
 

 

 

 

     

 

 

Proyecto Educativo 

Institucional 

      Colegio Raíces Altazor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 2 

INDICE 
 
 
 

I. Introducción....................................................................................... 2 
 

II. Historia del Colegio........................................................................... 5 
 

III. Visión y Misión .................................................................................. 7 
 

IV. Diagnóstico Institucional...................................................................10 
 

• Dimensión Administrativa Organizacional.................................11 
 

• Dimensión Pedagógica................................................................ 16    
 

• Dimensión Convivencial.............................................................. 18 
 

• Dimensión comunitaria................................................................ 25 
 

 
V. Plan Operativo.................................................................................... 27 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

 
 

 INTRODUCCION 
 
  

 
“Seamos ese pedazo de cielo 

Ese trozo en que pasa la aventura misteriosa 
La aventura del planeta que estalla en pétalos de sueño” (Altazor, Canto II, 

Vicente Huidobro). 
 

 
Actualmente vivimos un proceso social de cambio permanente y de 

incertidumbre, donde no bastan la transmisión de los conocimientos acumulados 

ni las antiguas destrezas y habilidades que hasta hace unos años satisfacían las 

demandas formuladas al ámbito de la educación.  

La centralidad que ha adquirido la educación durante los últimos años como 

herramienta esencial para afrontar los cambios científicos y tecnológicos, así como 

la conciencia de su valor estratégico para el desarrollo humano, ha tenido como 

una de sus múltiples consecuencias el replanteamiento de la gestión de los 

sistemas educativos. 

Es en este escenario de cambios en la Educación Chilena que, a la luz de 

un enfoque constructivista, se comienza a perfilar un nuevo énfasis 

en la formación integral de los alumnos y alumnas, promoviéndose, al menos en 

términos de objetivos,  que  “además de aprender conceptos básicos, desarrollen 

capacidades y habilidades fundamentales para la adquisición de dichos 

aprendizajes, así como también que se logre despertar en ellos una actitud de 

apertura al conocimiento y a la necesidad de ser parte activa en el proceso 

educativo” (MINEDUC, decreto Nº232, 2002). 

Tomando en consideración la importante misión que tiene el Colegio Raíces 

Altazor como espacio educativo formador de alumnos y alumnas integrales que 

sean capaces de desempeñarse satisfactoriamente en una sociedad en cambio 

constante, así como también transformar aspectos de su entorno con una visión 

crítica y propositiva, nos parece esencial hacer parte a los distintos actores de esta  
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comunidad en el proceso de construcción del nuevo Proyecto Educativo 

Institucional que acabamos de iniciar durante el segundo semestre del año 2007. 

De este modo este proyecto se va construyendo fruto de la necesidad de 

sistematizar algunos de nuestros sueños y reformular planteamientos y desafíos 

que orienten nuestros pasos como comunidad educativa en un contexto social de 

cambio constante que plantea nuevas demandas a la educación, las cuales hemos 

creído necesario y pertinente acoger. 

Con el fin de que este Proyecto Educativo sea realmente significativo, 

hemos intentado recoger las demandas y las expectativas de todos los 

estamentos que componen la comunidad escolar, generando espacios de reflexión 

y entrevistas individuales a personas que representen a cada estamento de la 

comunidad educativa. 

El presente Proyecto Educativo Institucional se articula entonces en base a 

un breve diagnóstico de la situación actual en las principales dimensiones que 

abarcan la realidad del centro educativo (Organizativa, Administrativa- Financiera, 

Pedagógica, Comunitaria, Convivencial) y proyección deseada del Colegio Raíces 

Altazor, la cual se concretiza en un plan operativo que guíe la praxis de la 

presente comunidad educativa. 

 

 

 

“Después tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser 

los días uno a uno; los días que tienen un oriente legítimo y 

reconstituido, pero indiscutible” (Altazor, Canto I, Vicente Huidobro). 
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NUESTRA HISTORIA 
 
       Esta institución nace el año 1985 creado por un grupo de padres que 

buscaban un lugar en que los niños y niñas aprendieran a amar y pensar, ya que 

esas eran las habilidades que ellos sentían como las más importantes y que se 

transformarían en nuestro lema. Estaba ubicado en  calle Brasil, entre Rojas 

Magallanes y Enrique Olivares, lugar en el cual estuvimos alrededor de 12 años. 

 
      Varias de las personas que están todavía en el colegio partieron en ese 

momento, eran sueños los que estaban puestos ahí, mucho amor y dedicación por 

lo se hacía, un espacio familiar y acogedor. 

 

     Se consolida como un espacio grato, con actividades alternativas, como 

cocinar, presencia de apoderados en las clases, proyectos con los alumnos /as, 

como construcción de plazas, trabajos con personajes,  filosofía para niños, 

programa de desarrollo de autoestima , entre otras actividades. 

 

       Alrededor del año 1992, tres personas que trabajábamos en el Colegio nos 

hicimos cargo de él, los antiguos dueños nos traspasaron el colegio a Sociedad 

Educacional Altazor, lo que implicó ampliar las jornada de clases, y, por ende, la 

cantidad de alumnos y alumnas y el espacio fìsico. 

 

      El año 1996, nos cambiamos de lugar físico, situándonos en el lugar en que 

nos encontramos actualmente, El Hualle 8605. 

 

      Alrededor del año 1997, nos cambiamos al sitio de Lo Cañas, donde hasta hoy 

se encuentra el colegio,  

 
      Alrededor del año 2000, nos convertimos en colegio subvencionado, ya que 

era difícil mantenernos como colegio privado y además nos hacia sentido el 

servicio para más personas que podríamos desarrollar.    
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       De eso han pasado 7 años, en  los que hemos seguido educando en un futuro 

mas incierto de ideales, debido a esto el Colegio durante un tiempo no tuvo un 

horizonte tan claro, sin embargo ahora, producto de una reflexión más profunda 

estamos basándonos en nuestra historia y, desde allí plantearnos los nuevos 

sueños y desafíos que guiarán esta nueva etapa que emprendemos.  
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VISIÓN DEL COLEGIO RAÍCES ALTAZOR 

 

Como Colegio Raíces Altazor soñamos constituirnos como una comunidad 

educativa, que potencie el aprendizaje continuo y el desarrollo integral de todos 

sus integrantes, generando un ambiente enriquecedor  y estimulante en el ámbito 

socioafectivo y cognitivo.  

Soñamos con una comunidad raiciana cohesionada y participativa, que nos 

movilice a reflexionar sobre el quehacer educativo en el contexto actual,  que abra 

espacios de dialogo y construcción colectiva de alternativas innovadoras, donde 

cada integrante pueda aportar con sus propios sueños y proyectos.   

Para llevar a cabo lo anterior consideramos fundamental  fortalecer los 

cimientos que nos constituyen como personas plenas, es decir, nutrir, enriquecer y 

potenciar nuestras raíces con valores, sueños  e ideales que nos conduzcan a un 

desarrollo integral  como sujetos histórico- sociales , capaces de comprender e 

interpretar las demandas que la sociedad nos formula y dar respuestas a ellas 

aportando a un mejoramiento del entorno desde una perspectiva crítica 

constructiva.   

 

     MISIÓN . 
  
 En concordancia con lo anterior, la misión que nos hemos propuestos como 

Colegio expresa los lineamientos generales que dan curso a nuestros sueños, 

tomando en considerando - 

 

Nuestra misión es lograr la formación integral de nuestras alumnas y 

alumnos, potenciando su desarrollo en:  

 

Área cognitiva: formar alumnos y alumnas inquietos intelectualmente, 

estimulando los distintos tipos de inteligencia, dotándolos de habilidades que le 

permitan enfrentar los desafíos que la sociedad le presenta, potenciando su  

capacidad creativa para proponer alternativas de solución desde una perspectiva 

critica que les permita contribuir al mejoramiento de su entorno; fomentar así 
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mismo la capacidad de trabajo autónomo y de equipo, asumiendo la  

responsabilidad de ser parte activa en la construcción de sus aprendizajes, 

potenciando la metacognición como herramienta para aprender a aprender.  

 

 Área socio-afectiva: formar alumnas y alumnos que sean capaces de respetarse 

y valorarse a si mismos y a los demás, capaces de relacionarse de modo 

empático, de valorar la diversidad genuinamente, construir redes de solidaridad y 

trabajo coolaborativo, de reconocer los propios desaciertos y aprender de ellos y 

de darse la oportunidad de cambiar constantemente para ser mejor persona.       

