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Esta tarea formativa de los Colegios Arquidiocesanos es uno de
los compromisos más valiosos de la Arquidiócesis de Medellín, y
por tanto nos exige una permanente preparación educativa y
pedagógica de la comunidad escolar. En un contexto planetario
de constantes cambios y retos socioculturales, es indispensable
que la escuela se ocupe de la cualificación de docentes,
directivos docentes y profesionales encargados de la formación
de sus educandos.

MODELO PEDAGÓGICO
ARQUIDIOCESANO

El proceso formativo de los estudiantes de los Colegios Aquidiocesanos es
una alta responsabilidad que asumen nuestras Instituciones ante
los educandos, sus familias y la sociedad. No es pequeña ni sencilla
la tarea que desarrolla la Iglesia, por medio de sus Colegios, para formar
personas con altas calidades éticas, morales y cristianas, indispensables
para la sociedad de hoy y de mañana.
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Este Modelo es un faro que alumbrará las prácticas educativas y
pedagógicas de la comunidad escolar de nuestros Colegios y, al
mismo tiempo, permitirá sistematizar de manera juiciosa las
mismas para un permanente monitoreo que oriente las
transformaciones y afinamientos en pos de la calidad educativa
de nuestras Instituciones. Por tanto, son la Formación Integral y
el Humanismo Cristiano las dos fuentes de las que manan las
frescas aguas del currículo, la pedagogía, la didáctica, la
evaluación y la formación que beberán nuestros educandos.
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Durante el tiempo de la pandemia, hemos desarrollado un trabajo colaborativo
entre los Colegios Arquidiocesanos y red de educación arquidiocesana con la
coordinación de la UPB, para acopiar información acerca de la perspectiva
formativa de nuestras Instituciones. Esta información, decantada por un proceso
de análisis construido en equipo, ha dejado como fruto el Modelo Pedagógico
Arquidiocesano: Formación Integral y Humanismo Cristiano.

Comunidad - Calidad - Transformación



El docente, desde su rol de mediador del aprendizaje,
es el encargado de orientar y fundamentar todas
aquellas estrategias que lleven a los estudiantes a la
formación como sujetos críticos, propositivos e
innovadores, capaces de brindar soluciones a las
realidades circundantes y a sus contextos personal,
familiar, social y escolar.

Se cimienta en la formación integral y el compromiso
cristiano de los estudiantes mediante un aprendizaje
significativo que les permite asumir una posición
activa frente a la construcción de su proyecto de vida.

MODELO PEDAGÓGICO
ARQUIDIOCESANO
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La Fundación Arquidiocesana para la Educación tiene como misión la
administración y el direccionamiento, la integración, la promoción y
el acompañamiento de las obras y programas del sistema educativo
arquidiocesano que agregue valor a su gestión académica,
administrativa, financiera, y de pastoral procurando mayor eficiencia
del servicio educativo.

En el año 2025 la Fundación Arquidiocesana para la Educación habrá
consolidado el Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Medellín,
fomentado la calidad y la competitividad para el desarrollo sostenible
de las obras educativas, en los ámbitos académico, social, comunitario,
financiero, ambiental e institucional, a la luz de los principios
evangélicos y del Magisterio de la Iglesia Católica.

Para su desarrollo, tiene en cuenta los siguientes principios:
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Hace énfasis en la formación integral de los estudiantes para el
fortalecimiento de sus capacidades, competencias y habilidades,
acompañados de los demás sujetos educativos que dan vida al
proyecto educativo arquidiocesano: docentes, familias, administrativos,
grupos de apoyo, entre otros.

INTEGRALIDAD

Se focaliza en una meta fundamentada en la persona como principio
orientador del acto educativo; un ser que conoce, que aprende, que se
relaciona, que construye y que asume posturas éticas, estéticas,
políticas, críticas, culturales y religiosas ante el entorno que lo circunda.

DESARROLLO HUMANO

Es el eje transversal de todos los procesos educativos, que busca la
formación de la dimensión transcendental de la persona fundamentada
en la práctica de las virtudes del Evangelio, en la vida pastoral, en la
acción caritativa a través de la reflexión, la oración y el servicio,
fortaleciendo su vínculo con lo Sagrado.

