
Catálogo
de Guías de Aprendizaje

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Ciencias Sociales
y Competencias Ciudadanas, Tecnología, Ética y Educación para la Paz,
Emprendimiento y Educación Económica y Financiera.

Escuela Nueva Activa®

CON LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS Y LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE



Fundación Escuela Nueva
Volvamos a la Gente®

Nuestra Misión

Nuestra Visión

Contribuimos a mejorar la calidad, relevancia y eficiencia de la
educación, repensando la manera de aprender y promoviendo un
aprendizaje activo, cooperativo y personalizado centrado en quien
aprende.

Queremos que todos los niños, niñas y adolescentes, sin
discriminación alguna, tengan igual calidad de educación, y que
sea una educación que los empodere como individuos y les
permita desarrollar su máximo potencial. Estamos comprometidos
con el desarrollo de un ethos de paz y participación donde los
estudiantes, docentes y comunidades sean los principales actores
del cambio, donde los estudiantes aprendan a aprender y su
educación sea instrumental para mejorar sus vidas y la de sus
familias, y producir un cambio social a gran escala.

2



en
Queremos mejorar la calidad
de la educación en comunidades
rurales y urbanas de Colombia
y otros países, promoviendo
la adecuada implementación
del Modelo Escuela Nueva Activa
y su ampliación con calidad.
También investigamos e innovamos
en torno al modelo, adaptando
sus principios y pedagogía
a nuevos contextos y poblaciones.

Quiénes
Somos

Fotografía: James Roh / Cotopaxi 
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Asistencia técnica 
Desarrollamos historias de éxito de la implementación completa del
modelo ENA por medio de proyectos en contextos educativos formales,
ofreciendo servicios de asistencia técnica tales como capacitación
y acompañamiento, dotación de material de aprendizaje, monitoreo y
evaluación, etc. Adicionalmente, implementamos soluciones a la medida
adaptando los principios y metodología del modelo ENA a nuevos
contextos, poblaciones y audiencias.

Conexiones con la Comunidad
Promovemos una Comunidad de Aprendizaje para generar y gestionar
conocimiento en torno al modelo ENA y sus programas derivados.
Conectamos a los aliados para promover interacciones e intercambios,
sistematizar experiencias y buenas prácticas, desarrollamos
publicaciones y eventos académicos.

Investigación y Desarrollo
Promovemos investigación, innovación y evaluación en torno a los
componentes y principios pedagógicos que desarrolla el modelo ENA.
Hacemos diseño curricular y de procesos formativos y aplicamos
métricas, indicadores e instrumentos de medición (tanto en dimensiones
cognitivas como socio-emocionales).

Alianzas Estratégicas
Promovemos una coalición de aliados de diversos sectores por medio
de alianzas a mediano y largo plazo, que ayuden a la transformación
pedagógica que promovemos y a financiar el desarrollo de proyectos
estratégicos.

Administración General
Provee soporte administrativo transversal a todas las actividades
institucionales, particularmente lo referente a finanzas, contabilidad,
gestión humana, informática y asuntos jurídicos.

en
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Líneas
Estratégicas
Queremos impulsar un movimiento global enfocado
en mejorar las oportunidades de vida de los más
vulnerables, por medio de una educación de calidad
que promueva el aprendizaje cooperativo y centrado
en quien aprende.

Por medio de una coalición de aliados de diversos
sectores, buscamos extender el alcance del modelo
Escuela Nueva Activa (ENA) y adaptarlo a las
necesidades de las poblaciones más vulnerables.

La finalidad del movimiento es promover un cambio
social a gran escala por medio de una nueva forma de
aprender, creando una comunidad global sostenible
que apoye y contribuya a este objetivo, así como al
aprendizaje continuo.
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Transición Ambientes
de aprendizaje
afectuosos 
y lúdicos

Proyectos lúdico-pedagógicos
Estas guías promueven ambientes de aprendizaje afectuosos y lúdicos, donde los
estudiantes pueden expresar libremente sus ideas y sentimientos.