 
Área Convivencial: donde el alumnado alcance metas académicas significativas 

junto a un bienestar personal y colectivo a la luz de valores que den sentido y 

congruencia a los aprendizajes de modo integral en un proceso que involucre a 

todos los miembros de la comunidad en base a criterios convivenciales 

consensuados que permitan enfrentar y resolver las situaciones de conflicto 

emergentes y transformarlas en instancias de aprendizaje. 

 

Trabajo en equipo de docentes, valoración de los recursos de cada profesor/a, y 

la relevancia de su rol como actor principal en la formación de seres humanos, 

estimulando relaciones sociales de apoyo mutuo y solidaridad, generando 

instancias de perfeccionamiento constante e integral. 

 

Modelo de aprendizaje- enseñanza: basado en el constructivismo, que resulte 

significativo para los alumnos, que genere conflicto cognitivo y que permita que el 

alumno/a sea constructor de su propio proceso de aprendizaje- enseñanza, 

impulsar el trabajo cooperativo como modalidad de trabajo. 

  

Relación Familia  Colegio: Construir comunidad  con los padres y apoderados, 

estableciendo metas comunes que permitan potenciar la formación integral de los 

alumnos/ as.  
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 En el mismo sentido, dentro de los valores esenciales, que sustentan 

la mantención de este clima se encuentran: 

- Auto- valoración: corresponde a la valoración de sí mismo como un ser 

humano con recursos múltiples que descubrir y desarrollar, así como 

también áreas a potenciar para crecer como persona. Para lograr la 

autovaloración de nuestros alumnos creemos esencial brindar las 

condiciones para el auto conocimiento, estimulación de potencialidades y 

desarrollo de intereses que cada uno posee.   

- Respeto: el respeto es entendido como un elemento básico para que 

cualquier tipo de relación que se establezca entre los miembros de la 

comunidad educativa tenga lugar . 

- Responsabilidad: tiene relación con la responsabilidad por el propio 

aprendizaje y crecimiento como persona, así como también de contribuir 

con la mantención de las condiciones básicas para que se genere el 

aprendizaje y crecimiento de los demás miembros de la comunidad 

educativa.  

 Asimismo, se promueve una responsabilidad social de contribución con 

el mejoramiento de las condiciones del entorno desde una perspectiva 

crítica y constructiva.  

- Solidaridad 

 

- Justicia 
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
 El presente Diagnóstico fue realizado durante el primer semestre del año 

2007 con el objetivo de dimensionar la realidad del Colegio Raíces Altazor para 

determinar las fortalezas, recursos y debilidades o conflictos que existían, de 

modo que fuese posible favorecer el mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos y su formación integral, así como también el mejorar 

el funcionamiento organizacional general de la comunidad educativa en su 

totalidad.  

 

Metodología: 

La metodología utilizada para recopilar la información necesaria se basó en 

la técnica de Investigación- Acción participativa, la cual se caracteriza por ser 

colectiva, por proporcionar resultados cuya utilización y direccionamiento 

corresponde a los propios implicados, que deben haber determinado el proceso de 

conocimiento a la vez que experimentado en el mismo un proceso de maduración 

colectiva (De Miguel, 1993, 97-101). Por otra parte, se conciben "como 

participantes y aprendices en el proceso, aportando sus conocimientos y 

convirtiéndose también en objeto de análisis" (IOE, 1993: 69). 

 En este sentido, en el transcurso del primer semestre se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas y grupos de discusión con el equipo docente,  

entrevistas en profundidad con los miembros de la dirección, reflexiones grupales 

con padres y apoderados, grupos de discusión con alumnos de las directivas de 

curso, entre otras. 

 Fruto de dichas instancias de reflexión surge el presente diagnóstico que se 

articula en torno a las dimensiones Administrativa-Organizacional, Pedagógica, 

Convivencial y Comunitaria, distinguiendo sus principales fortalezas y debilidades, 

además de perspectivas de mejoramiento y su consecuente desarrollo operativo a 

un corto y mediano plazo.  
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I. Dimensión Administrativo- Organizacional: 

Raíces Altazor es un Colegio particular subvencionado, de cerca de 250 

alumnos, que abarca desde Pre-kinder hasta 8º básico, contando con un curso por 

nivel. 

La Sociedad Educacional Raíces Altazor está integrada por Pilar Bascuñan, 

Paz y Paula Valdés, quienes actualmente trabajan en el Colegio, además de 

Fernando Massad quién también pertenece a la sociedad. 

 

❖ Organigrama: 

La dirección del Colegio está a cargo de Pilar Bascuñan, quién ejerce este 

rol desde hace 18 años. Su labor consiste en organizar las tareas de cada uno de 

los estamentos del Colegio, además de los vínculos de éste con otras instituciones 

educativas y comunitarias, velando porque las funciones se cumplan de modo 

efectivo y adecuado y perspectivando el quehacer educativo del Colegio a 

mediano y largo plazo. 

 Por su parte el área administrativa se encuentra a cargo de Paz Valdés, 

quién además es profesora jefe de octavo básico. Para tal labor de administración 

también está Sara, quién cumple el rol de secretaria del Colegio, el cual ejerce  

hace bastante tiempo. 

 Paula Valdés, por su parte, trabaja como profesora de segundo nivel 

básico, cumpliendo además un rol de gestión junto a las otras dos socias. 

 Dentro del organigrama también se encuentran las 8 profesoras de cada 

nivel respectivo, 1 parvularia, con dos auxiliares de párvulos, considerando que en 

pre-kinder hay además dos alumnas practicantes que apoyan la labor de la 

profesora respectiva. 

 Existen además profesores de asignaturas específicas entre ellos se 

encuentra dos de Inglés, una de Comprensión del Medio, dos de Educación 

Física, una de Artes, dos de Música. 

También cuentan con una persona que apoya el trabajo de preparación de 

materiales educativos y reemplazos. Además de una auxiliar que trabaja durante 
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la jornada escolar, un auxiliar de aseo y un cuidador que cumple esta labor de 

modo vespertino. 

      Dentro de los grupos de trabajo por estamentos se encuentra un Grupo de 

Gestión compuesto por Pilar, Paz, Paula y además de dos profesoras antiguas 

del Colegio correspondientes al primer y segundo ciclos (Mónica, profesora de 1º 

básico y Verónica, de 6º). 

 En cuánto al estamento de los padres, se encuentra el Colectivo de Padres, 

que es elegido por todos los apoderados por un período de 2 años y que tiene a 

cargo funciones organizativas con este estamento y de apoyo a la gestión 

escolar. 

 Por otro lado, en cuánto a los alumnos, están las directivas por curso, y el 

Centro de Alumnos que abarca a los estudiantes desde 3º hasta 8º básicos. 

 Todas las instancias anteriormente mencionadas confluyen en el espacio de 

Consejo Escolar, el cual se realiza una vez por semestre aproximadamente.              

 

❖ Estilo Organizacional: 

Considerando que el estilo que se dé en cada escuela depende de la 

cultura escolar, así como también de la dirección de este, es posible afirmar que el 

Raìces Altazor se caracteriza por un Estilo de Dirección Participativa, ya que 

existen consejos representativos de profesores, en los cuáles se llevan a cabo 

proceso reflexivos y decisivos donde las profesoras exponen su puntos de vista 

acerca del quehacer pedagógico, abordando también temas que se define como 

prioritarios en la práctica concreta de esta labor. 

 

❖ Infraestructura: 

Si bien el Raíces Altazor es un Colegio pequeño, dicho espacio resulta 

adecuado para cumplir con las necesidades básicas de la Institución, contando 

con una sala para cada nivel, una sala para computación, además de una oficina 

de Dirección y una sala de Profesores, además de servicios higiénicos y de 

recreación infantil.  
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❖ Fortalezas: 

Uno de los principales aspectos favorable dentro de la dimensión 

organizacional corresponde a que el estilo de la gestión es mas bien democrático, 

propiciando espacios de participación colectiva en los procesos decisionales, 

estilos de vinculación donde prima el respeto mutuo y tendencia a desarrollo de 

relaciones horizontales. 

Asimismo, otro aspecto que se ha considerado fundamental para dar 

continuidad al proyecto educativo ha sido la cantidad de alumnos por curso (28 

máximo), la cual permite dedicar mayor atención y garantizar mejor calidad a los 

procesos de enseñanza- aprendizaje de estos. 

 

❖ Debilidades: 

En primer lugar, uno de los aspectos que es posible identificar como 

debilidad corresponde a que el estilo de gestión interna es percibido por miembros 

del estamento docente como poco estructurado y con dificultad para la 

sistematización de aspectos relevantes del quehacer educativo, tal como las 

políticas del Colegio en cuánto al abordaje de situaciones conflictivas con los 

apoderados y alumnos, carencia de planes de acción y/o estrategias predefinidas 

en aspectos disciplinarios y dificultades en la definición de criterios pedagógicos 

generales. 

