
 

 

 

MARCO REFERENCIAL DE CICLO:       III 

FECHA:  15 de abril de 2013 

NOMBRE DEL 

CICLO: 

 

Soñamos nuestro futuro, moldeando nuestro presente 

IMPRONTA: INTERACCIÓN SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MUNDOS 

POSIBLES 

EJE DE 

DESARROLLO 

INDAGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 

 

1. ¿PARA QUÉ ENSEÑAR? 

1.1. Horizonte Ético 

 

Fortalecer procesos de socialización a través del desarrollo ético de los principios y valores 

manifestados por el estudiante, con el fin de fortalecer su autonomía y  autoestima por medio de 

las actividades y procesos realizados individual y grupalmente.  

1.2. Horizonte Pedagógico 

Los estudiantes de Ciclo III Recrean su entorno construyendo imaginarios a partir de su 

experiencia con su contexto, afianzando la relación con sus pares y permitiéndole aplicar 
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normas, Con el fin de transformar el mundo que le rodea, a través de la interacción social 

logrando un desarrollo lógico, socioafectivo y creativo. 

1.3. Perfil del Estudiante 

El estudiante que se forma en el ciclo III del Colegio Carlos Albán Holguín es un ser sociable  y 

crítico a su entorno, capaz de explorar e idealizar su futuro, basado en principios y valores 

individuales y sociales. 

1.4. Perfil del Docente 

1. Debe ser teórico, reflexivo  y práctico frente a su quehacer pedagógico. 

2. Ser una persona promotora y  garante de los derechos y deberes de los estudiantes. 

3. Practicar formas de gestión que fortalezcan el ejercicio de la iniciativa creadora de la 

escuela. 

 

2. ¿POR QUÉ ENSEÑAR? 

 

2.1 Necesidades y  demandas  de aprendizaje de los estudiantes – Posibles Satisfactores 

 

 

Aspecto Lógico ( Dimensión Cognitiva) Estrategias  Pedagógicas de Intervención  

Creación de ambientes de aprendizaje 

donde se establezca el derecho a la opinión. 

Desarrollar un pensamiento crítico e 

interpretativo teniendo en cuenta su rol en 

su contexto social. 

Debates, talleres, laboratorios, cine foros  y 

pruebas tipo Icfes. 

Brindar a los estudiantes espacios en el entorno 

escolar que les permita inferir y construir 

herramientas para explicar el mundo. 

Aspecto Práctico (Dimensión Físico – 

Creativa) 

Estrategias  Pedagógicas de Intervención 

 Generar Intereses propios en cada 

estudiante 

- Diseño y construcción de alternativas de 

solución aplicables a su entorno inmediato. 



 Implementar y Desarrollar 

habilidades 

 Incrementar las relaciones sociales 

entre los estudiantes 

 Construir herramientas para 

solucionar problemas cotidianos. 

-Trabajo en equipo 

- proyectos en los cuales apliquen los 

desempeños objeto de estudio 

- Utilizar todas las habilidades y destrezas en la 

realización de actividades didácticas que le 

permitan manipular herramientas para explicar 

su entorno. 

Aspecto Creativo– Emocional (Dimensión 

Socio afectiva) 

Estrategias  Pedagógicas de Intervención 

 

El estudiante necesita experimentar el éxito 

y el fracaso escolar. 

 

Favorecer autoestima y confianza en sí 

mismo 

 

Ser reconocido como persona activa en 

todas sus dimensiones. 

 

 

Conocer y aplicar valores y normas 

culturales para relacionarse con los demás y 

conocerse a sí mismo. 

 

 

Proporcionar espacios culturales y deportivos 

que incentiven su proceso de formación físico- 

intelectual para satisfacer actividades nuevas y 

favorecer el desarrollo de sus iniciativas. 

Crear procesos de socialización externos, 

apoyados con normas y valores reflejados a la 

comunidad. 

Brindar espacios de Participación que 

dinamicen sus procesos de formación integral. 

 

 

Escuchar al estudiante, involucrándolo en un 

ambiente social donde pueda tomar conciencia 

de sus posibilidades y limitaciones para 

conocerse a sí mismo y a los demás. 



  

 

2.2 Propósitos por Campo de Conocimiento  

2.2.1  C.P. Científico – Matemático Desarrolla la visión crítica, frente a diversas propuestas de mundos posibles, mediante la 

indagación, experimentación y el establecimiento de relaciones.  

2.2.2 C.P. Comunicativo- Práctico Desarrolla habilidades y destrezas comunicativas, apoyado en el uso de herramientas tecnológicas, para 

fortalecer sus relaciones interpersonales asertivas, y la vivencia de competencias ciudadanas en su entorno.  

2.2.3 C.P. T Creativo  - Desarrolla la capacidad de resignificar experiencias de vida, a través del reconocimiento de sus potencialidades 

mediante la viviencia del deporte, el arte y la cultura , que le permita la idealización de mundos posibles.  

 

2.3 Propósito de Ciclo: 

 

 

Formar estudiantes respetuosos y solidarios, con una visión crítica de su entorno, 
idealizando mundos posibles a partir de su interacción con los otros en su contexto y de su 
propia experiencia, dentro del marco de las competencias ciudadanas. 

2.4 Ejes Articuladores de Campos (Transversales)-  

C. Lógico 

Visión Crítica 

C. Práctico 

Relaciones interpersonales 

– Competencias 

Ciudadanas  

C.Creativo 

Idealización de mundos 

posibles  

 

 

 