ESPIRITUALIDAD
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Reconoce la diversidad de ser, aprender y posicionarse en el
mundo, que configura necesidades y expectativas específicas en
las personas, lo que conduce a la implementación de un currículo
flexible, pertinente y coherente apoyado en un pluralismo de
metodologías y recursos.

INCLUSIÓN

En atención a estos principios, el enfoque que caracteriza
el modelo pedagógico arquidiocesano está basado en el
fortalecimiento de habilidades para la vida emanadas del
Evangelio, que acrecientan lo humano y fomentan el
empoderamiento de los estudiantes en lo cognitivo, social,
personal y comunitario para gozar de una vida digna que
construye sociedad; además, se complementa en el
desarrollo de competencias propias de las áreas del
conocimiento y transversales a los procesos de formación
integral. ID
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El modelo pedagógico arquidiocesano parte de la
premisa de la formación integral como elemento
primordial para la educación de los estudiantes. De
ahí que la mirada al ser humano como un todo
permita enriquecer las distintas concepciones que
lo acrecientan:

Formación centrada en la persona de Cristo que transforma la
propia vida a través de su Palabra y que compromete a pensar,
actuar y ser como Él para hacer presente su Reino. Reconoce
las dimensiones del ser humano, las cuales busca fortalecer
mediante un proyecto de vida que propende por el encuentro
con la propia identidad, la convivencia con los otros y su
entorno. Toma conciencia de la casa común en cuanto espacio
que comparte.

Humanismo Cristiano

CONCEPCIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO ARQUIDIOCESANO

FORMACIÓN INTEGRAL Y HUMANISMO CRISTIANO
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Dimensión de la persona que permite su relación con
Dios, con los otros y lo otro mediante el cuidado de la
vida en toda su amplitud, dándole sentido a la experiencia
personal y comunitaria.

Lo trascendente

Condición de la persona llamada a vivir en relación con
los demás, a la construcción colectiva de la sociedad y a
la apertura al mundo, dotando de sentido de pertenencia
e identidad a cada una de sus acciones. Permite la toma
de conciencia respecto a las interacciones y la
construcción de ciudadanía. Fomenta la sana convivencia
considerando al sujeto como agente de cambio y de
transformación.

Lo social

Proceso que orienta la realización humana y el desarrollo
de todas sus capacidades mediante una educación
flexible, respetando el ritmo de aprendizaje de cada
estudiante y potencializando lo mejor de cada persona a
través del diseño de estrategias que permitan estimular
iniciativas y métodos activos para la aplicabilidad de los
aprendizajes y la construcción del conocimiento.

Lo pedagógico
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La formación integral y el humanismo cristiano,
fundamentos centrales del Modelo Pedagógico
Arquidiocesano, trascienden la mirada de una
formación académica, y se instauran en la búsqueda
de una formación de ciudadanos competentes para
la sociedad; desde los colegios arquidiocesanos se
apunta al fortalecimiento de todas las dimensiones
del ser; es decir, se propende por una formación
integral y humana como manifestación completa del
significado de formación, el cual se evidencia a
través de lo epistemológico, axiológico y ontológico,
para garantizar, además, la coexistencia de estos
elementos en perfecta armonía.

FUNDAMENTOS
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• La construcción de la identidad de los 
sujetos educativos.

• El compromiso religioso, político y cultural. 

• El desarrollo de competencias y habilidades 
para la vida en consonancia con las 
realidades del país y del mundo.

• El trabajo colaborativo y articulado con las 
familias y la comunidad.    

• La convivencia y la participación social en 
bien de la comunidad.

• El respeto a la diversidad mediante una 
ecología humana.

Desde el compromiso social 
se apuesta por:
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En lo que concierne a ciencia, 
tecnología, investigación e innovación, 
cimientos para la construcción del 
conocimiento en el siglo XXI, se precisa:

• El uso reflexivo y crítico de la mediación 
tecnológica.

