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PRESENTACIÓN
Los Modelos Educativos Flexibles son estrategias de educación formal en los
niveles de Preescolar, Básica y Media, con enfoque territorial, en las que se define
una postura de educación, ser humano y sociedad. Desde la flexibilidad curricular,
principio que hace referencia a la adecuación del currículo a las particularidades de
las poblaciones destinatarias, los MEF responden a características, condiciones e
intereses de la población a la cual se le ha vulnerado su derecho a la educación o
que, por factores sociales, geográficos, personales, económicos, culturales, legales,
étnicos, entre otros, se encuentran en riesgo de abandonar el sistema educativo o
han desertado de este. Por consiguiente, los MEF tienen como propósito contribuir
a la garantía de la realización del derecho a una educación de calidad, pertinente y
flexible para el desarrollo humano e integral que promueva las trayectorias
educativas completas, asimismo en coherencia con el Artículo 1° de la Ley 115 de
1994 (Ley General de Educación), se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Estas
estrategias son propuestas e implementadas por personas jurídicas públicas y
privadas (en las que están incluidos los establecimientos educativos).
Estos modelos se caracterizan por contar con una fundamentación, una propuesta
pedagógica o andragógica y didáctica, coherente entre sí, que responde a las
condiciones particulares y necesidades de la población a la que se dirigen, sumado
a una canasta educativa, una propuesta de seguimiento a la implementación y
puesta en marcha del Modelo, una propuesta de autoevaluación del MEF y un
Manual de Implementación (en el que se desarrolla el componente administrativo y
operativo). La canasta educativa se compone de: i. El talento humano y los procesos
de formación y acompañamiento a los docentes participantes del MEF; ii. Los
recursos educativos, pedagógicos y tecnológicos, entre otros; iii. Kits escolares
para los estudiantes que se atenderán; iv. La provisión de bienes y elementos que
fortalezcan el proceso formativo y que propenda por la Acogida, el Bienestar y la
Permanencia del estudiante, en situaciones de emergencia o excepcionales y v. los
demás recursos y estrategias que favorezcan el bienestar y la calidad.
A continuación, se presentan los principales Modelos Educativos Flexibles para
niñas, niños y adolescentes en edad escolar, los cuales se relacionan a
continuación:
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Modelo
Educativo
Flexible
Escuela
Nueva

Población
que atiende
Estudiantes de
básica
primaria
de
escuela
multigrado en
zonas rurales

Postprimaria Estudiantes de
Rural
básica
secundaria de
zonas rurales.

Secundaria
Activa

Aceleración
del
Aprendizaje

Estudiantes de
básica
secundaria, de
zonas rurales
o
urbano
marginales.

Código: DP-GU-02
Versión: 01
Rige a partir de su
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Materiales Educativos
Estudiantes
43 textos de primero a
quinto
grado,
de
Matemática (11), Lenguaje
(12), Ciencias sociales (8) y
Ciencias naturales (12). 3
guías en forma de fichas
para estudiantes de primer
grado de las áreas de
Lenguaje,
Ciencias
sociales
y
Ciencias
naturales. Una bitácora
27 textos para los grados 6
a 9, de Lenguaje (4),
Matemáticas (4), Ciencias
naturales (4), Ciencias
sociales (4), Educación
física
(2),
Educación
artística (2), Ética y valores
(2), Salud, alimentos y
nutrición (2), Educación
para uso del tiempo libre (1)
y Proyectos Pedagógicos
Productivos -PPP- (2).
30 textos para los grados 6
a 9, de Lenguaje (4),
Matemáticas (4), Ciencias
naturales (4), Ciencias
sociales (4), Educación
física
(4);
Educación
artística (4), Ética y valores
(4) y PPP (2).

Docentes
Dos
tomos
Generalidades
Orientaciones
Pedagógicas

de
y

Manual
implementación

de

Manual
de
implementación. 4
guías
didácticas
para docentes (6º a
9º) de otras áreas.
Guía docente para
Educación artística.
Guía docente para
PPP
Estudiantes de 8 textos: Un módulo Guía
Docente
básica
nivelatorio; 6 proyectos; un Manual Operativo
primaria, de 10 módulo de inglés
a 17 años que
se encuentran
en extra-edad
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Modelo
Educativo
Flexible

Población
que atiende

(desfase edadgrado);
de
zonas rurales
y
urbano
marginales.
Caminar en Estudiantes de
Secundaria básica
secundaria;
jóvenes que se
encuentran en
extra-edad
(desfase edadgrado);
de
zonas rurales
o
urbano
marginales.

