uniformidad y cualidades académicas  

   

2) En todos los colegios hay diferentes actividades distintas de las clases y que hacen parte 

del diario acontecer de la vida escolar. ¿Cuáles son estas actividades que hay en su colegio 

y no son clases con contenido académico?   

Actividades con circuitos relacionadas con matemáticas, ciencias naturales en forma de 

juegos y actividades recreativas  

 

a) ¿Qué internacionalidad les ve a usted a este tipo de actividades y acciones pedagógicas 

que el colegio realiza? La intención es para los estudiantes se relajen con estas actividades 

pedagógicas  

 

b) ¿Quiénes organizan estas actividades en su institución?  
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Distintos profesores de cada asignatura  

 

c) ¿podría identificar algunas características e intenciones de la ejecución de este tipo de 

actividades? ¿Cuáles son? 

  

Las características: recreatividad y seriedad  

Y son las izadas de bandera  

 

3¿En la institución donde Usted estudia se habla de formación integral? ¿Cómo se habla de 

ella?¿en qué consiste?  

No se cómo contestarla  

a) ¿Cómo la entiende usted como estudiante?¿cómo podría definirla? 

 Que los planteles los educan no como varios estudiantes si no como una buena 

persona  

b) ¿Qué acciones concretas hay en la institución educativa donde usted estudia que se 

realicen para lograr esta formación integral? 
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Los profesores y coordinadores les enseñan valores y principios que les puede ayudar en la 

vida cotidiana  

 

4) ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar en sus 

estudiantes y que usted ha podido identificar o ve claramente que se trabajan en su 

colegio?¿cómo se podría definir cada uno de ellos? 

Valores como el respeto la tolerancia la amistad y el buen trato entre compañeros  

Ser respetuoso no tan solo con sus compañeros si no también con los directores profesores 

que son los que nos forman y nos educan  

  

a) ¿Qué acciones pedagógicas y formativas identifica usted que hay en su colegio y que 

buscan formar a los estudiantes en estos principios y valores? 

En las áreas los directores de grupo nos enseñan valores y en las izadas de banderas los 

mismos estudiantes hacen actividades en la cual nos dejan enseñanzas  

 

b) ¿Cómo los profesores trabajan y forman a los estudiantes en estos principios y valores? 

Siempre sacan tiempo libre para apoyarnos y ayudarnos para el buen camino  
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5) Las instituciones educativas de la Policía tienen un modo muy específico para realizar 

los procesos, las actividades y la formación.  

Todo esto se le conoce como la filosofía institucional.  

¿Cuales considera usted que son los principales elementos de esa filosofía institucional? 

Los principales elementos son el apoyo que nos brinda para formarnos en este campo  

 

a) ¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde usted estudia, la formación para la 

convivencia y la seguridad ciudadana? 

Los profesores y directivos realizan varias campañas para que la convivencia de todos 

nosotros y de la ciudadanía sea sana 

b) ¿Qué acciones educativas se emprenden en su colegio para la formación de los 

estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país? 

Se fundamenta básicamente el simbolismo por la paz y varias actividades fuera del área y 

dentro del área  

c) El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno de los 

pilares de la Policía Nacional. ¿Cómo se forma a los estudiantes en este humanismo? ¿Con 

qué acciones educativas? 

Nos forman educándonos siendo personas de calidad y preocupándonos por todo lo que nos 

rodea 
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Con campañas realizan varias campañas para no caer en el alcoholismo la droga y la 

anorexia  

d) La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma a los 

estudiantes de su colegio en el servicio a la comunidad que es uno de los valores 

importantes de la institución? 

Aquí nos forman para prestarle a la comunidad principios con respeto por que uno también 

hace parte de la comunidad  

e) La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la Policía 

Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) tiene su 

colegio para la formación en este principio? ¿Cuáles acciones informales y de convivencia 

se trabajan en su colegio para lograr formación ética moral de los estudiantes? 

En las clase de ética y valores nos enseñan mucho sobre la ética y valores hacia la personas  

A veces nos sacan fuera del colegio en grupo para aprender a quererse uno mismo y a los 

de más  

 

6) Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una 

de las estrategias más relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los estudiantes. 

En este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la ejecución del Plan de 

Estudios que hay en el colegio? ¿Qué buscan ellas? 
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Las prácticas pedagógicas distintas a este estudio cuando nos sacan fuera del aula aprender 

más de lo visto en clase porque a veces uno se aburre del plan de estudio  

 

a) ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o 

formar cada uno de ellos en los estudiantes? 

Proyectos trasversales como actividades en la semana cultural que son actividades que 

comprenden todas las materias  

Buscan que los estudiantes aprendas o capten un conocimiento general que no sea para una 

sola materia si no para todas en si  

 

b) ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en los 

estudiantes? Pedagógicos creo que son similares a los transversales por siempre buscan una 

integración de los estudiantes 

Buscan formar el valor de la integración de los estudiantes o el valor del respeto ante la 

comunidad educativa  

  

c) Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? ¿Qué buscan formar 

ellas? 
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Yo creo que son las únicas estrategias que hasta ahora tiene el colegio  

 

7) ¿tendría otras cosa que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de esta 

entrevista?¿cuáles? ¿Por qué?  

 

No tendría que agregar nada  
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Propósito: Conocer las concepciones de los estudiantes de los colegios de la Policía 

Nacional en relación con la Gestión Curricular. 