Proponen diversos proyectos lúdico-pedagógicos, los cuales surgen del contexto y
contribuyen al desarrollo de los estudiantes en tres aspectos fundamentales: el
reconocimiento de sí mismos, el reconocimiento de los otros y el intercambio de
experiencias en la exploración del mundo que los rodea.
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Colección
Primaria

Matemáticas
Lenguaje
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas
Tecnología
Ética y Educación para la Paz
Emprendimiento y Educación Económica y Financiera. 

Esta colección cuenta con Guías de Aprendizaje desde Primero hasta Quinto grado
y comprende las áreas de: 

Las guías se basan en los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos
Básicos de Aprendizaje formulados por el Ministerio de Educación Nacional y
desarrollan la estructura metodológica de Escuela Nueva y Escuela Activa Urbana.
Integran temas transversales como Ciudadanía, Cuidado del ambiente, Salud y
nutrición, Educación para la paz, Afrocolombianidad, Emprendimiento y Proyecto
de vida. Constituyen un recurso importante para la definición del plan de estudios,
la planeación de clases y la evaluación de los aprendizajes.

Fotografía: James Roh / Cotopaxi 



Títulos de la Colección
de Guías de Aprendizaje
Transición y Primaria

en
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Primer grado Busca iniciar 
el proceso de lectoescritura
de los estudiantes

Estas guías desarrollan las competencias comunicativas y científicas (Sociales y
Naturales) de los estudiantes mediante actividades didácticas que invitan a
descubrir y cuidar la naturaleza que los rodea y a afianzar las relaciones
interpersonales, a partir de sus propias experiencias, de la expresión de sus ideas y
sentimientos y la interpretación de imágenes y palabras.

Juego y me comunico 

Este material busca iniciar el proceso de lectoescritura de los estudiantes de manera
significativa y divertida. Propone la lectura de imágenes, gestos y textos escritos; la
expresión de ideas, sentimientos y emociones, y el afianzamiento motriz.

Lenguaje 1 - Lectoescritura inicial
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Aprender
jugando

Las guías y el cuaderno de trabajo proponen actividades que buscan desarrollar en
los estudiantes el pensamiento lógico-matemático a partir de situaciones de la vida
cotidiana y procesos de motricidad fina y gruesa.

Preparatorio Matemáticas

Estas guías desarrollan de manera lúdica el pensamiento lógico. Promueven la
construcción del significado de los números, partiendo de sus experiencias en el
mundo real y del uso de materiales concretos con los cuales los estudiantes
aprenden a medir y contar jugando.

Matemáticas 1

en
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Lenguaje Adentrarse

en el mundo
mágico
de nuestro
bello idioma

Estas guías son fundamentales para el desarrollo de la Competencia Comunicativa
de los estudiantes. Invitan a los niños y niñas a adentrarse en el mundo mágico de
nuestro bello idioma mediante el diálogo, la lectura, la escucha, el análisis, la
interpretación y la producción de textos orales y escritos.

Las guías de Lenguaje dinamizan el Correo de la amistad, el Periódico mural, el
Buzón de sugerencias, el Cuaderno viajero, entre otros instrumentos del Gobierno
Estudiantil, los cuales son fundamentales para apoyar los procesos de comprensión
y producción textual.

Lenguaje
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Este material promueve el desarrollo de los procesos de lectura y escritura de los
estudiantes mediante actividades relacionadas con la información visual, la
anticipación, la predicción y la verificación. Además, motiva a los niños y las niñas a
crear y recrear aquello que quieren leer y escribir, mediante el acercamiento a
palabras e imágenes que representan la realidad que los rodea.

¡Mira cómo leo!
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Estas guías promueven el desarrollo del razonamiento lógico y la capacidad para
formular y resolver problemas. También buscan despertar el interés y la curiosidad
de los estudiantes por las Matemáticas.

A partir de situaciones muy concretas y vivenciales, ellos pueden jugar, interactuar
con sus compañeros y compañeras, manipular diversos recursos didácticos, como
regletas de Cuisenaire, ábacos, geoplanos, bloques lógicos, multicubos, y analizar
diferentes situaciones, con el propósito de que construyan sus conocimientos y los
puedan aplicar en la solución de problemas de su vida diaria. 

