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DATOS DEL INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ 
  NOMBRE: INSTITUTO TECNICO DISTRITAL "LAUREANO GOMEZ" 
  
DIRECCION:  CALLE 90 A No.  95-D 56  
  
TELEFONO:  4 34 57 08 - 4 33 94 68  FAX: 4 33 95 67 
  
MUNICIPIO:  SANTAFE DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO  
  
NATURALEZA:  PUBLICO -   CARÁCTER: MIXTO - CALENDARIO: "A" 
  
JORNADAS:  MAÑANA Y TARDE 
  
NIVELES:  JARDIN, PRE-ESCOLAR, BASICA Y MEDIA (TECNICO) 
  
CLASE:   BACHILLERATO TECNICO 
 

MODALIDAD: INDUSTRIAL 
  
ESPECIALIDADES:  MECANICA INDUSTRIAL,  
   DISEÑO ARQUITECTONICO  
   ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 



•Apuestas educativas. 
Una mirada desde la aldea global, el universo, desde la crisis y sus interrelaciones, sistémica e 
integradora, como responde la Nación, el Gobierno, La familia y la Sociedad a la educación.  

Autores y estudios :  
• Jacques Delors (UNESCO). 

• Edgar Morín. Siete Saberes. 

• Marco de acción de Dakar. 

• Oportunidades….. 

• Plan Nacional Decenal. 2006 – 2015. 

• Plan Nacional de Educación. 

• Colombia al filo de la oportunidad. 

• Plan Sectorial de Educación Bogotá Mejor para Todos 

•Urgencias educativas 
El Instituto un espacio para una Educación:  

• En el ejercicio, la garantía y la defensa de los derechos humanos. 

• En la y para la diferencia, en una sociedad multicultural y diversa 

• Para la vida 

• Humana y técnica 

 

Itinerario 1 

•“Educación técnica y humana con proyección a 
la comunidad para el progreso socioeconómico 

de nuestro país” 



FUNDAMENTACION 

•“Educación técnica y humana con 
proyección a la comunidad para el 

progreso socioeconómico de nuestro 
país” 

PEDAGOGICO 

•PEDAGOGIA ACTIVA 
•EDUCACION EN EL EJERCICIO Y 

GARANTIA DE DERECHOS. 

•EDUCACIÓN HUMANA Y TECNICA. 

•EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

•EDUCACIÓN PARA LA VIDA. 

ADMNISTRATIVO 

• GESTION DE RECURSOS 

• Principios de gestión 
pública 

COMUNIDAD 

• TRASCENDER A LA 
COMUNIDAD 

• Proyección comunitaria 

• Transformar el entorno 

P.E.I. “Con exigencia hay excelencia” 



1. Inspiración de base: 
Origen, comienzo derrotero histórico. 
Exigencias de base 
Exigencia epistemológica.  
Exigencia Sociológica.  
Exigencia Psicológica.  
Exigencia Pedagógica. 

2.  Horizonte de sentido la misión 
Educadora en el  ITLG. 
Misión 
Visión 

Objetivos 

3.  Ideario Laureanista 
Valores de Identidad. 
Orientación de sentido. 

 

 

Itinerario 2 

•“Educación técnica y humana con proyección a la 
comunidad para el progreso socioeconómico de 

nuestro país” 
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Visión 
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•“Educación técnica y humana con proyección a la 
comunidad para el progreso socioeconómico de 

nuestro país” 



2.  Horizonte de sentido la misión Educadora 
en el  ITLG.  
Misión 
El Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez es una 

Institución de Educación Distrital al servicio de la población 

bogotana; ofrece una Formación Humana y Técnica de 

calidad, para la vida; en los niveles de Educación: Inicial, 

Básica (Primaria - Secundaria) y Media, inspirada en el 

respeto, la garantía y el ejercicio de derechos con la 

participación dinámica de sus integrantes, empleando una 

pedagogía activa que atienda a las diferencias y ritmos de 

aprendizaje, en procura del progreso de la comunidad rica 

en diversidad cultural y étnica para el alcance del 
desarrollo sostenible de la sociedad y el país. 

Itinerario 2 

•“Educación técnica y humana con proyección a la 
comunidad para el progreso socioeconómico de 

nuestro país” La Misión del CITLG 
Para alcanzar las metas en el 2019 el Colegio 

Técnico Laureano Gómez mejorara los 

procesos de planeación estratégica que se 

aplicaran al trabajo por grados, áreas, 

proyectos transversales, los ciclos, el 

presupuesto y la solución de las necesidades 

del Colegio. Se profundizará e implementará la 

Pedagogía Activa que enmarca el desarrollo del 

currículo, la evaluación, la convivencia, y los 

diversos procesos educativos institucionales. 