Dicha percepción crearía un estado de inseguridad en algunos miembros de 

la organización escolar, en relación a no tener una base común pre- definida que 

sustente el accionar de cada miembro en la práctica pedagógica cotidiana y, 

fundamentalmente en las situaciones de conflicto.  

Asimismo, otra dificultad organizativa corresponde al escaso nivel de 

efectividad en el funcionamiento del Colectivo de Padres y del Centro de Alumnos 

respectivamente. 

En cuánto a la infraestructura también existen algunas necesidades de 

expansión y de mejoramiento de los recursos pedagógicos tecnológicos que 

permitiría enriquecer el proceso educativo de los alumnos. 
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❖ Oportunidades de Superación y Acciones en curso: 

Uno de los primeros puntos a considerar para superar las dificultades 

planteadas conservando el estilo organizacional que, de todos modos puede ser 

considerado como un recurso positivo, corresponde a generar mayores grados de 

estructuración frente a las temáticas que se consideran esenciales, tales como el 

ámbito convivencial (Reglamento de Convivencia y Pedagógico), utilizando para 

ello las instancias de reflexión colectiva de Consejo de Profesores, resguardando 

que dichos acuerdos sean sistematizados, socializados y llevados a cabo por los 

miembros de a comunidad educativa. 

Lo anterior se ha puesto en marcha desde fines del año 2007 en base al 

trabajo por comisiones al interior del estamento docente, de modo de revisar y 

retomar algunos acuerdos esenciales que permitan un mejor funcionamento en las 

dimensiones Convivencial y Pedagógica. 

No obstante, dicha alternativa prosperará si, como comunidad educativa se 

incrementan los niveles de participación efectiva de los demás estamentos, 

integrando a alumnos y apoderados, participación que puede ser canalizada a 

partir de la creación efectiva de equipos de trabajo estables al interior del Colegio 

para trabajar sobre áreas determinadas, que luego puedan ser discutidas por el 

resto del equipo.  

Asimismo, organizacionalmente se han comenzado a redefinir los perfiles 

con los cuales que cada actor debiese intentar concordar, especificando funciones 

mínimas para cada rol, trabajo que comenzó con el equipo docente, pero que 

durante el próximo año pretendemos extender a los demás estamentos.  

Con respecto a los problemas organizativos con el Centro de Alumnos 

implica un análisis de las causas del mal funcionamiento entre los profesores a 

cargo y los estudiantes y la implementación de una nueva forma de 

funcionamiento con mayor seguimiento de la gestión de dicha instancia por parte 

de los profesores encargados y de dirección por cierto. 

 Asimismo, la falencias en el funcionamiento del Colectivo de Padres 

también requieren de una mayor profundidad en el análisis y en reestablecer 



 15 

grados de responsabilidad que apunten a la consecución de objetivos comunes 

que orienten la gestión desde este espacio. 

 

❖  Plan Operativo: 

- Crear equipos de trabajo estables en los ámbitos disciplinarios y 

pedagógicos con objetivos claros y concretos que permitan una mejor 

gestión interna de asuntos prioritarios, fortaleciendo además la participación 

de los demás miembros del equipo en función de las capacidades que cada 

uno/a posee. 

- Asamblea General: Retomar las instancias de Asamblea general del 

Colegío, esencialmente al inicio y mitad del año escolar, constituyéndolo 

como un espacio de encuentro, donde sea posible exponer las nuevas 

iniciativas que el Colegio pretende impulsar, retomar acuerdos como 

Comunidad, así como también acoger los diversos aportes, dudas, 

inquietudes, ideas y sueños de cada uno de los actores que componen la 

comunidad educativa.  

- Auto evaluación Docente: Se propone contar con instancias semestrales de 

auto evaluación docente y posterior evaluación organizacional con el 

espacio directivo, de modo que sea posible potenciar los recursos de cada 

profesor/ a, así como también superar posibles aspectos mas deficitarios. 

- Centro de Alumnos: Plantear modificaciones en el funcionamiento del 

Centro de Alumnos, tal como que los Alumnos funcionen como Asamblea 

de Presidentes de Curso con un adulto encargado que se reúna con ellos 

de forma sistemática y realice el proceso de seguimiento con los alumnos, 

fortaleciendo la organización y coordinación de proyectos propios de los 

alumnos. 

- Colectivo de Padres: Se propone realizar un proceso de conformación, 

encuadre y seguimiento mucho más acabado con el Colectivo de Padres de 

modo que se creen proyectos y metas que potencien el mejor 

funcionamiento de la Comunidad Educativa en su conjunto. 
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II. Dimensión Pedagógica- Curricular: 

Los fines educativos, expresados fundamentalmente en el anterior proyecto 

educativo y que consideramos vital continuar manteniendo, dicen relación con 

“formar alumnos y alumnas autónomos, creativos, poseedores de habilidades y 

saberes que les permitan convertirse en protagonistas de su historia personal y 

social, generadores de cambio en su entorno más cercano”. Lo cual da cuenta de 

una orientación antroposófica, donde el alumno/a sea capaz de aprender 

habilidades, valores y actitudes para crecer de modo integral como persona y 

contribuir a transformar su entorno.  

Quiénes toman las decisiones en este ámbito son principalmente las 

integrantes del Equipo de Gestión compuesto por la plana directivo- administrativa 

además de dos profesoras antiguas del Colegio que represntan al primer y 

segundo ciclo escolar.  

En términos de la construcción grupal de criterios comunes en el equipo 

docente se ha intentado establecer un trabajo de coordinación por ciclos 

educativos en los espacios correspondientes a los Consejos de Profesores, los 

cuales se realizan con una periodicidad semanal, espacio que además se utiliza 

para actividades de perfeccionamiento docente.  

En cuánto al ámbito curricular, en base a las prácticas educativas y a los 

objetivos que se plantean que el currículum, es posible afirmar que se priorizan las 

experiencias educativas como forma de transmisión y construcción del 

conocimiento, incentivando a que los alumnos sean capaces de involucrarse en 

activamente en su proceso de enseñanza- aprendizaje. Asimismo, también existe 

un énfasis curricular en las actitudes y valores que se entregan en el espacio 

educativo, lo cual es motivo de trabajo constante con los alumnos, generando para 

ello la instancia de una nueva asignatura que se orienta al trabajo en esta 

perspectiva. 

 

❖ . Fortalezas: 

Una de las principales fortalezas corresponde a la orientación del Colegio, 

la cual esta “centrada en el alumno” y en el énfasis de éste como un sujeto social 
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activo, involucrado en sus experiencias de Aprendizaje, con altísimo potencial 

creativo, reflexivo y crítico- constructivo. 

Asimismo, lo anterior se condice con que el Raíces intenta proporcionar a 

los alumnos y a la comunidad educativa en general experiencias educativas 

novedosas y vanguardistas, invitando a la reflexión sobre el sentido del 

aprendizaje integral constante como seres humanos. 

Todo lo anterior se sustenta en la excelente calidad profesional y personal 

del equipo docente, quienes lideran los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

 

❖ Debilidades: 

En primer lugar, cabe mencionar que, según lo señalado por el equipo 

docente resulta imprescindible explicitar y desarrollar el énfasis curricular que 

sustenta las prácticas pedagógicas del colegio, de modo de aunar criterios con 

respecto a las prácticas pedagógicas y su hilo conductor entre ciclos y niveles, 

trabajo que ya ha comenzado a realizarse mediante jornadas de trabajo orientadas 

a establecer los énfasis pedagógicos para cada ciclo y los temas transversales 

que se trabajarán cada año. 

 Asimismo, también existen algunas carencias en cuánto a los casos de 

adecuaciones curriculares efectivas para los alumnos con necesidades educativas 

especiales que existen en los distintos niveles, de modo que se puedan establecer 

parámetros en relación a las capacidades/ potencialidades de cada niño según los 

antecedentes de cada caso y los progresos alcanzados. 

 Con respecto a la innovación pedagógica, si bien existen diversas iniciativas 

por parte de las profesoras de distintas asignaturas, resultaría interesante 

coordinar estas ideas de modo que se produzca una integración de conocimiento 

en este ámbito.  

 

❖ Plan Operativo: 

- Equipos de trabajo a nivel pedagógico: para explicitar criterios unificadores 

de las prácticas educativas por ciclos, áreas prioritarias de innovación 

pedagógica que respondan a la visión y misión del Centro Educativo.  
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- Casos de NEE: Asimismo, resulta necesario lograr un mayor conocimiento 

y monitoreo de las situaciones de los niños con necesidades educativas 

especiales, en base a las cuáles definir objetivos y prioridades que se 

traduzcan en adecuaciones curriculares efectivas. 