Matemáticas Aprender a resolver
problemas y a razonar
lógicamente

Matemáticas
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Fotografía: James Roh / Cotopaxi 
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Ciencias Naturales
y Educación Ambiental

Desarrollo
de habilidades
científicas

Estas guías desarrollan habilidades de los estudiantes como investigadores, y
estimulan su espíritu investigador, a través de procesos de indagación, partiendo de
sus intereses y su curiosidad. Promueven la observación del mundo en el que viven,
la interacción con su entorno y la recolección y el análisis de información. También
buscan desarrollar hábitos y actitudes que favorezcan la conservación del medio
ambiente y el cuidado de su salud.

Ciencias Naturales
y Educación Ambiental
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Ciencias Sociales
y Competencias Ciudadanas

Construcción
de ciudadanía
en una sociedad
multicultural

Estas Guías de Aprendizaje incorporan los Estándares Básicos de Competencias y los
Derechos básicos de Aprendizaje de Ciencias Sociales y los desempeños requeridos
para la formación ciudadana, de manera que promueven el trabajo cooperativo, la
resolución pacífica de conflictos y la práctica de valores como la solidaridad, la
empatía y el respeto por la diversidad y multiculturalidad que caracterizan a la
población colombiana.

Mediante el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo, promueven la formación
de ciudadanas y ciudadanos críticos, solidarios y respetuosos de las normas y leyes
sociales. También favorecen la creación de ambientes de aprendizaje democráticos y
pacíficos, los cuales garantizan los derechos y el desarrollo personal y social de los y
las estudiantes.  

Ciencias Sociales 
y Competencias Ciudadanas
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Fotografía: James Roh / Cotopaxi 
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Ética
y Educación para la Paz

Manejo asertivo
de conflictos
y fomento
de una cultura de paz

Estas guías promueven en los niños y las niñas el cuidado y la valoración de sí
mismos y de los integrantes de su institución educativa, familia y comunidad
mediante la práctica de valores. También fomentan acciones y comportamientos que
les permiten cultivar la paz en sus corazones y construir un proyecto de vida acorde
con sus ideales de bienestar y felicidad.
 
Igualmente, les permiten reconocer y manejar sus emociones y sentimientos en
situaciones de conflicto, así como identificar y valorar las emociones y sentimientos
de los demás con el fin de apoyarlos y ayudarlos a que expresen adecuadamente lo
que sienten. Esto para evitar la agresión, establecer acuerdos y mejorar la
convivencia. 

Ética y Educación para la Paz
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Uso racional de recursos
para la solución de problemas

Estas guías desarrollan las Orientaciones Generales para la Educación en
Tecnología establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Buscan que los
niños y las niñas reconozcan la importancia de algunos artefactos y procesos en el
desarrollo de actividades cotidianas y que los aprendan a utilizar en forma segura y
apropiada. También, buscan que los y las estudiantes aprendan a satisfacer sus
necesidades aprovechando racionalmente los recursos que la naturaleza nos ofrece,
con el fin de contribuir a la solución de problemas de la vida diaria y a mejorar sus
condiciones de vida.

Tecnología

Tecnología
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Promueven
la creatividad
y liderazgo 

Emprendimiento y Educación
Económica y Financiera
Estas guías promueven el espíritu emprendedor de los estudiantes, mediante el
desarrollo de la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación
eficaz, para dar solución a problemas y satisfacer necesidades para su mejoramiento
personal, el de su comunidad y el de la sociedad. Igualmente, promueven su
formación para la mejor administración y uso de todos sus recursos, enfatizando en
su ahorro.

Además, los niños y las niñas se proyectarán en la construcción de su proyecto de
vida con el objetivo de formar personas integrales en aspectos personales, sociales y
como seres productivos.

Emprendimiento y Educación
Económica y Financiera
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Matemáticas
Lenguaje
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas
Tecnología
Ética y Educación para la Paz
Emprendimiento y Educación Económica y Financiera.