 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

 

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

 

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ANA FERNADA PERDOMO 

GRADO 11  
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CUANTOS AÑOS LLEVA EN LA INSTITUCION: 15 AÑOS  

1) Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación diferente a otras 

instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las características y 

cualidades especiales de la formación que ha recibido en el colegio de la policía? Las 

características y cualidades especiales de la formación que he recibido en mi colegio de la 

policía nacional nos enfocan más en la disciplina que tiene el colegio y tiene un buen nivel 

académico. 

 

a) Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato de diferentes colegios, ¿Por 

qué se distinguirían aquellos que pertenecen a los colegios de la policía? Hoy en día se ve 

diferentes tipo de uniformidad en los colegios que unas niñas tienen faldas altas que las 

medias arriba que con esos cortes de cabellos extravagantes color del pelo rojo ,verde, y los 

hombres con cabello largo mal vestidos con la camisa por fuera a nosotros en nuestro 

colegio nos han enseñado una buena presentación personal cada vez que salimos del 

colegio o en actividades culturales del colegio y pienso que la principal característica es la 

buena presentación de los estudiantes de la policía nacional  

 

2) En todos los colegios hay diferentes actividades distintas de las clases y que hacen parte 

del diario acontecer de la vida escolar. ¿Cuáles son estas actividades que hay en su colegio 

y no son clases con contenido académico?  Las actividades que se hacen fuera de los 
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colegios cuando nos sacan a los museos y no solo en las cuatro paredes del aula sino 

también lo lúdico cuando se realizan Salidas al parque lo hacen crecer a uno éticamente  

 

a) ¿Qué internacionalidad les ve a usted a este tipo de actividades y acciones pedagógicas 

que el colegio realiza? Que no sean siempre la clase metódica del profesor dando la clase si 

no que también se aprenda por medio de actividades lúdicas recreacionales  

 

b) ¿Quiénes organizan estas actividades en su institución?  

Los profesores con el apoyo de las directivas  

c) ¿Podría identificar algunas características e intenciones de la ejecución de este tipo de 

actividades? ¿Cuáles son? 

 Fomentar otra forma de aprendizaje que no sea dentro del salón si no fuera de el  

3¿En la institución donde Usted estudia se habla de formación integral? ¿Cómo se habla de 

ella?¿en qué consiste?  

En la institución si se habla de una formación integral por qué no se trata solo de lo 

académico sino también de ser una buena persona y tener un buen comportamiento ante la 

sociedad  

a) ¿Cómo la entiende usted como estudiante?¿cómo podría definirla? 
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b) ¿Qué acciones concretas hay en la institución educativa donde usted estudia que se 

realicen para lograr esta formación integral? 

En la asignatura de ética nos hablan mucho de cómo crecer como persona y de cómo actuar 

ante la demás gente y diferentes casos de la vida  

4) ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar en sus 

estudiantes y que usted ha podido identificar o ve claramente que se trabajan en su 

colegio?¿cómo se podría definir cada uno de ellos? 

El colegio nos enfoca hacer ciudadanos con calidad que tengamos una gran cantidad de 

conocimiento, que seamos personas de bien tolerantes y respetuosas más adelante. 

Al respeto aceptar a las demás personas como es la tolerancia comprender las diferentes 

situaciones que se nos presenten en la vida y la responsabilidad que practiquemos los 

deberes que tengamos.  

a) ¿Qué acciones pedagógicas y formativas identifica usted que hay en su colegio y que 

buscan formar a los estudiantes en estos principios y valores? 

En todas las materias siempre se inculcan principios y valores también en la semana 

cultural tenemos un espacio de cultura  

b) ¿Cómo los profesores trabajan y forman a los estudiantes en estos principios y valores? 

A veces trabajamos libros de las diferentes situaciones que se presentan en la vida y como 

debemos actuar ante ellas  
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5) Las instituciones educativas de la Policía tienen un modo muy específico para realizar 

los procesos, las actividades y la formación. Todo esto se le conoce como la filosofía 

institucional. ¿Cuales considera usted que son los principales elementos de esa filosofía 

institucional? La filosofía institucional en el colegio se basa en lo humano en donde 

educan al hombre para que se enfrente a diferentes situaciones.  

  

a) ¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde usted estudia, la formación para la 

convivencia y la seguridad ciudadana? 

Nosotros nos hacen formaciones donde nos explican y nos dan consejos para sabernos 

comportar en el colegio y fuera de él y el la seguridad nos han inculcado cuidado por lo que 

somos hijos de policías porque tenemos más riesgos de algo y nos han inculcado el cuidado 

y el respeto. 

  

b) ¿Qué acciones educativas se emprenden en su colegio para la formación de los 

estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país? 

Las acciones educativas que se emprenden en el colegio principalmente es la participación 

de los estudiantes del plantel de dar mensajes de paz y convivencia  
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c) El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno de los 

pilares de la Policía Nacional. ¿Cómo se forma a los estudiantes en este humanismo? ¿Con 

qué acciones educativas? 

 Concientizándonos que de nosotros como nos vaya de aquí en adelante  

En todas las materias nos van informando que de nosotros depende nuestro futuro si lo 

tomamos por el bien o por el mal  

 

d) La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma a los 

estudiantes de su colegio en el servicio a la comunidad que es uno de los valores 

importantes de la institución? 

Siempre nos inculcan el servir a los demás que es lo principal en la labor de la policía 

  

e) La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la Policía 

Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) tiene su 

colegio para la formación en este principio? ¿Cuáles acciones informales y de convivencia 

se trabajan en su colegio para lograr formación ética moral de los estudiantes? 