• La integración de los saberes. 
• La segunda lengua como elemento de ciudadanía 

mundial.
• El desarrollo de la investigación en su sentido 

formativo y científico.
• La resolución de problemas mediante el uso del 

pensamiento crítico y propositivo. 
• El fortalecimiento de las habilidades para la vida.
• El desarrollo de las competencias de los 

ciudadanos del siglo XXI.
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Teniendo en cuenta que el modelo pedagógico
arquidiocesano se constituye en el referente que
sustenta la propuesta de formación a la luz del
evangelio, de la misión y visión de la Fundación
Arquidiocesana para la Educación, se establecen los
soportes teóricos que fundamentan la acción educativa
y las prácticas docentes, integrando los conceptos
articuladores de sujetos educativos, procesos de
enseñanza y aprendizaje, procesos de evaluación,
didáctica, metodología, opción curricular; a partir de
ellos confrontarlos con la propuesta curricular
institucional que se materializa en planes, programas,
proyectos y trabajo de aula.

COMPONENTES DEL MODELO
PEDAGÓGICO ARQUIDIOCESANO
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Sujeto activo de los procesos de aprendizaje; ser que
está en formación; posee saberes previos y valores
que articula a su experiencia educativa. Propone
alternativas de transformación a través del diálogo, la
reflexión, la actividad cuestionadora y propositiva. Así
mismo, asume una postura personalizada, de
autocrítica, abierta a la comprensión; da razón de su
existencia mediante la construcción de su proyecto de
vida y el reconocimiento de la diferencia en medio de
una sociedad multicultural.

SUJETOS EDUCATIVOS
Estudiante

Mediador y facilitador de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Centra su quehacer en el desarrollo
integral de los estudiantes; ejerce su actividad
pedagógica como un proceso social, interactivo y de
aprendizaje recíproco, basado en una relación de
diálogo y respeto. Educa en el sentido crítico, la
comprensión y el análisis de la realidad para su
transformación.

Docente
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Diálogo - Multicultural - Interactividad



Base de todo el proceso de formación y educación
del ser. Primera maestra de vida y corresponsable
permanente en la formación integral de sus hijos.

Familia

Eje importante en el acompañamiento del
proceso formativo de los estudiantes; gestiona y
administra los recursos humanos y materiales.
Orienta claramente a dónde se quiere llegar a
través del horizonte institucional, con miras a la
mejora continua. Es dinamizador de las prácticas
académicas y formativas; promueve la misión,
visión, principios y valores institucionales.

Directivo Docente
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Acompañamiento - Orientación - Dinamizar



Pastor de la Iglesia que apoya la misión institucional
orientada a la formación integral de los estudiantes;
fortalece a través de la evangelización y la formación
en la fe las dimensiones espiritual y apostólica de la
comunidad educativa.

Capellán

Gestor y cooperador de los procesos pedagógicos y
formativos, que promueve estilos de vida saludable,
potencializa la inteligencia emocional a través del
autoconocimiento, fomenta la autoestima y las buenas
relaciones interpersonales, contribuye con un adecuado
clima institucional. Lidera procesos de selección de
personal idóneo acorde con el espíritu de la institución.

Psicólogo
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Bachilleres titulados en el colegio, que hacen que perdure
en el tiempo la formación impartida, a través de su radio
de acción en la sociedad y de la transmisión a otras
generaciones de lo aprendido en la institución. Son
referente de los valores fomentados en su etapa
formativa, quienes validan la propuesta pedagógica,
ejemplo palpable de la formación, procesos y principios
de una institución educativa, en quienes se materializa el
proyecto educativo.

Egresado

Líder de grupo, que lo representa como vocero ante el
Consejo estudiantil. Estudiante líder, que escucha y
acompaña a los compañeros de grado en sus
inquietudes o dificultades para ayudar a resolverlas de
manera colaborativa; actúa como canal de comunicación
con todos los miembros del grupo; promueve un buen
ambiente de clase, ayuda a lograr las metas y propósitos
grupales.

Representante de grupo
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Agentes de legislación educativa, inspección y control
de normatividad de la institución.