Media Rural

Retos para
Gigantes:
Transitando
por el saber

Materiales Educativos
Estudiantes

10 textos en total:
Para 6º - 7º: un texto
«Introducción a los PPP»;
tres textos «Aprendamos
Haciendo»;
un
texto
«Hagámonos
expertos».
Subtotal 5 textos.
Para 8º - 9º: un texto
«Introducción a los PPP»;
tres textos «Aprendamos
Haciendo»;
un
texto
«Hagámonos
expertos».
Subtotal: 5 textos
Estudiantes de 7 textos para grado 10
media en la 8 textos y un caso práctico
ruralidad
para grado 11

Estudiantes de
preescolar y
básica
primaria que
se encuentran
en condición
de
enfermedad
en
aula
hospitalaria o
convalecientes
en casa
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Docentes

Manual Operativo

Guía para uso de la
Canasta Educativa
EMR,
Líneas
de
Orientación Docente
Media Rural
Cada grado, de transición a Para cada grado se
quinto, tiene 32 guías cuenta con 4 o 6
semanales, 30 guías de textos, guía y 4
juegos
textos
para
la
evaluación
diagnóstica de los
estudiantes
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1. Objetivo
El objetivo de esta guía es brindar orientaciones para el diseño y cualificación de
Modelos Educativos Flexibles, teniendo en cuenta los principios de calidad,
pertinencia y flexibilidad curricular. Lo anterior, con el fin de documentar los
procesos relacionados con estos Modelos que desarrolla la Subdirección de
Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa, respecto al diseño de política de
estas estrategias.

2. Alcance
Inicia con las actividades de planeación y finaliza con el diseño o cualificación del
Modelo Educativo Flexible.

3. Marco Legal:
•

Constitución Política de Colombia de 1991. Especialmente el capítulo 1
que trata sobre los derechos fundamentales; y, los artículos 41 y 67 a 72,
sobre conceptos, derechos y deberes relacionados con la educación.

•

Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). Es la norma de mayor
trascendencia para orientar los procesos educativos y de prestación del
servicio, en desarrollo de la Constitución Política Nacional. Establece los
fines de la educación y el tipo de ser humano que es objeto de la educación
colombiana; los objetivos de aprendizaje en cada uno de los niveles y ciclos
de la educación formal, la educación de adultos, y en general las pautas
sobre los establecimientos educativos en relación con el currículo, el plan de
estudios, el calendario escolar y el Proyecto Educativo Institucional - PEI,
entre otros.

•

Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia
en la República de Colombia.

•

Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas. Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno. Esta Ley complementa a la anterior (387).
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•

Decreto 1860 de 1994 (hoy compilado en el DURSE 1075 de 2015). Por
el cual se reglamenta la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y
organizativos. Describe las etapas a cumplir en el proceso de modificación
del PEI, aspecto necesario para la articulación del Modelo a este proyecto,
dentro del proceso de su institucionalización. Como es sabido, los
estudiantes de los MEF adquieren iguales derechos académicos y
administrativos a los de los estudiantes del aula regular. Esta norma contiene
las disposiciones vigentes sobre currículo, plan de estudios, diplomas y
certificados académicos, manual de convivencia, y estructura y contenido del
PEI, entre otros.

•

Decreto 3011 de 1997 (hoy compilado en el DURSE 1075 de 2015). Por el
cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y
se dictan otras disposiciones. Esta es de obligatoria consulta por parte de los
operadores de los Modelos Educativos Flexibles de educación básica
(primaria y secundaria) y media que admiten estudiantes adultos; en ella
encuentran disposiciones sobre plan de estudios, flexibilidad de horarios,
modalidades
del
servicio
(escolarizado
y
semiescolarizado),
institucionalización, entre otros.

•

Decreto 2247 de 1997 (hoy compilado en el DURSE 1075 de 2015). Por el
cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del
nivel preescolar. Esta norma junto con los lineamientos pedagógicos de la
educación preescolar ofrece orientaciones para la implementación del
Modelo Preescolar Escolarizado y No Escolarizado en los establecimientos
educativos.

•

Decreto 2562 de 2001 (hoy compilado en el DURSE 1075 de 2015). Por el
cual se reglamenta la Ley 387 de 1997, en cuanto a la prestación del servicio
público educativo a la población desplazada por la violencia y se dictan otras
disposiciones. Esta norma permite a los operadores de los MEF tener
claridad sobre la caracterización de los estudiantes a atender, así como las
responsabilidades que en materia del servicio educativo tienen las
Secretarías de Educación, los establecimientos educativos, entre otros.

•

Decreto 1290 de 2009 (hoy compilado en el DURSE 1075 de 2015).
Evaluación y promoción.
Determina los componentes del Sistema
Institucional de Evaluación de los Estudiantes, dentro de los cuales se
cuentan las estrategias flexibles que determinarán las pautas para la
evaluación, promoción, informes y certificación de los estudiantes de los
modelos. Este proceso debe articularse con el respectivo PEI.
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Sentencia T25 de 2004 y Autos de la Corte Constitucional. Ordenan a las
autoridades pertinentes la restitución inmediata de los derechos a la
educación de las personas desplazadas y en condición de alta vulnerabilidad.