Como lo mencionaba anteriormente en la clase de ética democracia donde principalmente 

se nos inculca lo de la ética y la moral pero en si en todas las asignaturas  

Cuando tenemos la semana cultural los estudiantes participan y expresan sus opiniones y 

así se va creando algo mas integral entre ellos hacen talleres de padres donde trabajan 
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psicólogos donde les dan consejos y arreglan problemas familiares y los padres en nuestras 

casas cuando hacen los talleres nos cuentan que la familia va creciendo  

 

6) Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una de las 

estrategias más relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los estudiantes. En 

este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la ejecución del Plan de 

Estudios que hay en el colegio? ¿Qué buscan ellas? 

 

En el colegio tenemos s practicas pedagógicas donde es la semana cultural donde cada día 

se le da un espacio a cada materia donde los estudiantes cada día van aprendiendo también 

cuando nos ofrecen un concursos de cuentos nos esforzamos para dejar un buen nombre del 

colegio  

 

Que el conocimiento no solo sea escrito de la clase si no también lúdicamente por que a la 

vez nos divertimos y vamos adquiriendo conocimiento  

 

a) ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o 

formar cada uno de ellos en los estudiantes? 
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b) ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en los 

estudiantes? Lo del gobiernos escolar que todos los profesores lo deben aplicar en todo el 

colegio  

En quien apoyarnos cuando se presenta una dificultad y que obtengamos un beneficio  

 

c) Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? ¿Qué buscan formar 

ellas? 

 No sabe 

 

7. ¿Tendría otras cosa que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de esta 

entrevista?¿cuáles? ¿Por qué? No tengo nada más que agregar  



325 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Propósito: Conocer las concepciones de los estudiantes de los colegios de la Policía 

Nacional en relación con la Gestión Curricular. 

 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

 

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

 

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 

NOMBRES Y APELLIDOS: DIANA LISSETTE 

GRADO: ONCE 

LLEVA EN LA INSTITUCION: SEIS AÑOS  
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1) Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación diferente a otras 

instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las características y 

cualidades especiales de la formación que ha recibido en el colegio de la policía?  

 

a) Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato te diferentes colegios, ¿Por 

qué se distinguirían aquellos que pertenecen a los colegios de la policía? Por el grado 

intelectual que tiene los estudiantes de aquí, porque aquí nos motivan hacer líder, hacer el 

mejor, siempre esa competencia. 

 

2) En todos los colegios hay diferentes actividades distintas de las clases y que hacen parte 

del diario acontecer de la vida escolar. ¿Cuáles son estas actividades que hay en su colegio 

y no son clases con contenido académico?   

 

Los días de deportes, el día de ingles day, aquí se interesan mucho por la vida social. Por 

aquí cambia todos los años de estudiantes de salón, aquí se realizan marchas por algún 

objetivo especifico. Algún interés, también incentivan el deporte, las bandas  

a) ¿Qué internacionalidad les ve a usted a este tipo de actividades y acciones pedagógicas 

que el colegio realiza? Para que no se encierren tanto en que la vida es solo estudiar. Que 
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uno no necesita solamente de estudio y teoría, se necesita llevar eso a la práctica a la vida 

cotidiana  

 

b) ¿Quiénes organizan estas actividades en su institución?  

Desde el rector, luego pasa por académica y después ya por el profesor y ya él le informa a 

los estudiantes para realizar la actividad  

 

c) ¿Podría identificar algunas características e intenciones de la ejecución de este tipo de 

actividades?¿cuáles son? 

Para formarnos más como unos seres integrales. No solo con teoría sino con valores, 

formas de interactuar, diferencia y respeto por los demás  

3¿En la institución donde Usted estudia se habla de formación integral? ¿Cómo se habla de 

ella? ¿En qué consiste?  

 

 Respetando la ideologuita que se tienes Asia un Dios, el amor, el deporte, la interacción 

con los demás, la vida social, el conocimiento  

 

a) ¿Cómo la entiende usted como estudiante? ¿Cómo podría definirla? 
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Es como el conjunto de actitudes y aptitudes que tiene una persona Asia los demás, cuando 

él se expresa, no es lo mismo ver a una persona cristiana que a una persona atea. Todo lo 

que tiene los de Dios, la parte religiosa, la parte del deporte, la parte social. La parte 

comunicativa  

 

b) ¿Qué acciones concretas hay en la institución educativa donde usted estudia que se 

realicen para lograr esta formación integral? 

 

Debates que se hacen. Actividades culturales como el inglés day, la semana cultural, los 

casinos matemáticos, los nacionales, que son competencias entre colegios de la policía, las 

bandas  

 

4) ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar en sus 

estudiantes y que usted ha podido identificar o ve claramente que se trabajan en su 

colegio?¿cómo se podría definir cada uno de ellos? 

 

El respeto a la policía, el respeto a la dignidad de las demás personas, respeto a la 

diferencia, la cordialidad que se debe tener con alguien  
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a) ¿Qué acciones pedagógicas y formativas identifica usted que hay en su colegio y que 

buscan formar a los estudiantes en estos principios y valores? 

 

Los mismos de ahora, los debates que se hacen cuando hay personas tímidas entonces 

dialogan con él, lo lleva a psicología, y lo ayudan a mejorar el problema que tenga, la 

asignatura que trabaja los valores es ética filosofía, democracia, español  

 

b) ¿Cómo los profesores trabajan y forman a los estudiantes en estos principios y valores? 

