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PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 

 CONGITIVO: Tolerancia, evidencias de tolerancia ( 
reconocimiento y honra ), aplicación en el proyecto de 
vida,  la tolerancia  y la palabra de Dios,   

 DESEMPEÑOS:  
Interpretar: Reconoce los elementos que caracterizan ser 
tolerante, afirmando reconocimiento y honra hacía los 
demás en sus actitudes cotidianas.  
Argumentar: Analiza situaciones problema y desde una 
postura de sentido crítico concluye acerca de las 
evidencias de actuar tolerantemente.  
Proponer: Demuestra capacidad creativa y propositiva al 
aplicar el principio de la tolerancia  en su propia vida y 
hacia los demás  

2. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, 
verificable desde la postura corporal, el grado de interés y 
motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a 
través de la puntualidad y oportunidad de entrega de sus 
actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que 
asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable 
mediante el grado de conocimiento y apropiación de las metas 
de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, 
verificable mediante el uso que los estudiantes hagan de sus 
materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que 
presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y 
actitud de respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia 
sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona 
con la capacidad que tiene el estudiante para manifestar el 
triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y 
memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable 
desde los resultados académicos, y la capacidad de respuesta 
que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
3. COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y 

cosmovisión cristiana) 



 Principios y valores bíblicos:  Dios de excelencia 
moral, que se revela al hombre a través de la palabra 
con el propósito de producir transformaciones en el 
corazón ( reconocimiento, conciencia de la 
importancia de soportar a los demás, evidencias y 
beneficios a la luz de la palabra) Colosenses 3.13 

 Principios y valores institucionales: Fundamento 
Bíblico (Enseñanza Divina) Isaías 54.13, Todos seremos 
enseñados por Jehová; Juan 14.26, El Espíritu Santo os 
enseñará todas las  cosas. Principios Institucionales ( 
Rendición al Espíritu Santo, Liderazgo 
Transformacional, hacer las cosas bien desde el 
principio) Valores personales 

 ( Conocimiento, dominio Propio, Respeto, Diligencia) 
META DE APRENDIZAJE El estudiante estará en capacidad de comprender los 

componentes de la tolerancia dados a través de la palabra de 
Dios demostrando acciones de solución a las situaciones 
problemáticas de su cotidianidad 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE 
DE LA META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Asume una conducta de reconocimiento y honra  
frente a las personas y situaciones de su cotidianidad que 
actuando de manera tolerante  

ALTO: Analiza problemáticas vivenciadas en su cotidianidad 
que muestran  el antivalor de la tolerancia  y propone 
soluciones para las mismas tomando como fundamento la 
palabra de Dios 

BASICO: Identifica el reconocimiento y la honra como 
fundamentos para actuar de manera tolerante 

BAJO: Se le dificulta identificar el reconocimiento y la honra 
como fundamentos para actuar con tolerancia  
COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Análisis de concepto  
b. Tarjeta de cualidades unos a otros  
c. Uso del radar de ACERTAR 
d. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
e. Historieta, otra forma de contar la historia 
f. Guía acompañamiento académico  
g. Participación en enlaces ejercicios plataforma educar  
h. Elaborar folleto  del tema según criterios determinados 
Porcentajes de calificación 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 
20%, Prueba escrita 20% 
i. Uso de la biblia  
 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales, videos, Guías de trabajo, 
bibliografía, insumos didácticos, textos escritos 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

La Tolerancia  Concepto del 
valor 

Lema   
Colosenses 

3.13 

10 Agosto 20 
al 31 

¿Los discípulos se ayudan 
unos a otros? 

Importancia de 
las personas y 

Tarjeta de 
cualidades 

10 Sep 3 al 14 



sus cualidades en 
la vida diaria 

¿Permiten los discípulos 
de Jesús que los niños 

vengan a él?   

Aceptación de los 
demás  

Historieta  
El hombre 

Distinto 

10 Sep. 17 al 
28 

Acompañamiento 
académico  

Ayuda en tiempo 
oportuno 

Guía  10 Octubre 1 
al 5 

Componentes de la 
tolerancia  ( principios 

bíblico) 

Evidencias de la 
tolerancia en la 
vida personal 

Participación 
en el foro 

10 Octubre 15 
al 25 

Componentes de la 
tolerancia  ( principios 

bíblico) 

Evidencias de la 
tolerancia en la 
vida personal 

Folleto 20 Octubre 19 
a 

noviembre 
1 

Evidencias de la 
obediencia en la vida 

personal 

Ruta ACERTAR 
Uso de la Biblia 

 20 Durante 
todo el 
periodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


