


La flor 
https://www.youtube.com/watch?v=mmBYow-kabw

Corto basado en el cuento “El niño pequeño”, de Helen Buckley

https://www.youtube.com/watch?v=8CRByhCgK98
Alike‘: creatividad en los niños

https://www.youtube.com/watch?v=mmBYow-kabw
https://www.youtube.com/watch?v=8CRByhCgK98


Hagamos memoria

Piensen cómo se sentían cuando 
entraron a su colegio, 

¿Cómo eran las clases?

¿Cómo eran las tareas?



¿Quiénes somos?

Educación especial hasta 1999

• La inteligencia es diversa y 
se desarrolla

• Esencialmente depende de 
factores culturales, 
educativos y contextuales

Innovación 
pedagógica

• Pedagogía Dialogante: 
desarrollo integral de los 
seres humanos

Transformar la educación a través de la innovación



¿Por qué el Merani es una innovación?

El Merani ha trabajado 
durante tres décadas para 

transformar la educación en 
una verdadera vía para el 

desarrollo individual y social

Entender al 
Merani implica 

comprender 
que cambian 

los FINES de la 
educación

La educación que 
hemos recibido la 

mayoría de nosotros, 
padres y maestros, ha 

entendido:

El respeto como 
obediencia

El conocimiento 
como 

información

La inteligencia 
como 

conocimiento



Somos una INNOVACIÓN PEDAGÓGICA para el DESARROLLO
Pensar, comunicarse y convivir



¿Qué son los Ciclos?

Desde su creación el 
Instituto se ha 

organizado por CICLOS

Cada uno corresponde 
a una etapa del 
DESARROLLO

Por eso, los ciclos comparten 
características cognitivas (pensar), 
valorativas (amar, decidir, optar) y 

práxicas (actuar, realizar, 
reflexionar sobre la acción)

En su interior, sin embargo, se 
presentan grados de desarrollo, 

que corresponden en el Instituto a 
cada uno de los cursos (A, B y C)



¿Cómo se ubican los 
niños en Ciclo y Curso?

La ubicación de curso de un 
estudiante se realiza a partir de 

su edad de desarrollo, que 
corresponde al índice general de 
la madurez cognitiva y valorativa 

alcanzada en competencias 
comunicativas, de pensamiento y 

autonomía



¿Qué es el Ciclo EXPLORATORIO?

Es el primer Ciclo en el Instituto, en el que se trabajan 
aspectos fundamentales del desarrollo

Adaptación
escolar, pasa de 

un ambiente 
controlado a un 

sistema de 
normas nuevo

Observación, 
comparación, 
diferenciación 

y 
clasificación, 

relaciones 
entre clases

Lectura 
textual, 
lenguaje 

descriptivo

Expresión 
socio afectiva, 
capacidad para 

identificar 
necesidades 
propias y de 

otros

Independencia 
ejecutiva para 

realizar 
funciones 

básicas



¿Por qué hablamos de EXPLORAR?

Porque en este 
Ciclo la actividad 

psíquica del niño es 
gobernada por la 

exploración



Ciclo Exploratorio

“El niño en este Ciclo expresa curiosidad 
ante los fenómenos naturales y sociales (…) 
esencialmente a través de sus PREGUNTAS. 

La pregunta le permite desentrañar un 
objeto o una idea con el apoyo de otra 

persona, el niño indaga y hace preguntas 
que evidencian la búsqueda del porqué y 

para qué de las cosas.” 

(De Zubiría et al, 2009: 82).



¿Cómo es el trabajo ACADÉMICO?

El Merani trabaja por 
competencias, lo cual 

implica un predominio de 
lo general sobre lo 

particular, de lo esencial 
sobre lo accidental, de los 

conceptos sobre la 
información específica.



Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, 
sino hacer de él alguien que no existía.

John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico.



¿Cómo es la EVALUACIÓN ACADÉMICA?

Aprehender implica un proceso de reorganización de las ideas producto de la 
lectura, la reflexión y la formulación de problemas

 Por ello, los estudiantes son evaluados académicamente según NIVELES, de 
acuerdo con propósitos cognitivos, práxicos y valorativos



SISTEMA POR NIVELES

Los procesos de los estudiantes de un mismo 
grupo son heterogéneos, como lo son para el 

estudiante en diferentes materias

¿Cuáles son 
los niveles de 
desarrollo? Nivel 1 REELABORACIÓN de ideas previas

Nivel 2 APREHENDIZAJE de las 
competencias básicas

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5 Excelencia

PRODUCCIÓN 
reelaboración 
superando 
dificultades

PROFUNDIZACIÓN
y producción

Principio fundamental: Entre un nivel y otro 
NO HAY CAMBIO ESENCIAL EN EL 

CONTENIDO A EVALUAR, sino en el nivel de 
COMPLEJIDAD Y PROFUNDIDAD.