- Asignatura de Valores: Estructurar la asignatura de valores para cada nivel, 

considerando un hilo conductor entre los ciclos, basándose para ello en los 

valores que el Colegio pretende promover en los alumnos, integrando 

además unidades de desarrollo psico- sexual, según los conocimientos 

básicos que se debiesen adquirir para cada etapa.  

- Incorporar el Trabajo Coolaborativo como práctica educativa contínua.  

- Función de coordinación académica: Resulta imprescindible que alguna de 

las personas encargadas de la gestión en este ámbito se encargue de la 

coordinación técnico- pedagógica.  
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III. Dimensión Convivencial: 

 
 En primer lugar, cabe mencionar que el Colegio Raíces Altazor se 

caracteriza por otorgar especial énfasis a las relaciones sociales que se 

establecen con los alumnos, procurando la mantención de un clima afectivamente 

enriquecido, nutritivo, acogedor y contenedor. 

   De este modo, los profesores y las profesoras tienden a establecer 

relaciones afectivamente positivas con los alumnos, estimulando un clima socio-

afectivo adecuado en el aula que se expresa en la valoración de ellos como 

persona, en el reconocimiento de sus recursos y habilidades mediante el refuerzo 

de éstos, en la promoción del descubrimiento de potencialidades y desarrollo de 

habilidades personales, la estimulación de la autonomía y autocontrol. 

 Estas condiciones son reconocidas por los alumnos y alumnas, quienes 

a través de sus representantes expresan sentirse cómodos, gratos y motivados, 

reconociendo que el Colegio Raíces constituyen un espacio familiar, donde 

profesores y dirección se preocupan por ellos, además de entregarles una 

educación de calidad que potencia su creatividad y desarrollo personal.  

 En este sentido, como Colegio Raíces nos hemos caracterizado por no 

enfatizar el aspecto normativo, lo cual si bien ha posibilitado otorgar mayor 

atención al fortalecimiento de otros aspectos, en el contexto actual lo 

consideramos como una debilidad que es preciso superar, dadas las demandas de 

la sociedad actual y las necesidades internas de precisión y claridad de normas y 

procedimientos a seguir, que procuren la mantención de un clima social 

enriquecedor y permitan el crecimiento personal de los alumnos y alumnas.  

 En cuanto a las relaciones establecidas entre el equipo de profesores y 

profesoras, cabe destacar que éstas son de respeto y apoyo social, aunque 

existen escasos espacios formales de interacción fuera del establecido para 

Consejos y Capacitaciones, situación que hemos intentado comenzar a revertir 

generando más espacios para compartir y relacionarnos. 

 Sin embargo, se expresa como necesidad la creación de espacios de 

autocuidado y de compartir entre ellos tanto lo relacionado a las experiencias 

pedagógicas como también en la dimensión personal e informal. 
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 En cuánto a los profesores especiales de asignaturas de Educación 

Física (2), Artes (2; primer y segundo ciclo), Inglés (2), de Música (2), la 

transmisión de las informaciones, así como la incorporación de sus sugerencias y 

puntos de vista ha quedado relegada a espacios informales, situación que 

creemos imprescindible evitar en los años siguientes, dado que su importancia 

como parte de la comunidad y proyecto educativo es indudable. 

 En cuánto a las relaciones establecidas entre profesoras/ es y la 

Dirección del Colegio, estas se caracterizan por ser horizontales y mas bien 

cercanas, ya que la mayoría de las profesoras han permanecido por un tiempo 

prolongado trabajando en el Colegio, lo cual ha propicia un mayor conocimiento de 

nuestro equipo.  

 En lo respectivo a las relaciones establecidas entre los alumnos, en 

general éstas se caracterizan por ser respetuosas de la diversidad, por dinámicas 

de colaboración más que de competencia, de compañerismo y empatía, aspecto 

que es reconocido por los alumnos como positivo y determinante en su motivación 

para asistir al Colegio. 

 En cuánto a lo anterior, cabe destacar que si bien se presentan 

situaciones conflictivas que se expresan verbalmente, llegando en pocas 

ocasiones a los golpes, las cuáles intentamos abordar de modo integral, dichas 

situaciones no constituyen situaciones cotidianas o de gravedad significativas en 

su generalidad.    

 Además existen algunas actividades que entre los alumnos fomentan la 

buena convivencia, tal como el sistema de apadrinamiento, que consiste en que 

los niños más grandes apadrinan a los más pequeños, haciéndose cargo de 

algunos problemas, prestándole su apoyo y ayuda. 

 Asimismo, como Comunidad Educativa, hemos orientado nuestros 

esfuerzos a desarrollar actividades que, además de generar identidad, funcionan 

como promotoras de un Clima Social Positivo, las cuales se trabajan en torno a 

temas transversales, tales como la Convivencia Escolar, Mejoramiento de la 

Calidad de Vida, temas que orientan paseos, trabajos, actividades artísticas y 

Actos de Colegio. 
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❖ Plan Operativo y Acciones en curso: 

 

- Re- construcción de Criterios Normativos que se encuentren instituidos en 

un “Manual de Convivencia” socializado en todos los estamentos. 

- Crear espacios de Autocuidado del personal docente y administrativo. 

 

En base al Diagnóstico realizado, a fin de año 2007 el equipo administrativo 

y docente trabajó en una jornada destinada a reflexionar e implementar 

acciones concretas en relación a la convivencia escolar, este ámbito a corto y 

mediano plazo. 

Los ejes de discusión tuvieron relación con el perfil del estudiante que se 

prentende formar en relación a la visión y misión de Colegio, revisando además 

el Reglamento Convivencial y las modificaciones necesarias para el siguiente 

período, además de el rol de los distintos actores educativos en la mantención 

de una convivencia escolar nutritiva (Revisar Anexos Adjuntos). 

Dicho trabajo se sintetizó en un “Modelo de Convivencia Escolar”, con 

acciones concretas a corto plazo, que se expone  continuación: 

En primer lugar, entendiendo que las situaciones conflictivas son 

multicausales, nos encargamos de hacer explícitas las principales dimensiones 

que es preciso considerar para analizar dichas situaciones, tal como lo plantea el 

Modelo Ecológico (Galbarino, 1985, Tolan, 1994 en Dirección General de 

Educación y Solidaridad Andalucía, 2004) . En este sentido, se mencionan:  

• Individual: Corresponde a los factores personales (biológicos, 

psicológicos, conductual) que influyen con mayor ènfasis en las 

situaciones conflictivas. Es decir, este nivel centra su atención en as 

características individuales que generan que un individuo pueda ser 

víctima o protagonizar un hecho de violencia o no. 

• Relacional: Este nivel hace alusión con el grado en que las redes 

sociales y los vínculos establecidos con ellas hacen más posible que un 

sujeto sea reciba o sea responsable de un hecho de violencia. En este 
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sentido, hay que considerar las relaciones establecidas con los 

compañeros de curso, la profesora, la pareja, ya que estas relaciones 

tienen el potencial de generar experiencias protectoras o bien 

generadoras de violencia según como se desarrollan las dinámicas 

relacionales. 

•  Comunitario: Corresponde a los factores que la Comunidad Educativa 

tienen y desarrolla en función de la prevención o bien de la generación 

de contextos de violencia. En este sentido, resulta relevante mencionar 

la construcción de un Reglamento Normativo adecuado, la participación 

de todos los agentes educativos y la puesta en marcha de actividades 

recreativas como recursos preventivos de Violencia- 

• Social: Corresponde a los factores que a nivel macro estructural 

incrementan los niveles de violencia, tales como las desigualdades 

sociales y económicas, la percepción de injusticia social, el descontento 

popular, la masificación y socialización de nuevos modelos sociales 

competitivos, valores sociales exitistas, etc.   

Tener presentes estas consideraciones al momento de enfrentar 

situaciones conflictivas nos permite implementar estrategias distintas 

dependiendo de cuál sea la dimensión que más esté influyendo en su 

génesis y mantención. 

Tomando en consideración dicho modelo, y entendiendo además que los 

conflictos son parte de la convivencia humana y que el rol del Raíces como 

institución educativa es enseñar a sus alumnos a enfrentarlos y resolverlos de 

forma adecuada, surgieron diversas ideas que potenciaran una mejor convivencia 

Escolar, centrándose no sólo en las consecuencias de los actos inadecuados, sino 

por sobre todo en la prevención de la ocurrencia de éstos, ideas que se 

sintetizaron en un Programa de Convivencia Escolar por fases, que contempla 

los siguientes aspectos:  
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• Prevención: 

Estamento Docente y Administrativo:  

- Dedicar tiempo en cada Consejo de Profesores para analizar situaciones de 

Convivencia Escolar (presentación de casos, monitoreo en implementación 

de estrategias, búsqueda colectiva de soluciones ante eventualidades, etc.) 