Con tareas con exposiciones con dramas en grupos, con juegos pedagógicos  

 

5) Las instituciones educativas de la Policía tienen un modo muy específico para realizar 

los procesos, las actividades y la formación. Todo esto se le conoce como la filosofía 

institucional. ¿Cuales considera usted que son los principales elementos de esa filosofía 

institucional? Hacer al estudiante un estudio ciudadano del futuro, los principales 

elementos de la filosofía es el respeto la dignidad.  

  

a) ¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde usted estudia, la formación para la 

convivencia y la seguridad ciudadana? 
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De forma muy organizada, porque las hacen con ese sentido de ser mas grande, de hacerlo 

mejorar de hacerlos caer en cuenta en sus errores, lo que nos ayudad a una seguridad 

ciudadana son los consejos académicos las reuniones con los representantes de cada grupo  

 

b) ¿Qué acciones educativas se emprenden en su colegio para la formación de los 

estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país? 

Se ven reflejado en todo, digam0os cuando hay alguna tarea ese es el ideal responder a ese 

ideal de paz en el país, los debates las reuniones que hacen los profesores  

c) El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno de los 

pilares de la Policía Nacional. ¿Cómo se forma a los estudiantes en este humanismo? ¿Con 

qué acciones educativas? 

 Aquí nos han inculcado que el humanismo es como el centro de todo es el hombre, 

entonces estamos primero nosotros antes que cualquier acción violenta, acá las reglas son 

para todos. El colegio nos apoya frente las dificultades que se nos van presentando  

 

d) La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma a los 

estudiantes de su colegio en el servicio a la comunidad que es uno de los valores 

importantes de la institución? 

Nos forman e sentí bando nos a nosotros a llevar la seguridad de todo el país de uno mismo, 

nos dicen digamos tener cuidado con la gente, respeto con la rente  
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e) La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la Policía 

Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) tiene su 

colegio para la formación en este principio? ¿Cuáles acciones informales y de convivencia 

se trabajan en su colegio para lograr formación ética moral de los estudiantes? 

 Si empre nos ponen como ejemplo de la vida, entonces nos instruyen en cómo actuar en 

ese momento nos ponen a debatir muchos ejemplos y a partir de esos ejemplos , nos dictan 

las clases y nos comienzan a dar estudios de casos y nos evalúan mucho el conocimiento a 

priori y posteriori , las actividades informales son biblioteca, el estudio de casos , a veces se 

hacen debates de dudas, ir a museos. 

  

6) Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una de las 

estrategias más relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los estudiantes. En 

este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la ejecución del Plan de 

Estudios que hay en el colegio? ¿Qué buscan ellas? 

 

Las izadas de bandera, bailes, dramatizados, nos dan en este mes una hora para que se 

celebre el amigo secreto. Se busca con ellas que los estudiantes sean felices consigo y los 

demás  
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a) ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o 

formar cada uno de ellos en los estudiantes? 

 Los debates, expresar la opinión propia, con esto se busca que los estudiantes hablen y den 

a conocer lo que piensan, porque hace parte de la formación integral, que traten de llegar a 

una solución todos y que todos actúen con responsabilidad y que allá unión  

 

b) ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en los 

estudiantes? Celebrar lo de reciclaje, hacer debates sobre filosofía en química hacemos 

proyectos con reciclaje. En física nos ponen hacer maquetas.  

 

c) Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? ¿Qué buscan formar 

ellas? 

Lo de contabilidad porque estamos en el Sena, a parte vemos esa materia, y nos exigen 

mucho en eso, eso se empieza desde decimo. Eso busca incentivarnos a estudiar y a tener 

más conocimiento y no ser conformistas. 

  

7) ¿Tendría otra cosa que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de esta 

entrevista? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
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8) No pues ya este año salgo del colegio y me sentí que aprendí mucho y que el 

colegio me sirvió, porque aquí se aprende cosas nuevas. Resaltaría del colegio el 

respeto al hombre como tal la normas y el carácter que se dan  
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Propósito: Conocer las concepciones de los estudiantes de los colegios de la Policía 

Nacional en relación con la Gestión Curricular. 

 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

 

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

 

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 

 

1) Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación diferente a otras 

instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las características y 
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cualidades especiales de la formación que ha recibido en el colegio de la policía? Primero 

el desempeño de los estudiantes el bienestar que nos ofrece la policía nacional a los padres 

y a los hijos para tener una buena calidad. 

 

a) Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato te diferentes colegios, ¿Por 

qué se distinguirían aquellos que pertenecen a los colegios de la policía?  

A mi modo de pensar por la educación y la uniformidad por que nos exigen en cambio en 

algunos colegios no les exigen en la uniformidad en la actitud y el comportamiento de los 

estudiantes  

 

2) En todos los colegios hay diferentes actividades distintas de las clases y que hacen parte 

del diario acontecer de la vida escolar. ¿Cuáles son estas actividades que hay en su colegio 

y no son clases con contenido académico?  La semana cultural es una semana donde no se 

realizan muchas actividades académicas pero si para tener integración entre cursos y 

algunos tipos de días que nos dan para descansar como un día de película  

 

a) ¿Qué internacionalidad les ve a usted a este tipo de actividades y acciones pedagógicas 

que el colegio realiza? Las acciones pedagógicas seria el aprender de las demás personas y 

la interacción de los niveles 
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b) ¿Quiénes organizan estas actividades en su institución?  

Propuestas por profesores por el coordinador o por los estudiantes  

 

c) ¿podría identificar algunas características e intenciones de la ejecución de este tipo de 

actividades? ¿Cuáles son? 