De igual forma se fortalecerá el trabajo 

pedagógico por áreas y ciclos, en especial el 

ciclo 1 y la reorganización del ciclo 5 y los 

procesos de articulación con la educación 

superior, desde el binomio técnico académico, 

para que sea más afín a los intereses de los 

estudiantes y a las necesidades del contexto de 

la ciudad y del país, mejorando los resultados 

académicos internos y externos. Finalmente se 

buscara fortalecer los espacios organizativos, 

formativos y participativos formales y no 

formales donde intervenga la comunidad y se 

transformen las condiciones del entorno 

positivamente.  



Itinerario 2 

•“Educación técnica y humana con proyección a la 
comunidad para el progreso socioeconómico de 

nuestro país” 

La Visión del 

CITLG 
El Colegio Instituto Técnico Laureano 

Gómez se visualiza para el año 2019, 

como una institución líder en Educación 

por el desarrollo de su proyecto 

educativo institucional* a través de la 

planeación estratégica; la 

implementación del enfoque 

pedagógico basado en la Pedagógica 

Activa en el marco de una formación 

técnica industrial-académica; un trabajo 

articulado entre docentes, padres de 

familia, estudiantes y comunidad, con 

una incidencia eficaz, efectiva y 

pertinente en el entorno, la localidad y 

la ciudad para un reconocimiento 

positivo de la institución.  

Visión:  
 

Al 2025 el ITLG se consolidará en una Institución 

líder en Educación Humana y Técnica de Calidad, 

aplicando: los lineamientos, los criterios, las 

metodologías y las herramientas de la Pedagogía 

Activa en cada área del conocimiento. Privilegiando 

una formación: en el ejercicio de derechos, 

diferencial y para la vida; disponiendo los recursos 

(humanos, físicos, financieros…) en la prestación de 

un Servicio Educativo ajustado a los principio de la 

gestión pública, en búsqueda de la proyección 

comunitaria y la transformación del entorno. 

 

  



Los objetivos institucionales, retos 

imperativos de la Institución. 

OBJETIVO GENERAL  

Propender por el logro de los fines 
establecidos en le Ley General de 

Educación, en especial, por la formación 
en la práctica del trabajo como 

fundamento del desarrollo individual y 
social; mediante los conocimientos 
académicos, técnicos, habilidades y 

competencias laborales 

Atender la problemática del 
fracaso escolar fortaleciendo  
los procesos y las estrategias 
pedagógicas orientadas a la 

disminución de la repitencia y 
la deserción 

Direccionar la planeación, 
programación, ejecución y 

evaluación de la Educación en los 
procesos técnicos y académicas, 

con la participación de los 
estamentos educativos   para el 

ejercicio de la misión institucional. 

Desarrollar los valores que llevan 
a la práctica de una mejor 

convivencia en el marco del 
ejercicio de derechos  como eje 

central de la educación 
Laureanista 

Desarrollar los lineamientos 
pedagógicos y curriculares para 

el desarrollo del perfil de los 
estudiantes y egresados (as) 
Laureanistas mediante una 
pedagogía y metodologías 

activa. 

Retos imperativos  
del ITLG. 



3.  Ideario Laureanista 
Proclama de Valores. 
Principios fundantes de sentido. 

 

Itinerario 2 

•“Educación técnica y humana con proyección a la 
comunidad para el progreso socioeconómico de 

nuestro país” 



VALORES 
INSTITUCI
ONALES 

DEL CITLG 

Compromis
o ético para 

la 
conservaci

ón de la 
humanidad 

y del 
planeta. Sentido de 

pertenencia 
a las 

institucione
s familiar, 

educativa y 
social. 

Disposición 
para el 

trabajo en 
equipo. 

Autenticida
d 

(Coherenci
a entre el 

ser, pensar 
y actuar). 

La 
responsabil

idad, 
resiliencia. 

Libertad 
La bondad 

Resiliencia 
 

Justicia 
Distinguir B-M. 

