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EL MODELO PEDAGÓGICO HUMANISTA COMO MEDIO
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA

El Modelo o Enfoque Pedagógico Humanista, toma como eje de trabajo, las potenciales innatas de la persona
(educando) con el objetivo de desarrollar al máximo a la persona como totalidad del proceso de enseñanza -
aprendizaje. En otras palabras, humanizar al hombre más allá de cualquier avance cuantitativo, privilegiando
por lo tanto, el desarrollo cualitativo que le permita transformar el entorno en el que vive y asegurarse una
mejor calidad de vida, y en este caso se utiliza este conocimiento en minería y se atribuye y se hace énfasis en
la joyería.

El Modelo o Enfoque Pedagógico Humanista
PRINCIPIOS

SINGULARIDADAUTONOMÍAAPERTURA

c ons ide ra a l s e r
humano como único
e irrepetible

Desarrolla en el estudiante la
capacidad de elegir y que hacer
con responsabilidad

Ut i l iza la comunicación y e l diálogo como
herramientas eficaces para una sana convivencia,
construyendo una cultura de paz y fortaleciendo
la democracia como modelo de sociedad.

DESARROLLO

de habilidades y
capacidades.

Uso de esas
habilidades

en la sociedad.

METAS

Asignaciones practicas concretas.
compromiso economico y social.

desarrollo de la vida social
MAESTRO

facilitador de
la experiencia.

ALUMNO

activo,
consciente

de lo que desea.

CONTENIDOS

Aprendiendo todo
y llevarlo a la

practica.

MÉTODO

Búsqueda de
información

acciones practicas.
Ejercitación.

MODELO
PEDAGÓGICO DE

LA ESCUELA
NUEVA

Todas las pedagogas buscan el desarrollo pleno del hombre, tanto
personal como en su ser social. Basados en principios

fundamentales como ENSEÑANZA, DESARROLLO Y AUTONOMIA.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: COLEGIO TECNICO DE CALIFORNIA
DIRECCION: CRA 8 # 1 - 12
MUNICIPIO: CALIFORNIA (SANTANDER)
NIVELES QUE OFRECE: BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA
JORNADAS DE TRABAJO: JORNADA DIURNA
ÉNFASIS: JOYERIA (JOYERIA ARMADA)
NATURALEZA DEL PLANTEL: PUBLICO
CARACTER: MIXTO

DEFINICION DEL PROYECTO EN TERMINOS DE USUARIOS

aulas comprendidas por 25 estudiantes cada una.
Para el área técnica de joyería tendrá una capacidad de 25 estudiantes por aula, solo
para estudiantes que cursen grado décimo o undécimo y que estén avalados por rectoría.
estas clases serán extra-curriculares.

Número de estudiantes actuales secundaria 129 = al 39.8% del total alumnos, y con
edades entre los 11 a 17 años.

PLAN DE ESTUDIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓN TITULADA JOYERIA

LÍNEA TECNOLÓGICA: DISEÑO
RED TECNOLÓGICA: DISEÑO DE JOYAS
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO
DE ARTESANIAS

DESEMPEÑO DEL EGRESADO