 Aprendizaje la gestión cultural aprender de las personas saber que piensan  

 

3¿En la institución donde Usted estudia se habla de formación integral? ¿Cómo se habla de 

ella? ¿En qué consiste?  

 

Conocer más nosotros mismos y tener una idea de nuestro futuro tener una idea de lo 

queremos y poco a poco se descubren cosas que queremos  

 

a) ¿Cómo la entiende usted como estudiante? ¿Cómo podría definirla? 

Formación integral seria formación como persona formación hacia mi cultura mi ideal 

hacia un futuro y formación en personalidad  

 

b) ¿Qué acciones concretas hay en la institución educativa donde usted estudia que se 

realicen para lograr esta formación integral? 
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Exigencia muestran diferentes tipo de actividades a horita en grado 11 nos enseñan 

diferentes cosas como información de universidades para enterarnos de las carreras que 

queremos nos han ayudado mucho para pruebas para universidades  

 

4) ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar en sus 

estudiantes y que usted ha podido identificar o ve claramente que se trabajan en su colegio? 

¿Como se podría definir cada uno de ellos? 

 

Serian la responsabilidad la solidaridad respeto hacia nosotros y profesores la 

responsabilidad para las cosas que debemos presentar. 

 

La responsabilidad seria si me piden algo cumplirlo y mostrar que somos capases de hacer 

un trabajo excelente la solidaridad ayudar no tan solo en el colegio sino también a las 

personas que lo necesitan haciendo misas y mercados a las personas que lo necesitan el 

respeto entre nosotros porque somos iguales y tener respeto entre profesores y estudiantes  

 

a)¿Qué acciones pedagógicas y formativas identifica usted que hay en su colegio y que 

buscan formar a los estudiantes en estos principios y valores? 
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Las convivencias nos llevan a interactuar entre diferentes cursos por que nos enseñan que 

tenemos que estar unidos cosa que necesitamos el colegio y las personas nos pueden ayudar 

el área de comercio nos llevan a los bancos  

 

b) ¿Cómo los profesores trabajan y forman a los estudiantes en estos principios y valores? 

Con diferentes recursos siempre hacen actividades para las personas que se les dificulta 

pasar materias. 

  

5) Las instituciones educativas de la Policía tienen un modo muy específico para realizar 

los procesos, las actividades y la formación. Todo esto se le conoce como la filosofía 

institucional.  

 

¿Cuales considera usted que son los principales elementos de esa filosofía institucional?

 Nuestra filosofía está ligada con la filosofía humanista que promueve nuestro 

Director de la Policía General Naranjo, humanista totalmente él a rescatado el valor del ser 

humano y que se viera reflejado en todas las unidades policiales, el colegio la adopto y ha 

venido trabajándolos elementos de la filosofía básicamente el ser humano, todo jira en la 

satisfacción de nuestro clientes, motivar al personal.  
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a)¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde usted estudia, la formación para la 

convivencia y la seguridad ciudadana? 

 

De varias formas una los proyectos que manejan principalmente el área de sociales que es 

la veedora de las practicas de convivencias y democráticas se evidencias en los programas y 

el personal. Con los estudiantes desde las diferentes áreas, todos tenemos bien claro que 

debemos fomentar a los estudiantes valores bien agregados, que respeten la norma.  

 

b) ¿Qué acciones educativas se emprenden en su colegio para la formación de los 

estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país? 

 

Primero nos guiamos por las políticas que hay de gobierno sobre eso, aquí por ser una 

institución de la policía, absolutamente debemos ser galantes de que eso ocurra, manejamos 

las resolución de conflictos, manejamos permitente motivación frente actividades, llame 

moló un valor institucional y hemos participado también a nivel externo en diferentes 

eventos y caminaros para que los estudiantes tengan más claro la idea de lo que es la paz 

dentro de nuestro entorno  
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c) El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno de los 

pilares de la Policía Nacional. ¿Cómo se forma a los estudiantes en este humanismo? ¿Con 

qué acciones educativas? 

 

 Al implementar nosotros el sistemas de calidad, se hizo una compañía fuerte para que los 

compañeros se involucraran en ese sistema, entonces a partir de ahí escucharon más acerca 

de la filosofía, se empezaron a sentir involucrado parte de esa responsabilidad, la filosofía 

también la deben promover dentro de los salones por el compañero la colaboración el 

respeto por la diferencia.  

  

d) La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma a los 

estudiantes de su colegio en el servicio a la comunidad que es uno de los valores 

importantes de la institución? 

 

Directamente está ligado con el servicio social que igual ordena la ley, entonces el primer 

punto para que ellos aprendan a prestar un servicio a la comunidad es la comunidad 

inmediato. Algunos estudiantes la prestan dentro de la institución educativa y aprenden a 

verla con unos ojos diferentes.  
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e) La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la Policía 

Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) tiene su 

colegio para la formación en este principio? ¿Cuáles acciones informales y de convivencia 

se trabajan en su colegio para lograr formación ética moral de los estudiantes? 

 

 A nivel formal esta la clase de ética y valores, tiene una estructura curricular bien 

detallada, muy mesclada con los principios institucionales y valores ósea que hacen forma 

permanente, lo que maneja el área de sociales que refuerza un valor por mes informalmente 

se trabaja con ese valor se generan carteleras actividades de reflexión en diferentes 

momentos, en cursos que realmente lo necesiten  

 

6) Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una de las 

estrategias más relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los estudiantes. En 

este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la ejecución del Plan de 

Estudios que hay en el colegio? ¿Qué buscan ellas? 

