COLEGIO CANAPRO - Educación por Ciclos

Caracterización de La Educación por Ciclos
Ciclo Uno - Nocional (3 a 7 Años)

Actividad Rectora: Infancias y construcción de sujetos
Ejes de Desarrollo: Estimulación y Exploración
ASPECTO COGNITIVO

ASPECTO SOCIOAFECTIVO

ASPECTO FÍSICO Y CREATIVO

En esta etapa de vida, los niños y las niñas presentan un acentuado desarrollo de los
procesos de representación y realizan actividades cognitivas como categorizar, clasificar y
establecer relaciones entre los objetos y entre lugares y sucesos.
Inician el desarrollo del pensamiento numérico, los procesos de escritura y lectura y la
oralidad.
Gran parte del desarrollo cognitivo de los niños y niñas de estas edades parte de la imitación
que les generan imágenes, proceso en el cual el lenguaje juega un papel fundamental.
En este ciclo se debe trabajar por el rescate de la oralidad para construir la escritura. La
actividad del lenguaje se materializa especialmente a través de la oralidad, que enriquece las
experiencias de los niños y niñas, antes de la escolaridad, y posibilita nuevos aprendizajes.
Al finalizar el ciclo los niños y niñas comienzan a ser más reflexivos; aprenden desde la
experimentación, la asociación y la clasificación.

Este ciclo debe propiciar espacios de
reconocimiento y afirmación del niño
y la niña, de fortalecimiento de su yo
y de su propio cuerpo como condición
indispensable para sentar las bases
de su autonomía.
El tipo de relaciones que establezca
con el adulto debe ser afectivo y
respetuoso, pues estas relaciones
dan lugar a la formación de las
estructuras de autonomía y dominio
de sí mismo, o, por el contrario, de
inseguridad y conformismo

Los niños y las niñas de estas edades
requieren desarrollar la inteligencia
kinestésico- corporal y la inteligencia
creativa; de igual manera, sus habilidades
para emplear el cuerpo para la expresión,
la cognición y la realización de las metas.
Es un ciclo que sienta las bases para el
resto de la vida y la mejor puerta de entrada
es su realización mediante el juego, el
deporte, las acciones lúdicas y recreativas
que fomentan el desarrollo de hábitos,
autorregulación y disciplina

Ciclo Dos - Elemental ( 8 a 10 Años)
Actividad Rectora: Cuerpo, creatividad y cultura
Ejes de Desarrollo: Descubrimiento y Experiencia
ASPECTO COGNITIVO

ASPECTO SOCIOAFECTIVO

ASPECTO FÍSICO Y CREATIVO

En este espacio de la vida, los niños y niñas se caracterizan
por ser dinámicos, imaginativos, propositivos, argumentativos
y muestran cierto nivel de independencia. Se evidencia
su curiosidad por el entorno y su capacidad para asimilar
información sobre hechos y experiencias concretas y avanzan
en la construcción de conceptos más elaborados de manera
coherente para plantear hipótesis sobre muchos fenómenos
Desde sus habilidades, talentos y sueños, irrumpen expresiones
que manifiestan otras necesidades de aprendizaje como
“aprender a tapar en arcos grandes, hacer dibujos sin calcar,
estudiar bien, recorrer toda Colombia, conocer el espacio e ir
a la luna”. Les encantan las salidas pedagógicas, las clases
divertidas o al aire libre en donde puedan hacer uso de sus
habilidades artísticas como bailar, dibujar, cantar, entre otras, y
expresar sus puntos de vista.

Exigen un espacio donde se rescaten y legitimen sus
experiencias, sus saberes, sus diferencias, pero también se
afiance su singularidad; viven el ahora, lo importante ocurre
en ese momento y no después. Buscan posicionarse en un
entorno social que se ha construido para los más grandes o los
más chicos, rechazan las formas de trato que los incluye como
jóvenes o adultos o los trata como niños y niñas de primera
infancia. Manifiestan la necesidad de tener un lugar seguro,
cómodo, el cual imaginan como “una casa o un castillo pero que
tuviera amor y viviera feliz”, estas expresiones permiten significar
que los niños y niñas de estas edades intentan ser reconocidos
y tratados con afecto y necesitan de cuidado y protección
como garantía de sus derechos, buscan en su maestro o
maestra apoyo, cariño y sobre todo un confidente. Los espacios
pedagógicos que generan deben propiciar el aprendizaje y/o
desarrollo del sentimiento del deber y del respeto.