Autoridades educativas

Acompaña y apoya el proceso de aprendizaje. Lidera
dinámicas educativas a través de la lectura, la escritura,
el trabajo colaborativo, la investigación y sus diferentes
paradigmas, entre otros. Ofrece servicios bibliotecarios
que inciden en la formación de los estudiantes y en el
desempeño laboral del recurso humano. Desarrolla
procesos para la organización de la información.

Bibliotecario

Brinda una visión o mirada de la realidad circundante
para responder a las necesidades locales. Agente
externo que se vincula a la dinámica institucional, para
generar acciones cooperativas en pro de una educación
que influya positivamente en la sociedad.

Representante del sector productivo
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Hace de las instituciones un lugar agradable y apto
para su correcto funcionamiento. Mantiene los
espacios y recursos materiales de la institución en
óptimas condiciones, para garantizar bienestar,
higiene, salud y acogida a todos los miembros de la
comunidad educativa. Aporta aprendizaje implícito
en los modales y cultura.

Personal de apoyo SU
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje se comprenden
desde una mirada holística o diversificada, que integra los
sujetos inmersos en ellos, teniendo en cuenta los
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje; por ende, no se
conciben desde una postura única y centrada en el
docente, sino que superan la premisa de que cada vez que
alguien enseña otro aprende, por lo cual se convierte en
un proceso de aprendizaje provocativo, significativo,
evocativo hacia nuevas realidades.

PROCESOS DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE

Estos procesos remiten a los diferentes métodos, técnicas
y herramientas que llevan a enriquecer los aprendizajes
mediante estrategias y metodologías diversas como el
autoaprendizaje, el aprendizaje entre pares o colaborativo,
el Aprendizaje Basado en Proyectos y Problemas (ABP), el
uso de recursos tecnológicos y la función mediadora de la
enseñanza.

Por ello se entiende como:
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Proceso educativo por medio del cual se crean
condiciones necesarias para interactuar con el
conocimiento, que motivan al estudiante a aprender
de manera significativa, teniendo en cuenta métodos,
técnicas, metodologías, didácticas y un sinnúmero de
recursos que instauran la enseñanza como uno de los
fundamentos para la apropiación del conocimiento
por parte de los estudiantes.

El papel del docente se redefine: se convierte en
mediador y motivador del aprendizaje, por eso
requiere actualización constante y formación
permanente: “el maestro no deja nunca de
aprender, porque la vida no deja nunca de
enseñar”; por tanto, el docente siempre favorece
las condiciones humanas y pedagógicas para la
formación integral de los estudiantes, como punto de
referencia que hará de la obra educativa un valioso
aporte para el desarrollo y la construcción de la
sociedad.

Enseñanza

PR
O

CE
SO

S 
DE

 E
N

SE
Ñ

AN
ZA

 Y
 A

PR
EN

DI
ZA

JE

4.2

Motivación - Apropiación - Aporte



Proceso de construcción y apropiación del conocimiento
mediante el desarrollo de competencias y habilidades
que permiten desenvolverse y actuar en un ámbito
determinado, enfrentando los retos del mundo actual
desde el ser, conocer, hacer, convivir y transformar.
Aprender es una acción práctica y útil: se aprende para
algo.

Es un proceso permanente de construcción personal e
individual, que implica la adquisición de conocimientos
y desarrollo de habilidades para la vida, dando sentido
a lo aprendido; lo que permite desenvolverse en el
entorno y actuar frente a un ámbito determinado,
enfrentando los retos del mundo desde el ser, conocer
y hacer. Se trata de un proceso interactivo, colectivo,
transformador y continuo. Se aprende al vivir y se vive
al aprender.

Aprendizaje
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“La evaluación debe concebirse como un mecanismo participativo e intencionado para determinar en
qué medida los estudiantes están aprendiendo lo que en las aulas y en el entorno educativo se les
está enseñando. Pero este aprendizaje no debe apreciarse como la mera adquisición mecánica de
unos conocimientos disciplinares y científicos, sino que debe enfocarse en perspectivas que
contemplen una conjugación de diferentes saberes que en su articulación y puesta en escena son
los que finalmente demostrarán la integralidad de las habilidades y desempeños que el estudiante
debe demostrar.