 

Tenemos actividades de campo, convivencias, las salidas pedagógicas se hacen con el 

objetivo de forcate algún tipo de conocimiento, general espacios diferentes que enriquezcan 

el proceso de conocimiento que han adquirido  
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a) ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o 

formar cada uno de ellos en los estudiantes? 

 

Los proyectos transversales que tenemos son los que deben tener todos los colegios lo que 

es de educación sexual el de la democracia que es de gobierno escolar, tenemos el del 

medio ambiente tenemos el de educación familiar este busca básicamente que los padres se 

involucren en el proceso formativo de sus hijos , algunos proyectos lo manejan la oficina de 

desarrollo que está conformado por convivencia y por orientación, también tenemos 

educación y desarrollo para el ser humano que es para fortalecer en los estudiantes 

habilidades a nivel competitivo hablando laboralmente, favorecer el desarrollo la 

convivencia de los estudiantes.  

 

b) ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en los 

estudiantes? A nivel de aéreas en español estamos manejando dos proyectos de área que 

es el periódico escolar y otro que es el de lectores competentes este con el fin de fortalecer 

a los estudiantes la comprensión de lectura, a nivel de ciencias tenemos el de prevención y 

desastres ellos se encargan de darle a los estudiantes toda la capacitación para que estén 

preparados para una emergencia.  
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c) ¿Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? ¿Qué buscan formar 

ellas? 

  

7) ¿Tendría otras cosa que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de esta 

entrevista? ¿Cuáles? ¿Por qué? No, no tengo nada que agregar, muchas gracias  
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Anexo No. 4 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA PADRES DE FAMILIA DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Propósito: Conocer las concepciones de los padres de familia de los colegios de la Policía 

Nacional sobre la Gestión Curricular. 

 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

 

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

 

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 
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Formación Profesional: Lic. Administración educativa  

Años de Vinculación con los Colegios de la Policía Nacional por tener hijos estudiando 

allí: 5 años 

Grados en los que tiene sus hijos: Noveno 

 

Ahora vamos a las preguntas sobre el tema de la investigación. 

 

1. Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación 

diferente a otras instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las 

características y cualidades de la formación de los colegios de la Policía, que son sólo 

de ellos, y no de otras instituciones? 

 

No hay diferencias. 

 Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato, ¿Por qué se 

distinguirían los que pertenecen a los colegios de la policía? Por el uniforme, por 

cuanto es el mismo a nivel nacional, No hay otras diferencias. 

 ¿Qué tipo de actividades se hacen en los colegios para formar a los estudiantes en 

estas cualidades o características? No se evidencian 

 

2. En todos los colegios hay diferentes actividades distintas de las clases y que hacen 

parte del diario acontecer de la vida escolar. ¿Cuáles son estas actividades que hay en 
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el colegio donde estudia su hijo y que no son clases con contenido académico? 

Programa compartir – celebración de fechas especiales – festival de danzas - Izadas de 

bandera.  

  

 ¿Qué intencionalidad les ve Usted a este tipo actividades y acciones pedagógicas 

que el colegio realiza? Integración de estudiantes, profesores etc. 

 ¿Quiénes organizan estas actividades en la institución? La mayoría de veces estas 

actividades se realizan con el director de grupo y los estudiantes, por consiguiente 

las demás actividades son programadas por el colegio.  

 ¿Podría identificar algunas características e intenciones de la ejecución de este tipo 

de actividades? ¿Cuáles son? Como ya lo dije antes integración y como 

característica cumplir con la programación del año escolar.  

3. ¿En la institución donde estudia su hijo se habla de formación integral?  

No 

 ¿Cómo se la define? 

 ¿Cuáles son los elementos que se pueden incluir en un modelo educativo que 

propenda por la formación integral? 

 ¿Qué concreciones o acciones concretas hay en la institución educativa donde 

estudia que se las realice para atender a esta formación integral? 

 

4. ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar 

en sus estudiantes? Son los mismos que tiene la Policía Nacional. Se tienen 5 principios 

y valores. 
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 ¿Qué acciones pedagógicas y formativas implementa la institución donde estudia su 

hijo para el desarrollo de estos principios y valores en los estudiantes?. Difusión de 

los mismos por medio de la agenda escolar. 

 ¿Cómo trabajan y forman los profesores a los estudiantes en estos principios y 

valores? 

Charlas, trabajos correctivos y formativos. 

 ¿Qué elementos curriculares y pedagógicos existen al interior de la institución 

donde estudia su hijo que hacen posible la formación en estos principios y valores? 

No se evidencia 

 

5. Las instituciones educativas de la Policía tienen un modo propio de realizar sus 

prácticas formativas y organizacionales que se condensan en una filosofía. ¿Cuáles 

considera Usted que son los principales elementos de esta filosofía institucional? 

Mediante el humanismo y la disciplina.  

 

 ¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde estudia su hijo, la formación 

para la convivencia y la seguridad ciudadanas? En direcciones de grupo se trata el 

tema de la convivencia. Lo de seguridad ciudadana no se trata.  

 ¿Qué acciones educativas se emprenden en el colegio donde estudia su hijo para la 

formación de los estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país?. 

Mediante la aplicación del manual de convivencia  
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 El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno 

de los pilares de la Policía Nacional. ¿Cómo se forma a los estudiantes en este 

humanismo? ¿Con qué acciones educativas?. Solución de la problemática entre 

estudiantes mediante ejercicios de hipótesis.  

 La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma 

a los estudiantes del colegio donde estudia su hijo en el servicio a la comunidad? 

Solo con el servicio social. 