- Trabajar le tema de la Resolución de Conflictos Efectiva. 

- Construir espacios de Autocuidado. Realizando al menos una actividad por 

mes por duplas encargadas de prepararlas. 

 

Estamento Alumnos: 

- Educar cotidianamente a los alumnos en las normas básicas de convivencia 

que son indispensables para generar un clima social adecuado (Ej: saludo 

matutino, pedir por favor y gracias, hablar desde uno mismo y no 

generalizar juicios sobre otros, practicar la escucha activa, mantener el 

orden y limpieza del entorno). 

  

- Dedicar tiempo de cada Consejo de Curso a reflexionar sobre algún 

aspecto de la Convivencia Escolar. 

- Implementar, monitorear y evaluar el registro de las entrevistas familiares 

en carpetas de cada niño/ a, donde se sistematicen las entrevistas con los 

padres, problemas, logros, etc. 

- Actividades de “Recreos Planificados”: En cada curso se arman grupos 

encargados de planificar actividades semanales durante los recreos que 

impliquen juegos entre todos los miembros del curso. Esto se realiza con la 

mediación del profesor/ a jefe. 

- Solicitar apoyo del CARA para la generación de distintas alternativas de 

resolución de conflicto y programación de instancias recreativas y 

educativas que permitan mejorar la convivencia. 

 

 

 



 24 

Estamento   Padres y Apoderados: 

- Solicitar la colaboración y participación activa de los Padres y Apoderados 

de cada nivel, además del Colectivo de Padres e las iniciativas propuestas. 

- Integrar en mayor medida a los padres a la Comunidad Educativa, 

realizando actividades que propicien un mayor establecimiento de vínculos, 

potenciando los espacios de convivencia al interior de este estamento.  

 

• Implementación de Normativa: 

- Dar a conocer la nueva Normativa de Convivencia a todos los estamentos. 

- Aplicar e implementar las medidas de modo educativo mas que 

sancionatorio, de modo que sea posible reparar la situación conflictiva 

protagonizada. Las normas deben ser claras, consistentes y justas, deben 

permitir resolver los conflictos de forma positiva y prevenir su futura 

ocurrencia, además de garantizar que los derechos de cada uno sean 

respetados. 

 

• Estrategias a largo plazo: 

- Implementar la Mediación entre pares como sistema organizado y 

autónomo de resolución de conflictos. 

- Programas psico- educativos específicos para el mejoramiento de las 

relaciones entre pares. 

- Actividades Extraescolares complementarias. 

- Comunidad Educativa Integrada, con un clima social- afectivo positivo y 

enriquecedor. 
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IV. Dimensión Comunitaria: 

      En cuánto a esta dimensión, cabe mencionar que uno de los aspectos 

centrales que nos ha interesado potenciar es la relación entre las familias que 

componen la Comunidad Educativa y el Colegio. 

Esto queda manifiesto en primer término en el espacio que cada profesora 

jefe otorga a entrevistas individuales con cada familia durante el primer y segundo 

semestre, con el objetivo de conocer ciertos aspectos importantes del contexto del 

alumno/ a, de generar relaciones constructivas entre el mundo escolar y familiar 

que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo integral del alumno/ a, otorgándole  

herramientas educativas que se complementen entre sí en cada espacio. 

 Entre las actividades que propician el establecimiento de vínculos entre la 

comunidad y el Colegio, se encuentran paseos al Cerro cercano al Colegio, donde 

participan los alumnos con sus respectivos apoderados, entre las realizadas este 

año, Actos del Colegio en relación a temas que se trabajan transversalmente, 

Ferias de Arte, Ferias de las Pulgas que se realizan por curso, paseos de todo el 

Colegio, Marcha por la Defensa de la pre cordillera, entre otras. 

 Una actividad significativa de integración del colegio con otros espacios es 

la jornada de integración con otro colegio de menos recursos económicos. Esta 

actividad se realiza anualmente y consiste en que los niños asisten a un colegio o 

bien invitan a los niños al Raíces y comparten una jornada de juegos, almuerzo 

colectivo, premiaciones, conociendo además algún lugar entretenido y que 

propicie el aprendizaje 

Sin embargo, en este sentido, es fundamental trabajar de modo más arduo 

para de lograr una real integración entre los diversos actores de la Comunidad 

Educativa Raíces Altazor, generando un trabajo sistemático con las familias que 

conforman este proyecto educativo que permita que los padres se involucren y 

participen activamente en el proceso educativo de sus hijos, desarrollando en 

conjunto alternativas creativas que beneficien los aprendizajes de los alumnos/ as.  
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Uno de los principales aspectos a potenciar corresponde a que, en general no 

se sistematizan dichas entrevistas de modo de poder llevar un registro de dichas 

instancias, sistema que se comenzará a implementar durante el año 2008. 

Asimismo, resulta esencial lograr un trabajo sistemático con las familias de 

modo que sea posible programar con ellos actividades que beneficien el desarrollo 

de los niños y de la Comunidad Educativa en su conjunto. 

Por último también a modo de desafío sería óptimo desarrollar mayores 

vinculaciones con el entorno comunitario (agentes sociales, organizaciones, 

instituciones) que posibilite una mayor apertura de la Comunidad a los problemas 

y a los recursos que del entorno, transformando dichas experiencias e instancias 

de aprendizaje, así como también aportando con los recursos sociales y humanos 

del Colegio Raíces Altazor.   
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     PLAN OPERATIVO 

 En este apartado es bueno considerar las sugerencias palnteadas en el 

diagnostico de cada dimensión, además de cuales de ella ya se estan 

implementando y ver a que se le dará prioridad durante el año 2008, quién las 

realizará y cuando se evaluarán. Eso es conveniente hacerlo por dimensión.  
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      ANEXOS 

En e presente apartado se adjunta todos los documentos que se  utilizaron 

para apoyar la construcción de PEI, así como también las actas de trabajo por 

comisiones realizadas a fin del año 2007. 

 

Anexo 1:  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Marco legal y Estructura básica 
MINEDUC 

Sonia Villarroel Barrera 
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento que 
orienta todos los procesos que 

ocurren en un establecimiento educacional, clarifica a los actores las 

metas de mejoramiento, da sentido y 
racionalidad a la gestión para el mediano o largo plazo, permite la toma 

de decisiones pedagógicas y curriculares, 
articula los proyectos y acciones innovadoras en torno al aprendizaje y 

la formación de los alumnos, en resumen, 
orclena las grandes tareas en torno a objetivos compartidos. 
 

Estructura del PEI 

 

1) Se puede distinguir en el marco Filosófico-curricular principios y 

valores que orientan la gestión 
educativa y que en el modelo propuesto se nominan: visión, identidad-

misión y objetivos. En otros modelos se 
distinguen los principios, valores y creencias. 

 

2) En la parte analítico-situacional, el aspecto situación de la 
comunidad escolar, en el cual los diferentes 

actores y estamentos, mediante un proceso de reflexión-acción, 
profundizan sus conocimientos (diagnostican) 

respecto de la situación en que se encuentran como escuela, los 
distintos puntos de vista que explican una realidad, 

los aspectos que se proponen transformar y los avances a lograr en los 
alumnos en el mediano plazo. Este proceso 

se puede desarrollar al inicio de la elaboración o entre la determinación 
de la visión y misión del proyecto. Desde 

este análisis situacional también se originan los objetivos para el 
mediano y corto plazo. En muchos modelos, las 
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situaciones detectadas se ordenan por dimensiones de la gestión o áreas 
de mejoramiento: pedagógico-curricular. 

organizativo-operativa, administrativo-financiera y comunitaria. 

 
3) La parte operativo conlleva, en primer lugar, la construcción del 

plan para el mediano plazo, y se 
formulan metas a partir de los objetivos propuestos por dimensiones de 

la gestión o áreas de mejoramiento. 
Contiene los proyectos específicos o de desarrollo articulados entre sí, 

en los que se organizan las iniciativas de 
apoyo o innovaciones. plasmados por. la misión y visión, y que 

contribuyen en el logro de los objetivos propuestos. 
El seguimiento o monitoreo se ejecuta a través de la verificación de 

indicadores, lo que permite retroalimentar 
permanentemente los procesos y áreas de mejoramiento. La evaluación 

se plantea periódicamente explicitando los 
instrumentos, procedimientos y quiénes la realizarán. En segundo lugar 

se determinan las acciones a corto plazo. 

Aquí se plantea el cronograma de actividades / plan ansia¡ de acción 
(PAA), que resulta de la priorizaci6n de metas y 

acciones que son viables de realizar durante un año. 
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Anexo 2: 

“Trabajo por Comisiones Pedagógica y Convivencial” 

Equipo Docente y Administrativo 

2007 

 

➢ Metodología: 

Con el fin de abordar los temas que nos hemos propuesto en cada dimensión de 

modo eficiente y efectivo se sugiere en primer lugar que cada comisión defina 

sus objetivos generales de trabajo, así como también que cada grupo distribuya 

roles entre sus participantes, entre los cuales sería útil considerar los siguientes; 

Moderador (a): Quien se encargará de monitorear al grupo procurando que cada 

tema sea trabajado cabalmente, que motivará la participación de los miembros 

ordenando la discusión en torno a tiempos de trabajo respectivos. 

Secretarios (as): se encargarán de extraer los puntos más relevantes de la 

discusión, registrando las principales opiniones y sintetizando los acuerdos.  

Relator(a): Quien se encargará de exponer las discusiones y conclusiones que 

decanten del trabajo de cada comisión respectivas 

De este modo, se propone que las discusiones correspondientes a cada eje se 

vayan sistematizando en papelógrafos que permitan mantener el hilo conductor 

y el orden para la exposición en plenario. 

Para desarrollar el trabajo se adjuntan los documentos trabajados en Consejo de 

Profesores correspondientes a cada dimensión. 

 

❖ Dimensión Pedagógica: 

 

Ejes de Discusión:. 

 

I. Paradigmas y Metas de la Educación: 

II. Concepción del Aprendizaje. 

III. Metodología y Rol del Profesor 

IV. Evaluación. 
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❖ Dimensión Convivencial: 

 

Ejes de Discusión: 

 

I. Fundamentación de Normativa de Convivencia: 

Perfil del Estudiante del Colegio Raíces Altazor (valores y habilidades 

fundamentales que guiarán la normativa y que dicen relación con el PEI). 

 

II. Normas Específicas. 

Revisión del antiguo reglamento. 

Estructuración de nueva normativa. 

 

III. Procedimiento. 

Ante cada dimensión se propone un procedimiento que especifique los pasos 

concretos a seguir.   

  

 

 

Anexo 3: “Texto Clima Social Escolar” .  

Compilado por Libertad Manzo, Psicóloga Educacional, USACH. 

 

Clima Social Escolar 

 

Si la educación es un instrumento valioso para la transformación humanizadora de 

la sociedad no es sólo porque permite la adquisición de conocimientos, sino 

fundamentalmente porque auspicia formas de relacionarse unos con otros desde la 

generosidad, desde la emoción y desde los sentimientos más profundos del ser humano en 

formación. Por eso, encontrar un equilibrio entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo 

social constituye uno de los principales desafíos de los centros educativos.   

 

Martín Bris (1999) presenta una idea de Clima Escolar integra las ideas 

desarrolladas hasta el momento. Según este autor clima es: 

■ Una cualidad relativamente persistente del ambiente escolar. 
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■ Que se ve afectada por elementos diversos de la estructura y el funcionamiento 

de la organización (estructura física, organización, niveles de satisfacción de los miembros, 

factores culturales, características personales de los miembros de la comunidad educativa, 

etc.) 

■ Que está basada en concepciones colectivas. 

■ Que influye en la conducta de los miembros de la organización. 

 

El Clima Escolar está constituido por los valores, actitudes y sentimientos 

dominantes en el centro escolar e indica la atmósfera que reina en las relaciones sociales, 

así como también guarda relación con las finalidades educativas acordadas en respuesta a 

las demandas sociales existentes en el contexto.  

 

 

Clima Educativo Positivo: 

Es aquél que el centro sea un lugar donde el alumnado alcance metas académicas 

exitosas junto a un bienestar personal, se favorece la educación en valores y se da sentido a 

los aprendizajes en un proceso que debe involucrar a todos los miembros de la comunidad. 

(Jares, 1999).  

 

 

Características de Climas Sociales 

Nutritivos y Tóxicos 

 

Climas Sociales Nutritivos 

 

Climas Tóxicos 

 

Se percibe un clima de justicia 

 

Percepción de Injusticia 

 

Reconocimiento explícito de los logros 

Ausencia de reconocimiento, y/o 

descalificación. 

 

Predomina la valoración Positiva 

 

Predomina la crítica 

 

Tolerancia a los errores 

 

Sobrefocalización en los errores. 

 

Sensación de ser alguien valioso 

 

Sensación de ser invisible. 

 

Sentido de pertenencia 

Sensación de marginalidad, de no 

pertenencia. 

 

Conocimiento de las normas y 

consecuencias de su transgresión 

 

Desconocimiento y arbitrariedad en las 

normas y procedimientos.  

 

Flexibilidad en las normas 

 

Rigidez en las normas  

 

Sentirse respetado en su dignidad, en su 

individualidad, en sus diferencias 

 

No sentirse respetado en su integridad, en su 

individualidad o en sus diferencias. 
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Acceso y disposición a la información 

relevante 

Falta de transparencia en la información. 

Uso privilegiado de la información. 

Favorece el crecimiento personal Interfiere con el crecimiento personal 

Favorece la creatividad Pone obstáculos a la creatividad. 

Permite el enfrentamiento constructivo de 

conflictos. 

No enfrenta los conflictos o los enfrenta 

arbitrariamente. 

 

 

Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 503-529 511  

 

 

Programas de Convivencia Escolar 

 

Existen tipos distintos de programas de convivencia Escolar, los cuales enfatizan 

distintos aspectos según las orientaciones de cada centro educativo.  

 

Programas de Intervención Sanción: o más conocido como de “tolerancia cero”. Son 

reactivos, ya que actúan después de que la persona ha cometido un acto de indisciplina 

aplicando la sanción estipulada de forma inflexible. 

 

Programas de Conducta Esperada: se basan en que cuando existen normas de 

convivencia justas, que se han hecho explícitas y son equitativas se impide la conducta 

inaceptable 

 

Programas de Detección/ Prevención:  se basan en la idea de que el conflicto es 

inevitable y las instituciones educativas deben aprender/ enseñar a sus alumnos a 

enfrentarlos y resolverlos. Actúan en los 3 niveles básicos:  

Primario o de Prevención: Diagnóstico de situaciones potenciales de conflictos que pueden 

evitarse. Se desarrollan actividades dentro de la comunidad educativa que promueven una 

mejor convivencia. 

 

Secundario: Después de que ocurre algún problema se resuelven en base a criterios 

normativos propios de la institución, se analizan sus causas y se proponen instancias 

reparadoras y educativas (se enfatiza siempre la “enseñanza” tras cada situación de 

conflicto). 

 

Cuando ocurren comportamientos inadecuados intentan identificar las causas que pudiesen 

generarlos, interviniendo en todos los planos de las situaciones conflictivas: 

- Individual:  

- Familiar:  

- Relacional 

- Comunitario 
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Reglamento Escolar 

Constituye el acuerdo general de los miembros de la comunidad educativa sobre los 

principios que rigen y regulan la convivencia escolar Estos principios se concretan en 

reglas que deben ser claras, equitativas y coherentes. 

Las normas cumplen la función de dar estructura a la interacción social para reducir 

la incertidumbre y la confusión.  

El reglamento escolar debe inspirarse en un enfoque educativo, que vaya más allá 

del control disciplinario, lo que implica que el alumnado comprenda ciertas ideas clave 

acerca de sentido y funcionamiento de las reglas como parte de un modelo democrático en 

el cuál las normas pueden ser entendidas como límites, pero también como posibilidades de 

aprendizaje y crecimiento; en el que las sanciones tengan un sentido educativo y permiten 

la reparación. 

Un buen reglamento escolar permite disminuir lo comportamientos de indisciplina y 

propicia el ejercicio de aquellos valores necesarios para convivir, resolviendo los conflictos 

adecuadamente.  

Además debe ser flexible a las necesidades y contextos, construirse con todos lo 

miembros de la comunidad educativa y revisarse cada cierto tiempo. 

De acuerdo a lo anterior, reglamento adecuado debe constituírse sobre la base de las 

siguientes reflexiones: 

 

 

 

Fundamentación 

Meta Educativa 

Perfil del Alumnos que se 

pretende formar 

Norma 

Situaciones concretas, 

límites, faltas. 

Procedimiento 

Sanciones Educativas, 

actores involucrados, formas 

de reparación. 
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Anexo 4: 

“Las teorías psicológicas y sus implicaciones en la Enseñanza y el 

aprendizaje” 

El panel de información recoge aspectos básicos sobre cuatro de las más importantes teorías 
psicológicas con vigencia de aplicación en el contexto educativo, a saber: El Conductismo, el 
Constructivismo, el Enfoque Sociocultural, los Enfoques Cibernéticos y Conexionistas. Los 
aspectos que se comparan son los relativos a: las raíces filosóficas, paradigmas epistemológicos, 
metas de la educación, concepción del aprendizaje, rol del docente, concepción del estudiante y 
finaliza con el listado de las consultas bibliohemerográficas y electrónicas sobre las teorías que han 
permitido analizar la información y categorizar dos de las tendencias cognitivistas de la línea dura: 
el enfoque cibernético y el conexionista. 

CRITERIOS CONDUCTISMO CONSTRUCTIVISMO ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

RAÍCES 
FILOSÓFICAS 

  

  

  

  

  

  

  

PARADIGMA 

EPISTEMO- 

LÓGICO 

Empirismo 

Positivismo 

  

  

  

  

  

  

  

OBJETIVISMO 

La realidad existe fuera del 
individuo. 

El conocimiento es una copia 
fiel de la realidad. 

Modelo Mecanicista: 
Conocemos a través de los 
sentidos 

  

Idealismo, racionalismo-
dialéctico, empirismo, 
positivismo lógico,  

fenomenología y 

hermenéutica. 

  

  

  

  

SUBJETIVISMO 

La realidad se descubre, se 
construye. 

El conocimiento es una 
construcción humana, se 
negocia, se consensua. 

Modelo organicista: Conocemos 
fundamentalmente a través de 
la razón 

E-O-R 

E-M-O-M-R 

Materialismo dialéctico, 
reflexología, neurofisiología, 
consideración del 
constructivismo de Piaget. 

  

  

  

  

  

OBJETIVISMO-Subjetivismo 

La realidad se construye de 
afuera hacia adentro  

Modelo Pragmátista: 
experiencia y razón originan el 
conocimiento 

E-R fundamentalmente 

E-O-R: Organismo: en cuanto 
estudia los procesos del 
aprendizaje por la influencia del 
contexto cultural. 

Para la autora Vygotsky inicia el 
desarrolla de una corriente 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/escuelas-del-pensamiento/escuelas-del-pensamiento.shtml#RACIONALLISMMO
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
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E-R 

R-E-R 

diferente a la constructivista. 

  

  

  

CRITERIOS CONDUCTISMO CONSTRUCTIVISMO ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

METAS DE 

LA EDUCACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Controlar las conductas de las 
personas. 

Transmitir las pautas culturales.  

Propiciar la reproducción y 
cambio para la innovación. En 
la instrucción se pretende lograr 
del estudiante la respuesta 
deseada cuando se presenta un 
estímulo. 

Potenciar el desarrollo del 
alumno y promover su 
autonomía moral e intelectual.  

Contribuir a la génesis de 
hombres que sean capaces de 
hacer cosas nuevas. Formar 
mentes criticas, que puedan 
verificar y no aceptar todo lo 
que se les ofrezca.  

Alcanzar el pensamiento 
racional. 

La meta de la enseñanza 
consiste en favorecer en el 
estudiante la construcción 
significativa y representativa de 
la estructura del mundo, que 
pueda elaborar e interpretar la 
información existente. 

Promover el desarrollo 
sociocultural e integral del 
alumno. La educación es un 
hecho consubstancial al 
desarrollo humano en el 
proceso de la evolución 
histórico cultural del hombre. 
Los procesos de desarrollo no 
son autónomos de los procesos 
educacionales. 

  

CRITERIOS 

CONDUCTISMO CONSTRUCTIVISMO ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

CONCEPCION 
DEL 
APRENDIZAJE 
(Factores y 
conceptos básicos) 

Modificación relativamente 
permanente del comportamiento 
observable de los organismos, 
producto de la práctica. 

El aprendizaje se logra cuando 

Consiste en la construcción de 
nuevos conocimientos a partir 
de los conocimientos previos, 
del desarrollo y de la 
maduración.  

Cultura, aprendizaje y desarrollo 
se influyen entre sí, existe 
unidad pero no identidad entre 
ambos. Interés por los procesos 
de cambio. 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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se demuestra o se exhibe una 
respuesta apropiada a 
continuación de la presentación 
de un estímulo ambiental 
específico. La respuesta que es 
seguida por un refuerzo tiene 
mayor probabilidad de volver a 
suceder en el futuro. 

Las condiciones ambientales 
son las que determinan el 
aprendizaje. 

Transferencia: consiste en la 
aplicación del conocimiento 
aprendido en nuevas formas o 
nuevas situaciones. 

Adquisición de la conducta: 
depende de la especie, del 
tiempo y tipo de reforzamiento 

Extinción: es el debilitamiento 
de un reflejo condicionado, 
cuando la presentación del 
Estímulo Condicionado (EC) no 
va seguida del Estímulo 
Incondicionado (EI). Es la 
reducción en la fuerza de una 
operante condicionada, 
mediante la suspensión del 
reforzamiento. 

Resistencia a la extinción. 

Generalización del Estímulo: se 
presenta cuando las respuestas 
condicionadas a un estímulo 
pueden ser provocadas también 
por otros estímulos en la misma 
dimensión. 

Discriminación: ocurre cuando 
el aprendizaje está bien 
asentado, es el fortalecimiento 
diferencial de una respuesta 
con respecto a la propiedad de 
un estímulo. Se dice que el 
organismo discrimina cuando 
responde más rápidamente en 
presencia de la propiedad 
correlacionada con el 

Los procesos involucrados son 
la asimilación, acomodación y 
equilibrio, procesos de cambios 
cualitativos.  

Implica estructuración de 
esquemas cognitivos, 
confrontación con nuevos 
conocimientos, obstáculos 
cognoscitivos, búsqueda de 
equilibrios hasta alcanzar el 
Cambio Conceptual. 

El aprendizaje consiste en la 
creación de significados a partir 
de las propias experiencias del 
estudiante y de su nivel de 
maduración. 

El aprendizaje es una actividad 
mental, la mente filtra lo que 
llega del mundo exterior para 
producir su propia y única 
realidad. El constructivismo 
reconoce que las experiencias 
individuales y directas con el 
medio ambiente son críticas. 
Pero son los seres humanos 
quienes crean significados, 
interpretan. En el aprendizaje 
entran en juego el estudiante, 
las condiciones ambientales 
(que incluyen al docente) y la 
interacción entre estos 
componentes. Los conceptos 
cambian evolucionan 
continuamente con toda nueva 
utilización que se hace de ellos. 

Interesa la creación de 
herramientas cognitivas que 
reflejan la sabiduría de la 
cultura en la cual se utilizan, así 
como los deseos y experiencias 
de los individuos. 

El aprendizaje debe incluir 
actividad (ejercitación), 
concepto (conocimiento) y 
cultura (contexto).  

La transferencia se basa en 
cuán efectiva es la estructura 
del conocimiento del estudiante 

Asume postulados marxistas: el 
ser humano transforma la 
naturaleza, y mediante esta 
acción, se transforma a sí 
mismo. 

Espíritu positivo: el ser humano 
domina la naturaleza 

Zona de desarrollo próximo: 
distancia existente entre el nivel 
real de desarrollo del niño 
expresada en forma espontánea 
y/o autónoma y el nivel de 
desarrollo potencial manifestado 
gracias al apoyo de otra 
persona o mediador. Esta 
noción implica que el nivel de 
desarrollo no está fijo, existe 
una diferencia entre lo que 
puede hacer el niño solo y lo 
que puede hacer con la ayuda 
de un compañero o de un 
adulto. 

El aprendizaje colaborativo 
ayuda a la asimilación del 
conocimiento. 

La formación de conceptos se 
inicia en la pubertad, 
previamente el niño ha pasado 
por las etapas de sincretismo 
(colección de objetos en 
cúmulos desorganizados), de 
ensayo y error (organización en 
función del campo visual), 
organización de colecciones 
según la consideración de 
varias características, formación 
de pseudoconceptos 
(organizados por rasgos 
comunes pero basados en 
aspectos concretos, visibles y 
asociativos). 

Los pseudoconceptos se 
transforman en conceptos 
psicológicos, conformados por 
categorías que usa el adulto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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reforzamiento. 

Principio de Premak actividades 
que no son favoritas se asocian 
con otras que si lo son para 
reforzar la aparición de las 
primeras. 

para facilitarle el pensamiento y 
el desempeño en el sistema en 
el cual realmente se utilizan 
esas herramientas.  

  

CRITERIOS CONDUCTISMO CONSTRUCTIVISMO ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

ROL DEL 
DOCENTE  

Es un tecnólogo, ingeniero 
conductual. 

Aplica contingencias de 
reforzamiento, monitorea el 
comportamiento, corrige. Papel 
directivo. 