En este sentido, la evaluación -y por ende las prácticas de enseñanza- también deben enfocarse
desde esta mirada. La evaluación contempla la enseñanza de cinco tipos de saberes: el conocer, el
pensar, el hacer, el innovar y el ser/sentir; de esta manera se trasciende el esquema habitual de
centrarse solo en el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, para incorporar dos elementos más
a su concepción: el pensar y el innovar, mediante el desarrollo de las habilidades superiores del
pensamiento y la posibilidad de aplicar los saberes en el contexto de la vida cotidiana. Estos son los
ingredientes sobresalientes que en su implementación en los esquemas y rutinas de enseñanza,
aprendizaje y evaluación otorgan a las actividades escolares un sentido holístico y pertinente en el
entorno contemporáneo”.

PROCESOS EVALUATIVOS

Pbro. Jairo Alonso Molina Arango
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En los Colegios Arquidiocesanos, la evaluación se comprende
como un proceso de formación integral, de valoración y de
interlocución intersubjetiva, permanente y progresiva que atiende
los diversos ritmos, los intereses y los estilos de aprendizaje; de
esa manera, se compromete a los docentes en el desarrollo de un
ejercicio permanente de actualización, diseño e implementación
de evaluaciones innovadoras, analíticas, fundamentadas,
contextualizadas que propician el desarrollo de procesos de
pensamiento.

Puede ser asumida desde su función sumativa y formativa. Desde
el componente sumativo, da cuenta de las valoraciones numéricas
en las áreas de conocimiento y responde a las exigencia de los
desempeños determinados por el MEN.
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Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos
educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la
escala de valoración nacional:

• Desempeño Superior
• Desempeño Alto
• Desempeño Básico
• Desempeño Bajo

Desde el componente formativo, remite a los procesos de las
distintas áreas del conocimiento como de los proyectos obligatorios e
institucionales, que pretenden formar los estudiantes en un espíritu
crítico, científico, innovador y dotado de sentido de lo humano.

La evaluación también debe contemplar ejercicios de
heteroevaluación, propias de la áreas del conocimiento, y que tiene
por finalidad contrastar el desarrollo de las competencias de cada
una de ellas; asimismo, ejercicios de autoevaluación que permitan a
los estudiantes el reconocimiento consciente y procesual de su
formación integral; y a su vez ejercicios de coevaluación, que
enriquecen la mirada de los pares en la formación de los estudiantes
y los van perfilando para el trabajo colaborativo en las distintas
esferas de acción del ser humano.
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Complementando las metodologías y didácticas propias de las
áreas del conocimiento, el Modelo Pedagógico Arquidiocesano
propende por unas metodologías innovadoras que integren la
Investigación, el trabajo práctico en el aula y uso de las
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Para ello
se deben tener en la cuenta los estilos de aprendizaje, las
inteligencias múltiples y la innovación como eje fundamental
que cautiva al estudiante a aprender disfrutando.

Es fundamental potenciar la investigación como eje articulador
del currículo, para permitir integración, contextualización y
problematización, a partir de la realidad circundante. El juego y
la experiencia de aula abierta son elementos dinamizadores en
este proceso. En este mismo sentido, es clave la relación
permanente entre práctica y teoría: en sus reenvíos se halla la
posibilidad efectiva de acciones y comprensiones inteligentes
para la formación integral.

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA
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En este mismo sentido, el trabajo por proyectos y por centros de
interés es una fiel respuesta a estas metodologías innovadoras,
que integran elementos como la ciencia y la tecnología,
fundamentales para que la escuela de hoy cambie sus paradigmas
y se abra a los nuevos cambios y revolución tecnológica, lo cual
implica la implementación de estrategias pedagógicas basadas en
el aprender haciendo y bajo un modelo globalizador de las
comunicaciones y la tecnología en general.