 La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la 

Policía Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) 

tiene el colegio donde estudia su hijo para la formación en este principio? ¿Cuáles 

acciones informales y de convivencia se trabajan en el colegio donde estudia su hijo 

para lograr formación ética moral de los estudiantes? 

Asignatura de ética y valores, mediante las direcciones grupo y el cumplimiento de 

las actividades realizadas por el colegio. 

 

6. Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una 

de las estrategias relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los 

estudiantes. En este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la 

ejecución del Plan de Estudios que hay en su colegio? ¿Qué buscan ellas?, salidas 

pedagógicas y de motivación estudiantil, encuentros deportivos, buscan reforzar el 

aprendizaje, por otra parte estimular al estudiante.  
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 ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr 

o formar cada uno de ellos en los estudiantes? No los conozco  

 ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en 

los estudiantes? No los conozco 

 ¿Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? ¿Qué buscan 

formar ellas? Obras de teatro realizadas por los estudiantes y profesores, visitas de 

artistas invitados en temas puntuales como el día del idioma, del estudiante, del 

colegio.  

 

 

7. ¿Tendría otras cosas que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de 

esta entrevista? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

Creo que tiene un léxico alto. 

Antes de indagar sobre el conocimiento de ciertos aspectos de la institución se debe indagar 

si dentro de la institución se realiza la estandarización en temas propios de la filosofía 

institucional.  

 

Es importante resaltar que las respuestas suministradas se realizaron en compañía del 

estudiante y con el apoyo de la agenda escolar.
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA PADRES DE FAMILIA DE LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Propósito: Conocer las concepciones de los padres de familia de los colegios de la Policía 

Nacional sobre la Gestión Curricular. 

 

Introducción: La presente es una entrevista semi-estructurada que se está aplicando con un 

propósito netamente académico cuyo propósito fundamental se centra en identificar las 

prácticas pedagógicas que permitirán la consecución del perfil de los estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional.  

 

Los resultados de éste trabajo redundarán en beneficio de los diferentes entes de la 

Comunidad Educativa de los colegios de la Policía Nacional.  

Por favor, suministre la siguiente información que busca identificar sus aportes en la 

presente investigación: 

Formación Profesional: 

Postgrado ( psicólogo – especialista en pedagogía )  
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Años de Vinculación con los Colegios de la Policía Nacional por tener hijos estudiando 

allí:  

Seis (6 años)  

Grados en los que tiene sus hijos: Uno, grado 11 de Bto. 

 

Ahora vamos a las preguntas sobre el tema de la investigación. 

 

1. Los colegios de la Policía se distinguen por ofrecer un tipo de formación 

diferente a otras instituciones educativas del país. ¿Cuáles cree Usted que son las 

características y cualidades de la formación de los colegios de la Policía, que son 

sólo de ellos, y no de otras instituciones? 

 

Sí, pienso que la parte de exploración y orientación profesional, específicamente lo 

relacionado con la profesión de policía. Lo demás, todo es similar. Obviamente comparado 

con los colegios públicos, en los colegios de la policía prevalece la disciplina. 

 

 Si uno estuviera ante un grupo de estudiantes de bachillerato, ¿Por qué se 

distinguirían los que pertenecen a los colegios de la policía? 

 

Pienso que por la disciplina y presentación personal. 
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 ¿Qué tipo de actividades se hacen en los colegios para formar a los estudiantes en 

estas cualidades o características? 

 

Ejemplo de la mayoría de profesionales que allí laboran, así como algunos 

programas especiales que se ofrecen. 

 

2. En todos los colegios hay diferentes actividades distintas de las clases y que hacen 

parte del diario acontecer de la vida escolar. ¿Cuáles son estas actividades que 

hay en el colegio donde estudia su hijo y que no son clases con contenido 

académico? 

 

Son pocas, solamente algunas actividades extracurriculares de visita a espacios o 

centros culturales. Programa especial de Smart Immersion. 

 

 ¿Qué intencionalidad les ve Usted a este tipo actividades y acciones pedagógicas 

que el colegio realiza? 

Formación integral y desarrollo de competencias sociales  

  

 ¿Quiénes organizan estas actividades en la institución? 

 

Los directivos de la institución y docentes. 
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 ¿Podría identificar algunas características e intenciones de la ejecución de este tipo 

de actividades? ¿Cuáles son? 

 

Como se manifestó anteriormente, la formación integral y desarrollo de 

competencias sociales.  

 

3. ¿En la institución donde estudia su hijo se habla de formación integral?  

 

 ¿Cómo se la define? 

Conjunto de elementos que coadyuvan a este propósito. 

 

 ¿Cuáles son los elementos que se pueden incluir en un modelo educativo que 

propenda por la formación integral? 

 

 Fortalecimiento de valores 

 Familia eje central 

 Desarrollo de competencias sociales 

 Proyecto “denominado resolución de problemas efectivos para la consolidación de 

proyectos de vida exitosos”. 

 Sensibilidad social 

 

 ¿Qué concreciones o acciones concretas hay en la institución educativa donde 

estudia que se las realice para atender a esta formación integral? 
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Escuela de padres 

Proyecto valores, aunque se debe fortalecer 

 

4. ¿Cuáles son los principios y los valores que la institución ha definido para formar 

en sus estudiantes? 

 

 ¿Qué acciones pedagógicas y formativas implementa la institución donde estudia su 

hijo para el desarrollo de estos principios y valores en los estudiantes? 