La colección de Guías de Aprendizaje para estudiantes de Secundaria
comprende las áreas de:

Se basa en los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de
Aprendizaje formulados por el Ministerio de Educación Nacional y desarrolla la
estructura metodológica de los modelos Escuela Nueva Activa y Escuela Activa
Urbana. Por consiguiente, las guías son un recurso clave para la definición del
plan de estudios, la planeación de clases y la evaluación de los aprendizajes.

Colección
Secundaria



Ciudadanía
y Destrezas Sociales
• Autonomía
• Educación para la paz
• Multiculturalidad
• Participación
• Igualdad
• Identidad
• Democracia
• Equidad de género

Cumplimiento de deberes y respeto
por los derechos
Memoria histórica y reconciliación
Reconocimiento y respeto de la
diversidad étnica y cultural
Identidad cultural y derechos de las
poblaciones afrocolombianas
Conocimiento, valoración y afirmación
de la identidad étnica propia y la de
los demás
Construcción de saberes mediante la
articulación cultural
Aportes de la población
afrocolombiana a la construcción de
la nación 
Proyectos de vida comunitarios

21

• Prevención
• Conciencia Ambiental  
• Prácticas y hábitos ambientales 
• Proyecto Ambiental Escolar (PRAE)
• Comité del Ambiente – Día de logros 
• Desarrollo sostenible 
• Ciencia, tecnología y sociedad
• Sensibilización, cuidado y
        
• Diagnóstico ambiental
• Impacto del ser humano

Ejes
Transversales

• Seguridad alimentaria
• Higiene y nutrición 
• Salud sexual y reproductiva
• Cuidado del cuerpo
• Lactancia
• Prácticas preventivas y hábitos de

• Hábitos y prácticas nutricionales
• Vacunación

Emprendimiento
y proyecto de vida
• Visión-Plan
• Pasión
• Determinación
• Trabajo en Equipo
• Mejorar la calidad de vida
• Asertividad
• Creatividad-innovación
• Iniciativa

Educación
para la paz
• Formación ciudadana
• Participación pacífica y democrática
• Valoración y respeto por las diferencias
• Acciones colectivas para evitar las
    
• Manejo constructivo de conflictos 
• Prevención de la agresión

Afrocolombianidad

Cuidado
del Ambienteen

Cuidado de la Salud 
y Educación Sexual
y Reproductiva

autocuidado

sobre la naturaleza

conservación

injusticias



Títulos de la Colección
de Guías de Aprendizaje
Secundaria

en
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Lenguaje ¡Palabras, gestos
y señales: las claves
para comunicarnos
y conocer el mundo!

Con las guías de Lenguaje, los estudiantes desarrollarán capacidades de
comprensión y de expresión de diferentes tipos de textos: informativos, narrativos,
argumentativos, explicativos…

A través de lecturas amenas y de ejercicios dinámicos, las guías llevan paso a paso a
los estudiantes a comprender los distintos usos de las palabras y de todas aquellas
formas de expresión para que puedan interactuar activamente en la sociedad y
comprender su realidad. 

Lenguaje
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Estas guías parten de situaciones cotidianas desde las cuales los estudiantes, en
interacción con sus compañeros, con su profesor y con materiales y recursos
didácticos y tecnológicos, construyen conceptos y procedimientos por medio de
procesos de aprendizaje colaborativos y participativos. Promueven el pensamiento
lógico, el planteamiento y la solución de problemas, la comunicación y el
razonamiento. Integran, a través de las unidades, los distintos pensamientos de la
matemática, basados en los Estándares Básicos de Competencias.

Matemáticas

Matemáticas

¡Aprendamos
matemáticas a partir
de situaciones problema
de la vida real!
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Ciencias Naturales
y Educación Ambiental

Somos parte
de la naturaleza
y es nuestro
deber conocerla
y cuidarla

Para que esto sea posible, estas guías desarrollan en los estudiantes habilidades
científicas, el interés por el conocimiento de nuestro entorno y la indagación, a partir
de experiencias sencillas, siguiendo los pasos del Método científico. 

También estimulan el cuidado de los recursos naturales a través de actividades que
orientan y promueven el desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares, PRAE. 

Ciencias Naturales
y Educación Ambiental
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Ciencias Sociales
y Competencias Ciudadanas

Apreciamos
las relaciones vitales
del ser humano
con su entorno…

Estas guías promueven en los y las estudiantes el reconocimiento y la valoración de
su identidad como colombianos y latinoamericanos mediante la comprensión de los
procesos históricos que han configurado nuestra sociedad. Igualmente, fomentan la
protección de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes con el fin de que
participen activamente y de manera crítica y democrática en la sociedad.

También fomentan una cultura democrática para el establecimiento de acuerdos y
de una convivencia pacífica en el mundo, asumiendo una postura crítica en contra de
la vulneración de los derechos humanos y de la destrucción o consumo
irresponsable de recursos naturales sin importar sus fines ni sus promotores.

Ciencias Sociales 
y Competencias Ciudadanas
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Ética
y Educación para la Paz

Construyamos
un mundo
respetuoso
y feliz...     

Estas guías promueven en los y las estudiantes el aprendizaje cooperativo, el
respeto por las reglas y normas sociales, así como un actuar éticamente bueno que
contribuya a un trato digno para todas las personas y a una cultura de paz. También
propician el reconocimiento de que vivir éticamente requiere que nuestros valores,
acciones y cualidades correspondan conscientemente con un proyecto de vida ético.

Promueven sentimientos de empatía en los y las estudiantes, de manera que
reconozcan y comprendan las emociones y los sentimientos propios y los de las
demás personas. Esto con el fin de fomentar espacios de aprendizaje tolerantes,
pacíficos y propicios para el crecimiento personal y social de todos y todas. 

Ética y Educación para la Paz
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Alfabetización
tecnológica
para la vida social
y productiva

La tecnología permite resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y
sociales mediante la utilización racional, crítica y creativa de recursos, artefactos,
procesos, técnicas y conocimientos.

Estos módulos brindan herramientas a estudiantes y docentes para el desarrollo
curricular de esta área. Se basan en las orientaciones generales para la educación
en Tecnología formuladas por el Ministerio de Educación Nacional.

Tecnología

Tecnología
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Fomentan
el espiritu
y la actitud
emprendedora

Emprendimiento y Educación
Económica y Financiera
El emprendimiento es una capacidad y también una actitud, un espíritu, una
cultura... Estas guías desarrollan en los estudiantes capacidades emprendedoras a la
vez que fomentan en ellos el espíritu y la actitud como emprendedores. Igualmente,
los ayudan a descubrir sus cualidades y potencialidades emprendedoras, así como a
utilizarlas con el fin de que se proyecten en la construcción de su proyecto de vida,
teniendo en cuenta su formación integral a nivel personal, social y como seres
productivos.

Además, integran como eje fundamental la Educación Económica y Financiera a
través de la cual se promueve su formación para la mejor administración y uso
responsable de todos los recursos, enfatizando en la importancia del ahorro y en el
reconocimiento de los derechos que tenemos como consumidores de bienes y
servicios.
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Emprendimiento y Educación
Económica y Financiera



https://campus.escuelanueva.co/

Son textos que complementan los
contenidos de las guías. Pueden
serutilizados como base para realizar
discusiones grupales en los que los y
las estudiantes elaboren y argumenten
sus ideas. Esto con el fin de fomentar
procesos de análisis y de comprensión.

PDF

Permiten profundizar e ilustrar de manera
didáctica e interactiva la información
presentada en las guías. Mediante
diversos recursos audiovisuales como
audios, sonidos,videos y animaciones,
promueven el aprendizaje lúdico,
posibilitando una mejor comprensión
de los temas.

PDF animados
o interactivos

Amplían y profundizan temas,
conceptos y actividades
desarrollados en las guías,
tomando como referentes
diversos contextos nacionales
e internacionales.

