
Políticas Institucionales                                 

Integralidad de la educación 
Está orientada al logro de objetivos  educativos y de aprendizaje en los ámbitos del 
saber, saber hacer y saber ser. Para lograr la integralidad nos hemos planteado 
formas de trabajo diario como los proyectos, talleres, trabajo personal,  trabajo 
grupal, y en todos ellos están presentes actividades y estrategias que posibilitan la 
reflexión  de los estudiantes sobre el proceso de construcción de esos aprendizajes 
y la visualización de  su propio proceso integral.  

Enfoque globalizador  e interdisciplinario 
Esto significa básicamente, mostrar al estudiantado que un mismo aspecto de la 
realidad puede ser enfocado desde diferentes perspectivas, con propósitos 
diferentes.  Para ello se requiere una organización  de los aprendizajes  en la que se 
interrelaciones las diferentes disciplinas. 

Investigación para la construcción de los aprendizajes 
Con esto se quiere garantizar, en la educación inicial, general básica y bachillerato 
la ruptura del rol pasivo y puramente receptivo de los estudiantes,  y aportar con 
situaciones para que el estudiantado se involucre en procesos de construcción de 
sus conocimientos. Para ello, planteamos:   
 
 La relación de las actividades de enseñanza - aprendizaje con la vida real de los 

alumnos, partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que poseen y 
por lo tanto de los conocimientos que tienen por lo que el Cedfi facilita 
experiencias de aprendizaje in situ, a nivel local y nacional; por otro lado, 
también se deberá compensar el conocimiento y relación con determinados 
entornos naturales, socioculturales y tecnológicos,  que no estén al alcance de 
vivirlos directamente, a través de diferentes recursos  tecnológicos. 

 En la Educación Inicial se parte de la observación y descripción, para pasar  en 
la EGB a los proyectos de indagación que demandan de los estudiantes llegar 
hasta niveles de recolección de información, su ordenamiento  y exposición de 
resultados.  En el bachillerato se llega a la investigación con la formulación de 
hipótesis,  interpretación de los datos, relación con las teorías  que apoyan a la 
interpretación y formulación de resultados y conclusiones.  Estas estrategias 
se concretan en proyectos de investigación disciplinares, interdisciplinares,  
institucionales e interinstitucionales. 

Atención a la diversidad de género, intereses, capacidades,  necesidades y 
estilos  de aprendizaje 
Para sostener este proceso desarrollamos institucionalmente una estructura 
flexible y optativa del currículum, una organización variada del trabajo que 
permite a niños y jóvenes de cada aula realizar actividades diversas de acuerdo a 



sus necesidades, ritmos e intereses para lo que se cuenta con un conjunto diverso 
de recursos didácticos.  Los siguientes son algunos ejemplos:    
 Tutorías generales  e individuales como ayudas y asesorías pedagógicas  
 Adaptaciones curriculares  que personalizan métodos y contenidos. 
 Agrupamientos flexibles, metas diferenciadas de acuerdo. 
 Optatividad de algunas partes del currículo . 

Enfoque intercultural 
El Cedfi promueve, de un lado el reconocimiento y valoración de la multi y 
pluriculturalidad del país, y por otro lado,  el diálogo inter cultural,  y   propone que  
el contexto  geográfico, cultural, social e histórico del estudiante  participe 
activamente en su educación y aprendizaje, convirtiéndose, no sólo en un 
escenario de referencias, sino sobre todo en  una fuente activa de  conocimiento e 
interacción  para favorecer un reconocimiento de la diversidad cultural como una 
forma de potenciar no solamente el diálogo con las culturas aborígenes, sino a toda 
la sociedad en su conjunto.  En este sentido,  nuevamente tienen relevancias las 
estrategias didácticas como las Salidas de observación y exploración del país, y los 
proyectos de investigación e intercambio con la colectividad. 

Participación estudiantil 
Para que  una propuesta educativa aporte a la maduración de los adolescentes y de 
generar procesos autógenos, es preciso abrir espacios de participación de los 
estudiantes en procesos de toma de decisiones, de diagnóstico de sus propias 
condiciones, en la planificación institucional, en la formulación de objetivos y 
metas educativas, en su propio seguimiento y evaluación. Como forma de llevar a 
la práctica esta política institucional,  en el Cedfi se realizan  periódicamente 
asambleas estudiantiles, se eligen Gobiernos Estudiantiles de primaria y 
secundaria, cuya presencia es un eje dinamizador de la vivencia cotidiana 
estudiantil. Se trabajan “proyectos de vida” como estrategia didáctica de 
autoconocimiento y responsabilidad de sí mismos,  lo que garantiza la disminución 
paulatina de la intervención de  funciones adultas como la tutorial. 

Institución educativa como espacio formativo  
El Cedfi reconoce que la mejor forma de aprender es la práctica, y que las prácticas 
de tipo cultural como el respeto a los derechos, el cumplimiento de las 
responsabilidades, el trabajo en espacios limpios y ordenados, el trabajo en equipo, 
la puntualidad,  el buen trato, el cuidado del ambiente, etc. etc.,  se aprenden 
mientras se vive diariamente en prácticas coherentes y cotidianas. Por esta razón 
el Cedfi pone un empeño especial para que su día a día permita a los estudiantes 
vivir en este ambiente y así volver estas condiciones en práctica natural para 
contribuir a su formación integral.   
 