¿Cómo evaluamos el 
desarrollo académico?

Hacemos PRUEBAS DE DESARROLLO en 
Competencias COMUNICATIVAS, de 

PENSAMIENTO y COMPRENSIONES HUMANAS

 Evaluaciones diagnósticas

 Se establece el nivel de desarrollo en el que 
está cada estudiante para orientar el trabajo 

 Se define si al terminar el año el estudiante 
tiene el nivel de desarrollo en las competencias 
adecuado para ser promovido al siguiente grado



“Necesitamos privilegiar en la escuela el desarrollo de 
las competencias comunicativas, cultivar las preguntas infantiles, 

fortalecer la adquisición de los conceptos esenciales y 
articular el trabajo de lectura y pensamiento, 

para que los niños vayan tras las ideas 
que están envueltas en palabras.”

Julián de Zubiría, en ¿Qué es leer?
Revista Semana, Febrero 5 de 2016 



¿Qué es LEER en el Merani?

Académicamente se privilegia la 
lectura comprensiva e 

interpretativa: 
¿cuáles son las ideas más 

relevantes?, ¿qué aprehendiste con 
este texto?, ¿cuál era la intención 

del autor?, ¿qué piensas al respecto 
de lo expuesto?, ¿con qué otros 

textos puede relacionarse?

“De todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de 

su cuerpo (…). Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de su memoria e imaginación”. 

Jorge Luis Borges



¿Qué es ESCRIBIR en el Merani?

Es usar el código escrito para plasmar y comunicar 
ideas. Es apropiarse intencionadamente de un sistema 

de signos para conocer, para expresar emociones y 
sentimientos, para crear 

 Escribir no es copiar textos ni reproducir información particular

 Estimular a los 
estudiantes para que 

revisen las notas, 
organicen las ideas y 

re-escriban

 Hacer un glosario de 
palabras nuevas

Estudiar en el Merani
significa formular 

preguntas



Uno de los principales objetivos de la educación debe ser 

ampliar las ventanas por las cuales vemos al mundo.  Arnold H. Glasow



¿Cuál es el papel de los PADRES?

Los padres son integrantes muy importantes de la 
comunidad. Su papel es la resonancia familiar a través 

del vínculo afectivo.
El padre meranista no se convierte en el profesor de su 

hijo ni en el supervisor de sus aprendizajes.
El padre meranista está abierto a aprender, se 

entusiasma por conocer, fomenta la solidaridad, valora 
los avances de su hijo, reconoce sus dificultades y 

trabaja en conjunto con el Coordinador de Curso para 
favorecer el desarrollo de su hijo



“Una familia democrática es aquella que 
promueve una normatividad básica clara, en la 

que todos sus miembros participan activamente 
en las decisiones, se respetan las diferencias 
individuales y se dialoga de manera abierta y 

frecuente. Una familia resonante es aquella que 
conoce los intereses, las fortalezas y debilidades

de sus hijos, y que crea estrategias para 
promoverlos y para apoyar a sus hijos en la 

superación de sus debilidades.” 

(Preguntas frecuentes, p.64)

¿Cuál es el papel de los PADRES?



¿Cómo ser padres RESONANTES?

DISFRUTE EL TIEMPO CON SU HIJO
COMUNÍQUESE CON EL COORDINADOR DE CURSO

Observe Escuche Pregunte Reflexione Aprenda

Acompañe Motive Oriente Estimule Descubra



Guardianes de la llama (Keepers of the flame)
https://www.youtube.com/watch?v=NfFNfIhxtZo

https://www.youtube.com/watch?v=NfFNfIhxtZo


Disfruten su vuelo 



Coordinadora Académica
Laura de Zubiría R.

lzubiria@institutomerani.edu.co

https://bit.ly/2OANtmF

Para finalizar, les 
agradecemos llenar una 

breve encuesta. 

Pueden ingresar con el 
link o enfocando el QR 

con la cámara del celular:


