
 

 

 

 

 

8. Metodologías institucionales para atención a estudiantes con 

alguna condición diferenciales*1 
 

 

Elabora: Víctor Bolívar S.  

 

 

8.1 Temporalización asistida  
 

Estrategia institucional tomada del decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 y adaptada para 

dar respuesta a diversas situaciones que se presentan con algunos estudiantes que por 

condiciones particulares (biológicas, psicológicas y sociales) requieren de una flexibilización 

temporal en la intervención pedagógica, dando respuesta a una necesidad del estudiante. 

Se debe implementar después de haber agotado otros recursos pedagógicos.  

Recibe el nombre de ASISTIDA, porque debe haber un acompañamiento permanente, tanto 

de la institución como de los padres de familia o acudientes.  

 

8.1.1 Tipos de temporalización  
 

• Temporalización semi parcial  

• Temporalización parcial  

• Temporalización total 

 

 

 

 

 

 
1 El enfoque también es importante porque permite el reconocimiento de las vulnerabilidades, riesgos e inequidades que 
afrontan nuestros estudiantes. Por este motivo, para la conceptualización de diferencial, se deben valorar las diferentes 
formas de relacionarse, ver, sentir y vivir en dentro de nuestra institución. Para ampliar ver PEI 



 

 

8.1.2. Tipo de estudiantes candidatos a la temporalización asistida  

 

Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación, participación y socialización en el entorno 

educativo de manera equitativa y pertinente de aquellos estudiantes que presenten alguno de los 

siguientes:  

a) Perjudica con sus acciones los ambientes escolares positivos de los demás miembros de la 

comunidad educativa.  

b) Ostenten un diagnóstico de discapacidad o trastorno que afecte su autorregulación, 

comportamiento y convivencia con los demás.  

c) Aquellos que tienen una presunción diagnóstica con signos de alerta y factores de riesgo que 

comprometen su integridad física, psicológica y la de los demás. 

d) Evidencie una enfermedad grave que le impida asistir a la institución de manera continua o 

por periodos prolongados. (excepto grado 11°).  

e) Que con sus comportamientos, acciones y actitudes presente intención de hacer daño, de 

dañar al otro, de perjudicar al otro, de establecer cualquier tipo de beneficio propio 

damnificando a los otros.   

f) Que sus comportamientos, acciones y actitudes presenten frecuencia y recurrencia del 

mismo acto, generando la reincidencia de la misma falta pese a otros procesos de intervención 

que apuntan a mejorar el acto. 

g) Que con sus comportamientos, acciones y actitudes genere consecuencias para los 

afectados. Estas repercusiones, y aunque no se presenten de forma inmediata, se pueden 

manifestar en cualquier momento. Se entiende como “consecuencias” los actos premeditados 

o no, que traten de perjudicar al otro, responsabilizar al otro de un acto que no cometió, tratar 

a otro o la naturaliza de forma injusta o cruel, generar zozobra, ansiedad o miedo en los 

demás.   

h) Que en sus comportamientos, acciones y actitudes ocasione daños causados (materiales, 

físicos, psicológicos, académicos, sociales, al buen nombre o representatividad del otro). 

 

• Temporalización semi-parcial:  

Se minimiza el tiempo de permanencia del estudiante después de haber reconocido en qué momento 

del día le cuesta más trabajo autorregularse, se podrá disminuir la jornada escolar, comenzando en 

una hora y máximo cuatro horas al día. La familia debe recoger al estudiante en el establecimiento a 

la hora pactada, para terminar en el hogar la realización de las tareas escolares y la institución será 

la responsable de los procesos evaluativos del estudiante. 

 

• Temporalización parcial:  

Se minimiza el tiempo de permanencia del estudiante disminuyendo los días de asistencia a la 

institución educativa, esta modalidad comienza con uno o dos días a la semana; cuando se aumenta 

la temporalización a tres días es porque se agotó el primer recurso de esta modalidad (1 o 2 días), y 

se realizó el proceso de seguimiento y evaluación correspondiente. El estudiante debe ser recogido 

en la institución educativa y deberá cumplir con las actividades académicas faltantes en casa, la 

institución educativa en mutuo acuerdo con la familia serán los encargados de verificar que el 



estudiante si esté realizando las actividades, en el establecimiento los docentes estarán encargados 

de realizar los procesos evaluativos. 

• Temporalización total:  

El estudiante sólo asiste a la institución educativa a recibir y sustentar talleres dos veces cada quince 

días. La temporalización total se realiza cuando el uso de otras estrategias no fue efectivo para la 

modificación de la conducta. 

 

 

8.1.3. Criterios para la temporalización 

 

a) La temporalización se debe hacer por medio de una resolución rectoral o con el visto bueno del 

comité de convivencia. Dicho proceso debe estar debidamente registrado en el seguimiento de los 

estudiantes y su respectiva hoja de vida.  

b) Dicha estrategia se concibe como una alternativa de intervención pedagógica, en la cual la 

institución ha agotado otros recursos y tienen plenamente documentado el proceder del estudiante 

en los aspectos del Ambiente Escolar, de esta manera se pretende dar respuesta a las 

necesidades propias del estudiante, al aporte positivo a los Ambientes Escolares de Aprendizaje 

y como intervención a los factores asociados que provén riesgo o peligro eminente para la 

comunidad educativa. dad del estudiante. 

c) Es un requisito obligatorio la presencia del padre de familia o acudiente responsable para poder 

tomar la estrategia como medida de intervención, a razón que será el padre de familia quien 

acompañe este proceso, entregue el cronograma diario de trabajo del estudiante y sea el 

responsable del cumplimiento de la estrategia en los espacios dispuestos para el hogar.  

d) Es responsabilidad de la institución acompañara la temporalización asistida con uno de los 

modelos flexibles adaptados en la institución.  

e) La institución aplicará los mecanismos necesarios para que el estudiante reciba, según sus 

condiciones socio-económicas, la estrategia flexible seleccionada, para posteriormente realizar la 

verificación y posterior valoración de las evidencias de aprendizaje.  

f) Es responsabilidad de la familia realizar el acompañamiento permanente en casa o en el espacio 

dispuesto por la institución. 

g) Para la temporalización parcial o semi-parcial se pueden usar las instalaciones pedagógicas de la 

institución para desarrollar y adelantar las actividades propias de la metodología seleccionada.  

h) Esta estrategia debe ser evaluada de manera continua por parte del estudiante, el padre de familia 

o acudiente, el docente y directivos docentes, con el fin de determinar la calidad, equidad y 

pertinencia.  

i) La temporalización puede ser siempre evaluada para su continuidad con un estudiante específico, 

esto teniendo en cuenta los resultados del proceso el estudiante, después de realizar un debido 

seguimiento, se debe identificar si esta alternativa da respuesta a las necesidades del estudiante, 

si es necesario ampliar su vigencia o si el estudiante podrá ser reintegrado a la jornada académica 

regular en la institución educativa. En cualquiera de los casos, las observaciones y pautas para el 

trabajo deben quedar por escrito con las respectivas firmas. 
j) Las características y el protocolo para la realización de la Temporalización Asistida estarán 

redactados de manera explícita en la resolución rectoral de suspensión, en la cual estarán fijados 

los tiempos, estrategias y responsables del acompañamiento.  

 

 



 

 

 

 

8.2 Modelos flexibles:  
 

Adopción y adaptaciones institucionales de los modelos educativos flexibles  

 

El Ministerio de Educación Nacional a dispuesto desde sus políticas publicas y necesidades 

educativas del país varios Modelos Educativos Flexibles, los cuales tienen diferentes 

aplicaciones en contextos y situaciones determinadas. Según el MEN: “Los Modelos 

Educativos Flexibles son propuestas de educación formal que permiten atender a 

poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para 

participar en la oferta educativa tradicional”. 

Para la institución estos modelos han sido adaptados para estudiantes con condiciones 

individuales específicas, especiales o personales que requieren de alguna manera que la 

institución adopte unas formas, metodologías e instrumentos para garantizar los criterios de 

permanencia, movilidad y apoyo social que se establece en el marco de la educación 

inclusiva y de calidad. 

 

Modelos flexibles adoptados y adaptados en la institución  

 

8.2.1. Adaptación a los Retos para Gigantes 

Este modelo es una estrategia de educación para estudiantes de transición a quinto grado, que, por 

razones de enfermedad, accidentes o convalecencia, permanecen largos periodos de tiempo 

hospitalizados y no pueden asistir al aula de clases de forma regular. Con el fin de apoyar el 

aprendizaje de estos estudiantes, se proponen materiales para Transición y para los cinco grados de 

la Educación Básica Primaria. Uno de los retos de los materiales para esta población es que deben 

ajustarse a la situación que viven los estudiantes-pacientes, ayudándoles a crear hábitos de estudio 

y rutinas de trabajo escolar; además de permitir la posibilidad de adquirir habilidades, destrezas y 

conocimientos que les apoyen en su aprendizaje, respetando sus condiciones especiales de salud, 

motivación y estado de ánimo y afectivo. 

 

Estrategias metodológicas del modelo:  

Guías del Estudiante y del Docente. Se entregan guías semanales, juegos, evaluaciones Diagnóstica 

y Guías del Docente de cada grado: 

 

 

 



8.2.2. Apoyo Académico Especial a las Inasistencia Prolongadas 

Modelo institucional para garantizar la continuidad de estudiantes de la educación básica secundaria 

y media, que, por razones de enfermedad, accidentes o convalecencia, permanecen largos periodos 

de tiempo hospitalizados, en incapacidad postergada y situaciones de índole mental que no se les 

recomienda por orden medica la asistencia a las aulas de clase regular. Para el grado once de la 

educación media la inasistencia prolongada no puede superar los 30 días calendario y su aplicación 

del modelo no lo exime de los requisitos de la media técnica en la cual está matriculado.   

 

Estrategias metodológicas del modelo:  

 

Guías de trabajos académicos con los énfasis especiales del área y grado.  

Guías de apoyo emocional para estudiantes en condición de enfermedad 

 

8.2.3. Adaptación de la Secundaria activa 

La propuesta pedagógica de Secundaria Activa privilegia el aprendizaje mediante el saber 

hacer y el aprender a aprender. El modelo educativo Secundaria Activa dirigido a los 

estudiantes de básica secundaria de las zonas rurales y urbanas marginales. Una alternativa 

de alta calidad, encaminada a disminuir las brechas en cuanto a permanencia y calidad en 

este nivel educativo. Los textos están orientados al desarrollo de procesos relacionados con 

los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que, de manera significativa y 

constructiva, van configurando las habilidades de los estudiantes para alcanzar el nivel de 

competencia esperado en cada grado. 

 

Estrategias metodológicas del modelo:  

Son libros de textos para el estudiante de los grados 6°, 7°, 8° y 9°. Se entregan los libros de 

manera física (fotocopia)  o digital, por periodos, por grado y en las áreas de Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación ética y valores 

humanos, Proyectos Pedagógicos Productivos y educación Artística 

 

 

8.2.4. Adaptación de la Escuela Nueva 

Modelo escolarizado de educación formal, con respuestas al multigrado rural y a la 

heterogeneidad de edades y orígenes culturales de los alumnos de las escuelas urbano - 

marginales.  El modelo busca ofrecer primaria completa a niños y niñas de las zonas rurales 

del país. Integra estrategias curriculares, de capacitación docente, gestión administrativa y 

participación comunitaria. 

 

Estrategias metodológicas del modelo:  



Son libros de textos para el estudiante de los grados de transición, 1°, 2°, 3°, 4° y 5°. Se entregan 

los libros de manera física (fotocopia) o digital, por periodos, por grado y en las áreas de Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  

 

8.2.5. Adaptación de la Aceleración del Aprendizaje 

Estrategia para la nivelación de los estudiantes en extraedad de básica primaria, en un año 

lectivo. Es una opción educativa que facilita el regreso al sistema de aquellos estudiantes 

que lo han abandonado o nivelar a los que estando dentro del sistema están en riesgo de 

abandonarlo por estar en extraedad. 

 

Estrategias metodológicas del modelo:  

Son módulos de nivelación para poyar a niños, niñas y jóvenes de la básica primaria. Se entregan 

los módulos de manera física (fotocopia) o digital, por periodos, por grado y con áreas integradas. 

Se incluyen los módulos nivelatorios, y los módulos del 1 al 6 y el módulo de inglés.  

 

8.2.6. Adaptación a la estrategia Nivelemos 

 

La estrategia nivelemos cuenta con la colección de libros de texto Nivelemos es una 

estrategia didáctica y pedagógica para acompañar a los estudiantes a “nivelar” sus 

aprendizajes. Es un apoyo a situaciones que requieren fortificar  los conceptos y procesos 

esenciales de las áreas de Lenguaje y Matemáticas, en cada uno de los grados de Transición 

a Quinto grado. 

Cada uno de los textos que conforman la colección Nivelemos busca que los estudiantes que 

inician su año escolar, fortalezcan sus procesos de aprendizaje en estas áreas, apoyando la 

superación de las dificultades que puedan tener, tanto en la comprensión de los conceptos 

fundamentales del área, como en los procesos y desempeños esperados para el grado. Esta 

nivelación les permitirá continuar avanzando en su desarrollo, mejorar su autoestima y 

adaptarse e integrarse de formas más tranquila con su grupo social escolar. 

 

Estrategias metodológicas del modelo:  

Son libros de textos para el estudiante de los grados de transición, 1°, 2°, 3°, 4° y 5°. Se entregan 

los libros de manera física (fotocopia) o digital, por periodos, por grado y en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas. Se suman los cuadernillos de actividades como un elemento esencial para el proceso 

de valoración de los estudiantes.  

 

 

 

 



8.2.7. Postprimaria 

Modelo que permite que los niños, niñas y jóvenes del sector rural puedan acceder al ciclo 

de educación básica secundaria con programas pertinentes a su contexto. Modelo 

escolarizado de educación formal, desarrolla las áreas obligatorias del currículo, proyectos 

pedagógicos y proyectos pedagógicos productivos. Es una oferta educativa que busca 

ampliar la cobertura con calidad en educación básica rural, brindando a los jóvenes la 

posibilidad de acceder a la básica secundaria.  

 

Estrategias metodológicas del modelo:  

Son libros de textos para el estudiante de los grados 6°, 7°, 8° y 9°. Se entregan los libros de 

manera física (fotocopia) o digital, por periodos, por grado y en las áreas de Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Artística y se 

adiciona los proyectos de educación ética y valores humanos, Alimentación, salud y nutrición, 

Proyectos Pedagógicos Productivos y Educación y tiempo Libre 

 

 

8.2.8. Estrategia educativa Institucional No Escolarizados – estudio virtual o por 

módulos   

 

Estrategia institucional fundamentada en las alternativas surgidas después de la enfermedad COVID-

19 la cual provocó diversos cambios en todas las acciones humanas, tal es el caso e impacto que 

nuestras acciones se transformaron y se ha visto reflejado en la gestión pedagógica y administrativa. 

La institución se ha tenido que adaptar estrategias y mecanismos para la atención de toda la 

comunidad, con el fin de dar continuidad al proceso de aprendizaje mediante el uso de tecnológica 

de la información y comunicación (TIC), por lo tanto, desde la institucionalidad optamos por continuar 

usando estas herramientas digitales para el desarrollo de contenidos curriculares y procesos 

administrativos. Asumimos una postura ética, oportuna y pertinente para atender situaciones que 

generan beneficios a la comunidad educativa, atendiendo en la inmediatez los escenarios que se 

presentan nuestro contexto educativo siendo siempre empáticos y poniéndonos en el lugar de los 

demás, buscando una solución adecuada que genera apoyo para el desarrollo de las acciones 

institucionales a través de la virtualidad.  

La estrategia presenta dos adaptaciones  

1) No escolarizados condición de no presencialidad total.  

2) No escolarizados con estudio mixto (condición de presencialidad parcial) 

 

Estrategias metodológicas del modelo:  

1) Contenidos de aprendizaje virtuales disponibles en página web 

2) Contenidos de aprendizaje flexibles disponibles en los módulos de aprendizaje por grados.  

 

 



 

8.2.9. Estrategia educativa de formación humana y principios presbiterianos 

 

Estrategia institucional fundamentada en la formación humana, relacionada principalmente en el 

desarrollo de acciones, actitudes y valores necesarios para crear un impacto en el crecimiento 

personal y social de nuestros estudiantes.  De este modo, queremos intervenir a los estudiantes que 

más lo necesitan a razón de sus actuaciones que perjudican el ambiente escolar, con la intervención 

se pretende brindar elementos desde la dimensión y visión humana, estableciendo una actuación con 

esquemas coherentes, propositivos, ricos en valores, generadas para el cambio del ser.  

Los estudiantes en este proceso formativo deben ser capaz después de esta intervención de 

reconocer su papel en la sociedad, generar proyectos de vida claros y apropiados a sus condiciones 

de vida, asumir la importancia que tiene su actuar dentro y fuera de la institución. La formación 

humana concientiza a nuestros estudiantes con respeto a sus falencias, a sus necesidades y las 

vivencias con las que tienen que afrontar.  

Se realizan cuatro énfasis de ejes temáticos en nuestro proceso de formación humana:  

1) principios presbiterianos 

2) vida y sentido – Proyecto de vida 

3) encuentro consigo mismo 

4) el otro como persona y vida.  

Estrategias metodológicas: 

 

1) Lecturas y videos de manera virtual disponibles en página web 

2) Lecturas de libros seleccionados, dispuestos según la necesidad del estudiante: Sangre de 

Campeones, Juventud en éxtasis, el feo, las redes virtuales, entre otros.  