Sensatez 
Amar  

Servicio 
Participación 
Fraternidad 
Solidaridad 

Autenticidad. 
Identidad 

Transparencia 

Compromiso 

Disciplina 
Presentación 

Honestidad 
Honradez  

Cuidado de lo 
público y lo de 

los demás 
Respeto 

Rectitud 
Cortesía 

Buen trato 

Responsabilidad 
Puntualidad. 
Cumplimiento 

Tolerancia 
Comunicació

n asertiva 

Itinerario 2 



Principios Institucionales del CITLG. 

1. La educación es un derecho fundamental del 

menor, base de su desarrollo humano. 

2. El estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación. 

3. La educación técnica y humana es una 

alternativa de vida para el estudiante y de 

progreso socioeconómico para nuestro país. 

4. La educación requiere de la libre decisión y 

voluntad del estudiante, bajo la orientación de 

sus padres y el sistema educativo, y de una 

profunda convicción del docente frente a su 

misión. 

5. Ser alternativa de solución y no parte del 

problema constituye una dinámica del 

desarrollo personal, institucional y social. 

6. El liderazgo promueve la acción hacia el bien 

común 

7. La calidad educativa responde a los fines 

consagrados en la Ley General de Educación  

de 1994. 

8. La educación como proceso pedagógico 

implica aprender del error y admitir que no hay 

nada absoluto en la vida humana. 

9. El respeto a los derechos humanos y la 

responsabilidad de elegir y ser elegido en los 

diferentes escenarios de la vida escolar, 

familiar y social. 

PRINCIPIOS 
FUNDANTES 
DE SENTIDO 

1. Educación basada en el 
ejercicio y garantía de 
derechos, fundante del 

desarrollo humano.  

2. Educación técnica y 
humana como alternativa 

de  progreso para el 
estudiante, la familia y la 

sociedad. 

3. Educación que 
privilegia las diferencias y 
el respeto en el desarrollo 

autentico.   

4. Educación que responde a 
la libre decisión y voluntad del 
estudiante, bajo la orientación 

de sus padres y el sistema 
educativo 

5. Educación alternativa de 
solución ante las dificultades 
se constituye en dinámica del 

desarrollo personal, 
institucional y social. 

6. Educación en el 
liderazgo, la iniciativa que 
promueve la acción hacia 

el bien común. 

7. Educación de calidad 
que  responde a los fines 

consagrados en la Ley 
General de Educación, 

1994  

8. Educación que implica 
aprender del error y 

admitir que no hay nada 
absoluto en la vida 

humana. 

9. Educación por el 
desarrollo sostenible, la 

trascendencia y la 
transformación del 

entorno  
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1. Desafíos de Misión 
 Desafíos Pedagógico: Educación activa de calidad   

para la formación, humana, técnica y la transformación 
histórico-social de la comunidad. 

 Desafíos Didáctico: Compromiso con la construcción 

de conocimiento relevante y pertinente. 
2. Desafíos trascendentales 
 Asociación para transformar el entorno. 

 Gestión comunitaria y proyección social. 

Itinerario 3 

•“Educación técnica y humana con proyección a la 
comunidad para el progreso socioeconómico de 

nuestro país” 



Desafíos 
1. Pedagógicos 
Educación activa de calidad   para la formación, humana, 
técnica y la transformación histórico-social de la 
comunidad. 

2. Didácticos 
 

Compromiso con la construcción de conocimiento 
relevante y pertinente 

3. Trascendentales 
 Asociación para transformar el entorno. 

 Gestión comunitaria y proyección social. 

Itinerario 3 

•“Educación técnica y humana con proyección a la 
comunidad para el progreso socioeconómico de 

nuestro país” 



ROPOSITOS 

¿Para qué ? 

ENSEÑANZAS 

¿Qué enseña? 

RECURSOS  

¿Con qué y 
quién? 

SECUENCIA 
¿Cuándo? 

METODOLOGIA  

¿Cómo? 

EVALUACION 

¿Qué logro? 

Diseño Curricular 
 

Desafío 
Pedagógico 

Desafío 
Didáctico 

Desafíos 
 

Itinerario 
3 

2. Didácticos 
 

Educación activa 
de calidad para la 

formación, 
humana, técnica y 
la transformación 
histórico-social de 

la comunidad. 

1. Pedagógicos 
 

Compromiso con la 
construcción de 
conocimiento 
relevante y 
pertinente. 
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Pedagógico 

Desafío 
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1. Pedagógicos 
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construcción de 
conocimiento 
relevante y 
pertinente. 
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Desafíos 
 

2. Didácticos 
 

Educación activa 
de calidad para la 

formación, 
humana, técnica y 
la transformación 
histórico-social de 

la comunidad. 



Perfil del 
Estudiante 
Laureanista 

1. Reconoce, 
acepta y respeta 

voluntariamente el 
PEI en su 

integralidad. 
2. Actúa conforme a 

los principios 
Institucionales, 

mostrando 
identificación y 
lealtad con la 

identidad 
Institucional. 

3. Activos en su 
proceso educativo 

4.Dispuestos a 
interactuar con los 
demás, respetando 

las ideas de los 
otros.  

5.Personas 
comprometidas 

con la construcción 
de una mejor 

calidad de vida. 

6. Competitivos 
laboralmente, con 

proyección 
profesional y 
tecnológica. 

7. Competentes en 
la identificación y 

solución de 
problemas. 

8.Personas con 
capacidad crítica y 

reflexiva para 
interactuar 

constructivamente 
en la sociedad. 

9.Optimistas en la 
ejecución de sus 

proyectos de vida. 

Itinerario 3 



Perfil del 
Docente 

Laureanista 

1. Reconoce, acepta 
y respeta 

voluntariamente el 
PEI en su 

integralidad. 
2. Actúa conforme a 

los principios 
Institucionales, 

mostrando 
identificación y 
lealtad con la 

identidad 
Institucional. 

3. Un educador que 
practique el CÓDIGO 

DE ÉTICA de los 
docentes del Distrito 

Capital 

4. Un educador 
defensor de la 

educación pública 
como alternativa de 

desarrollo de los 
sectores más 

desfavorecidos de 
nuestra sociedad. 

5.Un educador 
comprometido con la 

calidad de la 
educación técnica y 
humana centrada en 
el ser, los intereses y 

necesidades del 
estudiante 

Laureanista. 

6. Un educador 
identificado con la 

misión y visión 
institucional, 

principios y valores 
que impulsa el 

plantel, consecuente 
con el cuidado de si 
mismo, del otro (a) y 

de su colegio 

7. Un educador 
comprometido con la 
formación integral del 

estudiante 
Laureanista, futuro 

ciudadano líder, 
competitivo, crítico y 

reflexivo. 

8. Un educador 
respetuoso y 
promotor del 
pluralismo, la 
solidaridad y 

participación, en un 
ambiente 

democrático de la 
vida institucional, 
local y distrital. 

9. 

Itinerario 3 



FUNDAMENTACION 

• “Educación técnica y humana con 
proyección a la comunidad para el 

progreso socioeconómico de nuestro 
país” 

COMUNIDAD 

• TRASCENDER A LA 
COMUNIDAD 

• Proyección comunitaria 

• Transformar el entorno 

P.E.I. “Con exigencia hay excelencia” 



3. Trascendentales 
 

1. Asociación para 
transformar el entorno. 
2. Gestión comunitaria 

y proyección social. 
 

Desafíos 
Itinerario 3 



3. Trascendentales 
 

1. Asociación para transformar 
el entorno. 

Desafíos 

Itinerario 3 

Articulación: 
• Mecánica Industrial 
• Diseño Arquitectónico 
• Máquinas electrónicas 

Educando Con energía 

Proyecto Hermes  
Proyecto Atenea. Proyecto 



3. Trascendentales 
 

2. Gestión comunitaria y 
proyección social. 

 

Desafíos 

Itinerario 3 

Proyección social 
Entornos seguros 
Proyecto de Vida 
 



Estado Actual Vs. Proyecto SED 

V
is

ta
 G

e
n

e
ra

l 

Técnicas 

Académica 

Apoyo 

Instituciona

l 

Baños / 

Mantenimiento 

Administrati

va 



FUNDAMENTACION 

• “Educación técnica y 
humana con proyección a 

la comunidad para el 
progreso socioeconómico 

de nuestro país” 

PEDAGOGICO 

•PEDAGOGIA ACTIVA 
• EDUCACION EN EL EJERCICIO Y 

GARANTIA DE DERECHOS. 

• EDUCACIÓN HUMANA Y TECNICA. 

• EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

• EDUCACIÓN PARA LA VIDA. 

ADMNISTRATIVO 

•GESTION DE RECURSOS 

•Principios de gestión pública 

COMUNIDAD 

•TRASCENDER A LA 
COMUNIDAD 

•Proyección comunitaria 

•Transformar el entorno 

P.E.I. 
“Con exigencia hay excelencia” 
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