Escuela de padres 

Socialización Manual de Convivencia 

Solución de conflictos, aunque se debe fortalecer  

Falta fortalecer las convivencias y encuentros espirituales  

 

 ¿Cómo trabajan y forman los profesores a los estudiantes en estos principios y 

valores? 

Con el ejemplo y coherencia de vida, aunque hay debilidad  

Prácticas evaluativas, las cuales también se deben fortalecer, ajustadas al modelo 

pedagógico y filosofía de la Institución Educativa.  

 

¿Qué elementos curriculares y pedagógicos existen al interior de la institución 

donde estudia su hijo que hacen posible la formación en estos principios y valores? 

 

*Escuela de padres 
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*Estrategias de promoción y prevención 

*Programa de desarrollo humano, los cuales se deben fortalecer  

 

5. Las instituciones educativas de la Policía tienen un modo propio de realizar sus 

prácticas formativas y organizacionales que se condensan en una filosofía. ¿Cuáles 

considera Usted que son los principales elementos de esta filosofía institucional? 

 

 ¿Cómo se trabaja al interior de la institución donde estudia su hijo, la formación 

para la convivencia y la seguridad ciudadanas? 

Proyecto de valores, mediante el cual se busca el desarrollo y fortalecimiento de los 

mismos. 

Proyecto de Conciliación Escolar, para aprender a manejar la diversidad, el cual se 

debe continuar fortaleciendo. 

 

 ¿Qué acciones educativas se emprenden en el colegio donde estudia su hijo para la 

formación de los estudiantes en la construcción de una cultura de paz para el país? 

Similar al interrogante anterior, incorporando consejos reflexivos y conversatorios 

con los diferentes actores de la comunidad educativa, cuando se presentan casos 

especiales que afectan la convivencia. 

 

 El humanismo (la preocupación por el ser humano y todo lo propio de este) es uno 

de los pilares de la Policía Nacional. ¿Cómo se forma a los estudiantes en este 

humanismo? ¿Con qué acciones educativas? 
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A través del respeto de la diversidad humana y reconocimiento de la dignidad de las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Equidad y objetividad, otras pilares, sin embargo en este campo se debe ahondar un 

poco más, por cuanto hay hechos aislados que afectan notoriamente los fines. 

 

 La Policía Nacional presta un servicio importante a la comunidad. ¿Cómo se forma 

a los estudiantes del colegio donde estudia su hijo en el servicio a la comunidad? 

 

Los estudiantes tienen la posibilidad de conocer el rol de los padres el cual está 

enmarcado exclusivamente en la vocación del servicio. Reciben información de 

estos postulados y también el ejemplo de sus maestros, sin embargo un desacierto 

de alguno de ellos (docentes), afecta notablemente el cumplimiento de los fines 

educativos.  

 

 La formación ética y moral es muy relevante en los procesos formativos de la 

Policía Nacional. ¿Qué acciones educativas formales (clases, programas, proyectos) 

tiene el colegio donde estudia su hijo para la formación en este principio? ¿Cuáles 

acciones informales y de convivencia se trabajan en el colegio donde estudia su hijo 

para lograr formación ética moral de los estudiantes? 
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En cumplimiento a ley general de educación existen unas áreas obligatorias, la 

debilidad está en la formación, competencia y vocación de las personas que orientan 

estas asignaturas consideradas como obligatorias, en muchas ocasiones aparecen 

como relleno “cualquier persona puede orientar las mismas. (Valores y religión). 

 

Clave que los docentes y padres de familia, sean realmente referentes sociales, 

existen muchas equivocaciones, y más aún, cuando los desaciertos provienen de los 

maestros. 

 

Pienso que al propiciar los encuentros entre jóvenes con personas expertas o con 

vacación sobre el tema, se comenzaría a formar los cimientos sólidos. 

 

6. Las prácticas pedagógicas, diferentes de la ejecución del Plan de estudios, son una 

de las estrategias relevantes a la hora de lograr las metas formativas de los 

estudiantes. En este sentido, ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas distintas a la 

ejecución del Plan de Estudios que hay en su colegio? ¿Qué buscan ellas? 

 

 ¿Cuáles son los proyectos transversales que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr 

o formar cada uno de ellos en los estudiantes? 

Educación sexual, se debe fortalecer e integrar con el de valores. 

Utilización del tiempo libre, debe fortalecerse, no llega a todos, algunas actividades 

aisladas.. Las horas en las cuales se orienta Ed. Física, son insuficientes para el 

propósito y algunos docentes se quedan cortos para lograr los fines. 
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Proyecto de valores, también se queda corto para responder a las reales necesidades 

y expectativas de la sociedad actual. La transversalización no es una realidad. 

 

 ¿Cuáles son los proyectos pedagógicos de área, institucionales o de integración 

curricular que hay en su colegio? ¿Qué buscan lograr o formar cada uno de ellos en 

los estudiantes? 

Pienso que está resuelto en los interrogantes anteriores. 

 

 ¿Qué otras estrategias pedagógicas y formativas hay en su colegio? ¿Qué buscan 

formar ellas? 

Pienso que está resuelto en los interrogantes anteriores. 

 

7. ¿Tendría otras cosas que agregar en la perspectiva que plantean las preguntas de 

esta entrevista? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

Clave hablar de roles de los actores de la comunidad educativa, tal vez recursos existentes 

para el desarrollo de las prácticas. Algunas prácticas que ayudan o desfavorecen el 

cumplimiento de los propósitos.  

Sobre el modelo pedagógico y más aún las prácticas comunicativas existentes y su 

efectividad.  

 

Muchas Gracias. 