Los niños y niñas en estas edades son
muy dinámicos, les gusta realizar ejercicio,
requieren de actividades para desplegar sus
habilidades físicas y a su vez divertirse. En
este sentido, sus necesidades y demandas
de aprendizaje están encaminadas a prevenir
hábitos y costumbres que ellos mismos
consideran negativos para su convivencia y
formación. Los niños y niñas en este ciclo
buscan autonomía, establecen pactos de
convivencia y reglas de juegos que median
sus relaciones, aman el juego como una
herramienta valiosa que los motiva, recrea,
ambienta y los invita a compartir y a
desarrollar habilidades.

Ciclo Tres - Básico (10 A 12 Años)

Actividad Rectora: Interacción social y construcción de mundos posibles
Ejes de Desarrollo: Indagación y Experimentación
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ASPECTO COGNITIVO

ASPECTO SOCIOAFECTIVO

ASPECTO FÍSICO Y CREATIVO

Requieren espacios de aprendizaje donde se debata y discuta de
forma espontánea sobre filosofía, ética, economía y política, que los
lleven a cuestionar situaciones propias de su entorno. Es importante
que el aula de clase se convierta en un espacio para la indagación y
la experimentación que les permita inferir y construir herramientas
para explicar el mundo, con el fin de entenderlo y comprenderlo.
Requieren de espacios para entender la divergencia como parte de
la construcción colectiva, errar, equivocarse, no saber y preguntar,
no son motivos de exclusión, sino que, por el contrario, permiten
desarrollar sus capacidades. Con el dominio del lenguaje que
poseen son capaces de acceder al pensamiento abstracto, lo
que les da la posibilidad de interpretar y construir juicios críticos.
La lectura, la escritura y la expresión oral, como elementos
fundamentales en la construcción del mundo social de los niños
y niñas, deben aprovecharse para construir enunciados verbales
y proposiciones desde las abstracciones, las críticas literarias, así
como de las metáforas. Es fundamental que en el aula de clase se
promueva el uso de la oralidad como una posibilidad de desarrollo
cognitivo para razonar y predecir.

Requieren de un proceso de socialización externo a la familia. Los amigos
y los maestros juegan un papel importante porque favorecen
la autoestima y la confianza en sí mismos. En esta etapa los niños y niñas
entran en crisis de identidad que los lleva a buscar modelos identitarios.
Les llama la atención experimentar situaciones de riesgo y algunas cosas
que les están prohibidas.
Necesitan ser escuchados con paciencia por los adultos; esto les ayuda
a ubicarse en el mundo y a entender los cambios imprevistos que se
presentan en su vida emocional como parte de la crisis de consolidación
de su carácter.
Se exaltan con facilidad y responden de manera agresiva.
Consideran importante para su desarrollo emocional el éxito y el fracaso
escolar, pues les permite tomar conciencia de sus posibilidades y
limitaciones como herramientas para conocerse.
Es necesario proporcionales espacios culturales que aumenten y recreen
sus conocimientos, para experimentar actividades nuevas y favorecer el
desarrollo de sus iniciativas.

Requieren de espacios para
desarrollar los deportes que
más les gusta. Los maestros y
maestras deben estar atentos
a los intereses y habilidades
físicas de los niños y niñas de
este ciclo, de tal manera que
las actividades recreativas y
lúdicas que se desarrollen, las
potencien.
El juego cobra importancia al
convertirse en una actividad
para el desarrollo de su
personalidad, este establece y
fortalece las relaciones con sus
pares y mejorar su autoimagen.
El juego permite construir
normas.