Acompaña al educando en la 
construcción de los 
conocimientos, promueve una 
atmósfera de reciprocidad, 
respeto y autoconfianza para el 
aprendiz. Es un facilitador, 
respeta las estrategias de 
conocimiento del educando, los 
errores que se suceden en la 
aproximación a la construcción 
de "conocimientos acordados" y 
sabe hacer uso de ellos para 
profundizar en el aprendizaje. 
No usa recompensa ni castigo. 

Es un experto que guía y 
mediatiza los saberes 
socioculturales con los procesos 
de internalización subyacentes 
a la adquisición de los 
conocimientos por parte del 
alumno.  

El desarrollo humano ocurre de 
afuera hacia adentro por medio 
de la internalización de 
procesos interpsicológicos. Al 
principio su rol es muy directivo, 
posteriormente es menos 
participativo hasta retirarse. 

CONCEPCIÓN 
DEL ESTUDIANTE 

Receptor-pasivo 

Receptor-activo 

Son creativos e inventivos, 
constructores activos de su 
propio conocimiento: 
matemático, físico y social 
convencional y no convencional. 
Proactivo. No está exento de 
equivocaciones y confusiones, 
esto es parte central de su 
aprendizaje. 

Es un producto de procesos 
sociales y culturales gracias a 
los procesos educacionales 
sustentados en procesos 
sociales de interactividad 
consigue aculturarse y 
socializarse y al mismo tiempo 
se individualiza y autorrealiza. 
Es una persona que internaliza 
o reconstruye el conocimiento, 
primero en el plano 
interindividual y posteriormente 
en el plano intra-individual. Ley 
de la doble formación del 
desarrollo. 

CRITERIOS CONDUCTISMO CONSTRUCTIVISMO ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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MOTIVACIÓN Es inducida.  

Extrínseca.  

Aprender tiene sentido cuando 
los conocimientos e 
informaciones a obtener 
responden a los intereses y 
curiosidad del estudiante. Los 
equilibrios impulsan la acción 
para superarlos, saber es una 
motivación.  

Es fundamentalmente 
intrínseca. 

  

No tocan el tema, pareciera ser 
fundamentalmente extrínseca, 
producto de la influencia 
cultural. 

CRITERIOS CONDUCTISMO CONSTRUCTIVISMO ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

METODOLOGÍA 
DE LA 

ENSEÑANZA 

Se parte de la especificación de 
las conductas de entrada para 
determinar desde donde debe 
comenzar la instrucción.  

Se describe la conducta 
terminal en términos 
observables.  

Se determinan las pistas o 
indicios que pueden provocar la 
respuesta deseada.  

Se organiza el ambiente para 
que los estudiantes den las 
respuestas esperadas o 
"correctas" en presencia de los 
estímulos correspondientes. 

Se ofrecen consignas verbales.  

Se realiza un análisis de tareas, 
programación por pasos cortos, 
con énfasis en el dominio de los 
primeros pasos antes de pasar 
a niveles más complejos de 
desempeño. Se organizan 
secuencias de presentación de 
los estímulos. Interesa el 
aprendizaje para el dominio. 

Interesa en producir resultados 
observables (productos) y 
mensurables en los estudiantes. 

Se utilizan procedimientos 

La enseñanza debe ser: (a) 
apropiada al nivel de desarrollo 
del educando; (b)indirecta, el 
análisis está puesto en la 
actividad, la iniciativa y la 
curiosidad del aprendiz ante los 
distintos objetivos del 
conocimiento; (c)debe facilitar la 
auto-dirección y la 
autoconstrucción del 
aprendizaje.  

Uso del método crítico-clínico. 
Diagnosticar los conocimientos 
previos, conocer la etapa de 
desarrollo del pensamiento, 
empezar de lo concreto a lo 
abstracto, jerarquizar el 
aprendizaje, favorecer la 
contradicción o tematización 
consciente, promover 
desequilibrios o conflictos 
cognoscitivos. Los 
desequilibrios son el motor 
fundamental del desarrollo. 

Énfasis en la identificación del 
contexto en el cual las 
habilidades serán aprendidas y 
subsecuentemente aplicadas 
(aprendizaje anclado en 
contextos significativos) El 
conocimiento está ligado al 
contexto en estudio y a las 
experiencias que el participante 
lleva al contexto. Presentación 
de la información desde una 

Principios de sus 
investigaciones: análisis de 
procesos, la explicación en 
contra de la descripción, la 
consideración de las conductas 
"fosilizadas". 

Método de análisis dinámico, 
experimental-desarrollista: 
provoca en forma artificial un 
proceso de desarrollo 
psicológico. 

Se busca establecer la relación 
pensamiento y lenguaje. 

La creación de la ZDP. El 
Profesor, se asume como un 
experto en el dominio del 
conocimiento particular y en el 
manejo de procedimientos 
instruccionales óptimos para 
facilitar la negociación de las 
zonas. Contexto de 
interactividad entre maestro-
alumno, experto-novato, 
actividad extrarreguladora al 
principio. Modelamiento, 
provisión de retroalimentación, 
instrucciones verbales, 
moldeamiento, formulación de 
preguntas, contexto y 
explicaciones del profesor. 

Las funciones psicológicas 
superiores (conciencia, 
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específicos para favorecer el 
aprendizaje, por lo que se 
aplican incentivos o refuerzos 
(tangibles o sociales) para 
impactar el desempeño 
Economía de fichas.  

El aprendizaje se logra por:  

1. Moldeamiento: se refuerzan 
las conductas de aproximación 
sucesiva a la conducta deseada 

2.Imitación o reproducción de 
un modelo. 

3.Por descubrimiento. 

se aprende 

actuando, respuesta manifiesta, 
retroalimentación correctiva 

inmediata. Manejo de las  

contingencias. 

variedad de formas 
(perspectivas múltiples) A los 
estudiantes se les motiva a 
construir su propia comprensión 
y luego validar, a través de 
negociaciones sociales, esas 
nuevas perspectivas. 

Estrategias mayormente 
utilizadas: situación de las 
tareas en contextos del "mundo 
real", uso de pasantías 
cognitivas, presentación de 
perspectivas múltiples 
(aprendizaje cooperativo para 
desarrollar y compartir puntos 
de vista alternativos), 
negociación social (debate, 
discusión, presentación de 
evidencias), uso de ejemplos 
como partes de la vida real, uso 
de la conciencia reflexiva. 

planeación intención, voluntad) 
dependen de procesos de 
aprendizaje. Los procesos de 
aprendizaje inician los procesos 
de desarrollo. 

"La única enseñanza buena es 
la que adelanta el desarrollo" 
Vigotsky 

CRITERIOS CONDUCTISMO CONSTRUCTIVISMO ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

EVALUACIÓN Instrumentos objetivos, es 
continua. 

Función: identificar la 
problemática psicoeducativa del 
alumno para programar la 
secuencia instruccional 
pertinente. 

Prefiere la evaluación referida a 
criterios y no a normas. Énfasis 

Como teoría del desarrollo 
cognoscitivo se interesa por el 
estudio de los procesos 
cognoscitivos y los cambios que 
se originan (cambios 
conceptuales y socioafectivos). 
Uso del método clínico-crítico. 
En contra de los exámenes. 

La evaluación debe ser integral. 
Sirve de fundamentación a la 

De los productos, del nivel de 
desarrollo real del niño, uso de 
tests, pruebas de rendimiento, 
determinación, amplitud de la 
competencia cognitiva.  

Evaluación dinámica. Se 
evalúan procesos y productos. 
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en la evaluación final a los fines 
de comparar el dominio. 

evaluación cualitativa, y está 
dirigida igualmente al 
aprendizaje. Estrategias: (a) el 
Registro Anecdótico; (b) el 
Análisis de errores, (c) Pensar 
en voz alta; (d) cuestionarios de 
autoevaluación y entrevistas; (d) 
Diarios y (e) Evaluación de 
portafolio. 

CRITERIOS CONDUCTISMO CONSTRUCTIVISMO ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

REPRESENTANTES Precursores: PAVLOV, 
WATSON, THORNDIKE 

Desarrollos posteriores: 

GUTRHRIE, TOLMAN, HULL, 
SKINNER, BIJOU. 

Cogitivismo Conductual: 
BANDURA, ROTTER, 
PINTRICH 

J. PIAGET, INHELDER., 

KOHLBERG, KELLY, 
GOODMAN, AUSUBEL, 
BRUNER, FLAVELL, LERNER, 
NOVAK, HANESIAN 

VYGOTSKY, LURIA, 
LEONTIEV, BOZHOVICH, 
ZAPOROZHETZ, KHARKOV, 
GALPERIN, ZINCHENKO. 
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