La educación está llamada a ser contextualizada y entender la
sociedad; por esto es importante generar la capacidad de
asombro en el aula como punto de partida para la construcción de
conocimiento, además de fortalecer el aprendizaje colaborativo
que permita la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad de las
áreas del conocimiento, metodologías y estrategias didácticas
acordes con los retos de los nuevos contextos educativos y
pedagógicos.
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Uno de los objetivos principales de la educación es la
inserción crítica de los sujetos en su cultura, para lo cual
posibilita su transmisión y transformación, capacitándolos
para su reconocimiento consciente; por tanto, colabora
para que estos disciernan con sinceridad el sentido de lo
humano; de ahí, entonces, que una genuina educación
busque humanizar y personalizar a los educandos,
orientándolos hacia su fin último, que trasciende su
propia finitud, para promover una serie de acciones
mediante las cuales estos puedan construir su propia
existencia de forma integral.

En el núcleo de esta integralidad está todo el
componente axiológico, entendido como elemento
fundamental que posibilita la comprensión de los valores
como respuesta a sus aspiraciones profundas, a sus
ansias de vida, de verdad, de bien y de belleza, como
respuesta a su inquietud constante del sentido de la vida
y de su propia realización.

OPCIÓN CURRICULAR
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En este modelo pedagógico, la Fundación Arquidiocesana para la
Educación, hace una opción curricular que busca esta formación
integral de los sujetos; por ello, pone en el centro de su reflexión
y práctica el Evangelio, pues se reconoce como la fuente de
excelencia para que los sujetos puedan alcanzar su propia
realización, esto es, la plenitud de la vida.

Los Colegios Arquidiocesanos se conciben como “Colegios en
clave de Pastoral”, lo cual implica que el eje rector y diferenciador
de todo su hecho educativo emana del Anuncio del Reino,
proclamado por el Señor Jesucristo; de esta predicación salvífica
se toman los principios, valores y verdades que se transversalizan
en todos los proyectos integrales de área y demás componentes
de los diseños curriculares institucionales.

Este modelo pedagógico reconoce en todo educando sus
dimensiones ética, estética, política y crítica, razón por la cual
incluye en todo su planteamiento curricular los distintos
documentos y directrices emanados del Ministerio de Educación
Nacional, tales como los Derechos Básicos de Aprendizaje para
las áreas que cuentan con estos, los Estándares Básicos de
Competencia y demás Lineamientos Curriculares que buscan la
cualificación y formación competente de los estudiantes.
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Se trascienden estas orientaciones ministeriales, se les imprimen las
notas características de cada uno de los colegios, se siguen las líneas
orientadoras para la educación católica emanadas por diferentes
estamentos eclesiales, como son la Conferencia Episcopal de
Colombia, la Arquidiócesis de Medellín y asociaciones como Conaced;
con todo esto se busca no sólo que los sujetos sean competentes
dentro del entorno en el cual se desenvuelven, sino que además
hagan una apropiación crítica de todos los elementos académicos que
están presentes en el hecho educativo.

El Modelo Pedagógico de los Colegios Arquidiocesanos, centrado en la
Formación Integral y el Humanismo Cristiano, no pretende ser una
camisa de fuerza o una talanquera para la autonomía docente; es,
más bien, una orientación educativa, pedagógica, curricular, didáctica,
evaluativa y formativa, que tiene dos propósitos centrales: marcar la
ruta formadora de los Colegios Arquidiocesanos, por una parte, y
contar con una herramienta que permita el seguimiento,
autoevaluación y ajuste de las acciones educativas y pedagógicas de
docentes, directivos docentes y profesionales encargados de la
formación en nuestras Instituciones educadoras, por la otra.
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En este sentido, el Modelo Pedagógico Arquidiocesano
requiere estudio, comprensión, ejecución y evaluación
continua por parte de la comunidad educativa de los
distintos Colegios Arquidiocesanos, de tal manera que
su formulación no sea letra muerta sino vivencia y
experiencia formativa en cada escenario educativo
institucional. Por esto, la modelación de nuestras
prácticas es la posibilidad efectiva de que las mismas
sean comprendidas cabalmente y cualificadas de
manera permanente.
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