Audios y videos
El equipo académico de la FEN
realizó una selección minuciosa
de referentes que permiten
ampliar los contenidos. Se ofrece
al usuario diferentes vínculos
donde encontrará valiosa
información que complementa
los procesos de aprendizaje.

Link

Son recursos que combinan
lavisión real con elementos
virtuales. La FEN innova ofreciendo
acceso a recursosque permiten
explorar e interactuar con objetos,
personajes y situaciones que
ilustran didácticamente los temas
abordados en las guías.

Realidad aumentada

A través de recursos
audiovisuales como audios,
sonidos, videos y animaciones,
busca promover procesos de
aprendizaje lúdicos, con el fin
de que el usuario se informe
de manera atractiva y
didáctica.

Multimedias
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Son herramientas que ofrecen diversas alternativas de aprendizaje. Dentro de un espacio interactivo y flexible, los
docentes y estudiantes encuentran posibilidades de acceder a novedosas formas del conocimiento que contribuyen
a mejorar significativamente el proceso de aprendizaje, a partir del uso adecuado de las herramientas tecnológicas.

Renueva, nuestro campus virtual,
brinda espacios de conversación
y reflexión que permiten a los
docentes fortalecer su comprensión
del modelo ENA y su proceso
de implementación gradual. Es una
herramienta y un recurso clave
para construir una comunidad
de práctica y para fortalecer
continuamente el desarrollo
profesional de los maestros,
la investigación y la creación
de redes y la colaboración.

Recursos
virtuales

Campus virtual 

 Renueva



Manual Escuela Activa Urbana

-Aprendizaje Cooperativo

en

Manuales

Escuela Nueva Activa

Módulo 1 y Módulo 2

Los manuales de formación son elementos básicos para la implementación de estrategias de
capacitación: talleres vivenciales y microcentros. Promueven la reflexión, la interacción, el
intercambio de experiencias y la construcción social de conocimientos. Están diseñados con la
misma metodología utilizada con los estudiantes. Representan un esfuerzo de investigación y
sistematización de la FEN en su propósito de desarrollar, cualificar y consolidar los modelos
Escuela Nueva Activa y Escuela Activa Urbana.

Manuales de formación
y capacitación docente

© ©

Ofrecen una visión integral,
conceptual y práctica para la
formación y el desarrollo
profesional de educadores y otros
agentes educativos comprometidos
con la implementación del Modelo
Escuela Nueva Activa.

Ofrece los conceptos y las herramientas
básicas para la implementación del Modelo
Escuela Activa Urbana en instituciones
educativas del sector urbano. Está dirigido a
docentes, directivos y autoridades
educativas que encontrarán un conjunto de
guías de formación diseñadas con la misma
metodología de las guías para los
estudiantes. Es recurso básico para
desarrollar talleres.

Manual Complementario

de las Guías de Aprendizaje

-Primaria

©

Orienta a los docentes que desarrollan el
Modelo Escuela Nueva Activa en cómo
potencializar el uso de las Guías de
Aprendizaje de Básica Primaria. Presenta
recomendaciones didácticas y
metodológicas para el desarrollo de las
guías de cada área, así como el marco
teórico y conceptual que las sustenta.

Manual Complementario

de las Guías de Aprendizaje

-Secundaria

©

Es un recurso práctico para los docentes
que desarrollan el Modelo Escuela Nueva
Activa. Presenta recomendaciones
didácticas y metodológicas para la
utilización adecuada de las Guías de
Aprendizaje de cada área, así como el
marco teórico y conceptual que las
sustenta. 
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www.escuelanueva.org
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Calle 39 Nº 21 - 57   Bogotá, D.C., Colombia PBX +571 743 22 16  FAX. Ext.1200

info@escuelanueva.org

FundaciónEscuelaNueva@fundacionescuelanueva

@Escuela_Nueva Fundación-Escuela-Nueva

https://www.facebook.com/fundacionescuelanueva
https://twitter.com/Escuela_Nueva
https://www.youtube.com/user/fundacionescuelanuev
https://www.linkedin.com/company/fundacion-escuela-nueva/