Ciclo Cuatro - Estructural (12 A 15 Años)
Actividad Rectora: Proyecto de vida
Ejes de Desarrollo: Vocación y Exploración profesional
ASPECTO COGNITIVO

ASPECTO SOCIOAFECTIVO

ASPECTO FÍSICO Y
CREATIVO

Este ciclo es una etapa de construcción de estructuras de pensamiento especialmente para la
solución de problemas teórico-prácticos, identificación y clasificación de prioridades, fortalecimiento
de la responsabilidad para la convivencia y el desarrollo de la vida social.
Por ello, es necesario que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se profundice en los
conocimientos disciplinares y se realicen proyectos interdisciplinares que les permita a estos jóvenes
evidenciar soluciones conjuntas y construir mundos posibles. El aula de clase y los espacios de
aprendizaje deben desarrollar estrategias que les afiancen su pensamiento hipotético-deductivo;
es decir que ante un problema o situación se les deje actuar elaborando hipótesis (posibles
explicaciones de los hechos), que después comprobarán si se confirman o se refutan. Pueden
manejar las hipótesis de manera simultánea o sucesiva y trabajar con una o varias de ellas.
De igual forma, requieren de gran cantidad de información sobre eventos y fenómenos concretos que
les permita plantear hipótesis y argumentarlas de manera coherente. Así mismo, debe desarrollarse
aprendizajes que potencien sus habilidades para el manejo de la tecnología, la informática y la
comunicación, lo que les amplía las posibilidades de acceder a la información y el círculo de amigos
en la red.
En este ciclo es común encontrar estudiantes que les gusta entender cómo funcionan los objetos
y las cosas que los rodean; esto ayuda a desarrollar la capacidad de experimentar. Los jóvenes en
esta etapa de desarrollo requieren ampliar el mundo del lenguaje y la ciencia, pues su capacidad
de abstracción se complejiza, al alcanzar nuevas perspectivas de pensamiento abstracto, mayores
niveles de introspección y la capacidad para reflexiones filosóficas y existenciales.
Les interesan los cuentos, los relatos, las biografías o novelas sencillas, cuyo argumento capte su
atención.
Los jóvenes de este ciclo necesitan espacios de trabajo en grupo en donde se estimule el liderazgo,
el trabajo en equipo, la producción de normas de comportamiento grupal, la investigación y consulta
sobre la solución de problemas que demanden ideas originales y soluciones prácticas a partir de
desarrollos y acciones interdisciplinares que contribuyan en su orientación vocacional.

Los cambios fisiológicos implican revisar
y rehacer la imagen del propio cuerpo;
la preocupación por el propio físico y
la representación de sí mismo pasan a
constituir un tema fundamental en esta
etapa. Temas como el acné y la sexualidad
adquieren trascendencia. Pero tanto el
aspecto físico como las diferencias de
patrones y valores, los hacen reaccionar
con rebeldía, con mofa o displicencia. Esto
hace que se cuestionen y/o se aíslen; se
sienten más seguros en el grupo y tienden
a manifestar en coro lo que no pueden
expresar solos.
Necesitan mucha comprensión, apoyo
físico y emocional, estímulos y espacios
para desarrollar sus talentos y encontrar
reconocimiento.
Aumenta su capacidad para razonar
y cuestionar, para juzgar y generalizar
con un mayor nivel de abstracción. Su
preocupación por la apariencia personal los
impulsa a estar a la moda y sufren muchas
frustraciones cuando no está al alcance de
esas posibilidades.

Les gustan los deportes y las
clases de educación física,
por cuanto los libera de la
inactividad y los espacios
cerrados. Les interesa salir
del colegio en caminatas y
jornadas pedagógicas.
Demandan espacios más
amplios pues sus cuerpos
han crecido y les molesta
los espacios reducidos.
Prefieren en muchas
ocasiones estar fuera del
salón de clase o realizar
actividades en otros sitios

CICLO CINCO- INTEGRAL (15 A 17 AÑOS)

Actividad Rectora: Proyecto profesional y laboral
Ejes de Desarrollo: Investigación y desarrollo de la cultura para el trabajo
ASPECTO COGNITIVO

ASPECTO SOCIOAFECTIVO

ASPECTO FÍSICO Y CREATIVO

Abarca la etapa de la adolescencia que se caracteriza
por los fuertes cambios intelectuales y psicoafectivos,
por el mayor desarrollo de la capacidad reflexiva y de
introspección.

Es un ciclo acompañado por la incertidumbre que origina
terminar los estudios, lo que implica dejar en muchos
casos el grupo de amigos y comenzar a vivir en el mundo
de la educación superior y/o del trabajo.

Este ciclo debe cualificar el proceso de formación
de los jóvenes de la educación media a partir de la
profundización en áreas del conocimiento y del desarrollo
de intensificaciones o especialidades que los habilite para
continuar estudios en un nivel superior.

