
Un modelo flexible para la extraedad en secundaria y 
media.

Este Modelo es una alternativa educativa flexible que  
permite contar con una opción de educación inclusiva y de 
calidad, en los niveles de Básica Secundaria y Media, para 
contribuir a nivelar el flujo escolar de jóvenes en situación 
de extra-edad, que han abandonado o están en riesgo de 
abandonar o de ser expulsados del sistema educativo.



Grupos de interés para la implementación del modelo

El Modelo Pensar cuenta con la aprobación técnica por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
Se ha implementado a nivel de Básica Secundaria en el  Colegio Champagnat en la ciudad de  
Bogotá y en la Secretaría de Educación de Mosquera; en la Secretaría de Educación de Armenia 
(en articulación con la técnica) y en la Secretaría de Educación de Quindío. También fue adquirido 
por la Secretaría de Educación de Bucaramanga con el fin de implementarlo en el Sistema de  
Responsabilidad Penal Adolescente y para estudiantes en extraedad de la ciudad. 

Secretarías de Educación que han identificado en su entidad territorial población en extra-edad 
para los niveles educativos de Básica Secundaria y Media.

Instituciones Educativas que tienen población en extraedad para los niveles de Básica 
Secundaria y Media y que tienen interés de mejorar el acceso y permanencia en el sistema escolar 
de los jóvenes, implementando un modelo innovador que puede ser irradiado a otros grados del 
aula regular. 

Docentes que quieran profundizar en su formación y cualificar su práctica pedagógica, 
desarrollando propuestas alternativas, como el Modelo Pensar, para la atención de estudiantes en 
condición de vulnerabilidad y en extraedad.

Fundamentos pedagógicos

Este Modelo tiene sus fundamentos en principios constructivistas y en enfoques basados en 
situaciones problémicas y centrados en la pregunta como desencadenante del conocimiento y del 
aprendizaje. Se brinda a los estudiantes un escenario en el que se enseña a pensar y a resolver 
problemas, cercanos a su vida cotidiana, de orden comunicativo, social y científico. 

Se busca promover el aprendizaje de los estudiantes mediante:

•  El desarrollo de habilidades de pensamiento y de habilidades sociales.
•  La articulación a través de preguntas desencadenantes, problemas y proyectos colaborativos 
    interdisciplinares.
•  El reconocimiento de los saberes de los estudiantes y promoción del diálogo mediante el 
    aprendizaje individual y colectivo.
•  El desarrollo de procesos metacognitivos.

Modelo de Pensar en la ciudad de Armenia. Modelo de Pensar en la ciudad de Bucaramanga.



La propuesta curricular del Modelo responde a las exigencias planteadas desde la legislación na-
cional en cuanto a  orientaciones, lineamientos curriculares y estándares de calidad en cada área 
disciplinar y está estructurada de manera que los estudiantes desarrollen las competencias básicas 
para avanzar hacia otros niveles educativos.

Además es flexible y permite ser ajustada según las condiciones y necesidades de los contextos 
donde se implemente el programa. Esta flexibilidad, permite que estudiantes que se encuentren en 
extraedad, puedan iniciar, cada año escolar, sin el requisito de haber cursado el año anterior en el 
modelo Pensar. 

El Modelo puede articularse curricularmente con la Media Técnica. Gracias a su estructura modular, 
por áreas del conocimiento, se puede intensificar el desarrollo de ciertas áreas de acuerdo con la 
especialidad técnica de la institución educativa. 

Propuesta curricular

Duración del modelo

Niveles Duración Grados

Básica secundaria 2 años Año 1 grados 6° y 7°
Año 2 grados 8° y 9°

Media 1 año Año 3 grados 10° y 11°

Ejes de  aprendizaje

Brindar herramientas que ayudan a lograr en los 
estudiantes disposición motivacional y cognitiva 
frente al aprendizaje.

Abordar el estudio de aquellos campos del saber 
y la construcción de conocimiento mediante el de-
sarrollo de una secuencia didáctica coherente con 
los fundamentos pedagógicos.  

Afianzar habilidades y procesos cognitivos y pro-
cedimentales superiores que permitan la aplicación 
del conocimiento para la solución propositiva de 
problemas.  
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Grupos máximo de 30 estudiantes.

Áreas del conocimiento a cargo de un equipo de docentes de la institución educativa, que 
de acuerdo con su formación disciplinar, pueden desarrollar una o más áreas.

Materiales didácticos.

Puesta en marcha del modelo

2. Acompañamiento y asesoría técnica 

Con el fin de garantizar el desarrollo del Modelo acorde con sus principios pedagógicos y curricula-
res, se realizan visitas en sitio y asesorías técnicas permanentes de manera virtual o telefónica. 

• Cartillas años 1, 2 y 3 para cada estudiante.
• Manual para el docente.
• Un juego de cartillas, por área, para cada docente. 





1. Formación de docentes 

Con la formación docente se pretende que los maestros conozcan y se apropien de los elementos 
pedagógicos y operativos del Modelo y fortalezcan su práctica docente para su implementación.

La formación se desarrolla en lo siguientes momentos:

Pasos para la implementación del modelo

Una formación inicial para brindar elementos conceptuales, didácticos y operativos para 
que los docentes cuenten con herramientas para iniciar la implementación del Modelo.  

Un taller de refuerzo en el cual se profundizan temas propios de la implementación y se 
socializan las experiencias de los docentes.

Un taller de evaluación en el que se sistematizan los resultados relacionados con aspectos 
pedagógicos.  







Algunas de las cartillas del Modelo Pedagógico Pensar.



Resultados esperados

Instituciones educativas con reducción de la extra-edad en los niveles de Básica Se-
cundaria y Media. 

Jóvenes que han estado en riesgo de deserción o han sido desertores del  sistema educa-
tivo, incorporados a instituciones educativas, con habilidades de pensamiento para 
enfrentar objetos de conocimiento con seguridad y  autonomía y con competencias bási-
cas y sociales para avanzar en los niveles de la educación.

Desarrollo de habilidades sociales básicas y avanzadas en los estudiantes, que los 
afectan positivamente en la forma en que se relacionan con sus pares, con sus docentes y 
con ellos mismos.  

Docentes con apropiación conceptual y pedagógica sobre la vulnerabilidad, el modelo 
pedagógico y con fortalecimiento de su práctica en la aplicación del Modelo.
 
Espacios de atención escolar que conciben la diferencia y  las realidades de los 
adolescentes, escenarios más tolerantes y sensibles con la diversidad cultural del país.
 
Aportes, desde la teoría y la práctica, a la reflexión que se viene gestando en el país sobre 
la atención de poblaciones vulnerables, las metodologías contextualizadas, los currículos 
flexibles y la pertinencia de las temáticas al interior de las disciplinas. 

Si usted decide implementar el Modelo, recibirá de Corpoeducación el soporte técnico para su 
puesta en marcha. Está representado en formación, asesoría, materiales y acompañamiento técnico 
permanente.

Por tener la entidad los derechos exclusivos para la operación, la contratación puede ser realizada 
de manera directa.

Qué ofrece Corpoeducación
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