4. Descripción de las actividades
4.1 Identificar la necesidad de diseño y cualificación de un Modelo
Educativo Flexible
Se puede identificar la necesidad de diseñar y cualificar un Modelo Educativo
Flexible a partir del plan de desarrollo sectorial, Plan Nacional Decenal de
Educación, proyectos estratégicos, identificación de poblaciones vulneradas
en su derecho a la educación o por solicitud de la comunidad.
4.2 Análisis base conceptual
Una vez identificada la necesidad se debe realizar un análisis conceptual
base de la necesidad, que especifique el alcance de esta. El documento debe
contener: objetivo general y específicos, la caracterización amplia y suficiente
de la población a la cual va dirigido el MEF (población destinataria),
descripción de la situación a atender con el diseño implementación o
cualificación del MEF, la justificación, el impacto esperado, y los recursos
disponibles o posibles aliados.
4.3 Revisión de la pertinencia técnica y estratégica
De acuerdo con los lineamientos establecidos, se debe revisar el documento
base conceptual, con el fin de verificar si la necesidad puede ser cubierta con
uno de los MEF ya definidos, en caso contrario identificar la justificación y el
planteamiento del alcance de la labor a realizar.
Los documentos producidos en adelante pueden ser construidos por
servidores del Ministerio de Educación Nacional o como parte de los
entregables de los contratos y/o convenios que se hayan celebrado.
4.4 Documento de Estado del Arte
A partir de la revisión de la pertinencia técnica y estratégica se debe construir
un documento que abarque el estado del arte, el cual puede llevarse a cabo
mediante:
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Revisión documental relacionada con lo que se quiere lograr.
Estudio in situ de la población, con el fin de identificar las características
sociales, económicas, culturales y educativas, rango de edad,
necesidades e intereses, las particularidades de su contexto, entre otros
aspectos. Adicionalmente, es necesario analizar a profundidad las
barreras que han impedido el acceso o la permanencia de la población
en la oferta educativa del territorio, vulnerándose el derecho a la
educación.
Mesas con expertos y actores clave: documentación de temas tratados,
propuestas e hipótesis que se hayan desarrollado.

Este documento debe surtir las revisiones que se hayan definido
previamente.
4.5 Construcción de la propuesta del Modelo Educativo Flexible
La propuesta del MEF debe contar con los siguientes componentes:
-

-

-

Fundamentación que contiene: la caracterización de la población
destinataria, la descripción de la situación a atender con el diseño,
implementación o cualificación del MEF, la justificación, los propósitos de
formación, el objetivo general y objetivos específicos, el marco teórico, el
rol del docente y del estudiante y el rol de la familia.
Propuesta pedagógica o andragógica y didáctica.
Canasta educativa que se compone de: i. El talento humano y los
procesos de formación y acompañamiento a los docentes participantes
del MEF; ii. Los recursos educativos, pedagógicos y tecnológicos, entre
otros; iii. Kits escolares para los estudiantes que se atenderán; iv. La
provisión de bienes y elementos que fortalezcan el proceso formativo y
que propenda por la acogida, el bienestar y la permanencia del
estudiante, en situaciones de emergencia o excepcionales y v. Demás
recursos y estrategias que favorezcan el bienestar y la calidad.
Manual de implementación (en el que se desarrolla el componente
administrativo y operativo)
Propuesta de seguimiento a la implementación y puesta en marcha del
Modelo.
Propuesta de autoevaluación para la cualificación del MEF.
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4.6 Desarrollo del proceso pedagógico (Mallas curriculares)
A partir de la propuesta se realiza la construcción de las mallas curriculares
y estructura de las secuencias didácticas. La construcción de contenidos está
a cargo de los disciplinares de cada área de conocimiento con base en los
documentos de referencia del Ministerio de Educación Nacional.
4.7 Plan y Ruta Editorial
Se debe definir el plan y ruta editorial, el cual debe contener: la estructura
didáctica, tablas de contenido, el diseño del esquema editorial, unidad
modelo y orientaciones de diseño y plan de páginas de todos los recursos
pedagógicos definidos en la propuesta con el formato a utilizar (tamaño), y el
número de capítulos y páginas.
Este debe surtir las validaciones y aprobaciones de acuerdo con los
lineamientos establecidos.
4.8 Producción del recurso educativo
Diseño y escritura de textos guías para docentes y estudiantes. Se efectúa la
producción del recurso educativo y las validaciones correspondientes, una
vez se cuenta con la versión definitiva, se produce el recurso completo.
4.9 Implementación
De acuerdo con la población a la cual va dirigido el Modelo Educativo
Flexible, se realiza la distribución de los recursos, así como la formación y
acompañamiento para la implementación.

Control de Cambios
Versión
01

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

A partir de su
publicación en el
SIG

Creación de la guía para orientar la definición de los ejes
de conocimiento crítico, identificación de las fuentes y
necesidades de datos, información, conocimiento y
expertos, en el MEN.
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Este documento se trasladó del Proceso de
Implementación de Política a Diseño de Política e
Instrumentos, porque se encontraba en un proceso al cual
no correspondía.
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Revisó
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Subdirectora de
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