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INTRODUCCIÓN
La Normal Superior “Fabio Lozano Torrijos”, pretende con este Proyecto Educativo
consolidar algunos elementos teóricos y prácticos que contemplan aspectos
educativos en la organización, administración y proyección de la Institución, mediante
la experiencia recorrida por la Comunidad Educativa.
Con la presentación de este Proyecto Educativo se establecen elementos comunes
como marco de referencia y un esquema organizacional que motiva en la comunidad
educativa nuevos aportes para el enriquecimiento recíproco y fortalecimiento
institucional.
Para facilitar una mayor comprensión y profundización del trabajo realizado con,
desde y para la Comunidad Educativa se presenta en el primer capitulo el proceso de
Formulación del PEI seguido en el rediseño y actualización del Proyecto (Objetivos
del P.E.I. y la metodología de trabajo)
En el segundo capitulo, dedicado a la Caracterización y Diagnóstico de la Normal,
empezamos por ubicar el Centro Educativo en los aspectos geográficos e históricos
para entrar a establecer el Diagnóstico de la institución, desde sus contextos externo
e interno y dar a conocer los resultados de las encuestas, entrevistas, charlas y
demás, para condensar posteriormente la información en Diagnóstico y Estrategias
propiciando así el ejercicio, con toda la Comunidad Educativa, de evaluar y presentar
alternativas que permitan proporcionar soluciones y proyectar el trabajo.
En el tercer Capitulo, lo concerniente a la Fundamentación del Proceso Educativo
tiene por objeto plasmar los argumentos legales, teóricos y filosóficos que orientan,
dirigen y animan todo el proceso educativo de la Institución. Estos componentes nos
ofrecen las pautas necesarias para definir La Misión, La Visión, El Modelo
Pedagógico y los Objetivos generales del Proyecto y en consecuencia el Perfil de los
diferentes estamentos.
El cuarto capítulo compendia los aspectos generales del Gobierno Escolar y la
organización institucional. (Decreto 1860, Capítulo IV, Artículos 18º al 31º)
Al final aparecen los documentos anexos que se actualizan cada año como los
Planes de Estudio donde se relacionan las diferentes asignaturas desde la Estrategia
Pedagógica de Núcleos Problémicos, que orienta actualmente el proceso pedagógico
institucional; Acuerdos de Evaluación del procesos académico y convivencial de los
estudiantes, plantea los criterios en torno a los cuales se realiza la evaluación del
aprendizaje y promoción de los estudiantes de educación Básica y Media, teniendo
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en cuenta el sistema institucional de evaluación orientado por el decreto 1290 del 16
de abril de 2009, rige actualmente; Proyectos de Ley, Proyectos Institucionales
Escuela de Padres, Proyecto de Capacitación y Profesionalización Docente,
además se incluye Manual de Convivencia, Manual de Funciones, Evaluación
Institucional año 2009.
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

RAZÓN SOCIAL:

Institución Educativa Normal Superior
¨Fabio Lozano Torrijos ¨

DIRECCIÓN::

Vereda Piedecuesta.

MUNICIPIO:

Falan Tolima.

NÚCLEO EDUCATIVO:

032

NIT:

890702925 - 1

IDENTIFICACIÓN DANE:

273270000661.

REGISTRO INSCRIPCIÓN ANTE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN:

12701060 - 12702053.

REGISTRO ICFES:

016196.

SECTOR:

Oficial.

CARÁCTER:

Mixto.

CALENDARIO:

A.

JORNADA ESCOLAR:
PREESCOLAR: 8:00 A. M. a 12:00 M.
BÁSICA PRIMARIA: 7:00 A.M. a 12:30 P.M.
BÁSICA SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA: 7:00 A.M. a 4:00 P.M.
JORNADA LABORAL:

7:00 A.M. A 1:00 P.M. y
2:00 P.M. a 4:00 P.M.
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MODALIDAD:

Pedagógica.

PROPIETARIO:

Nación.

ADMINISTRACIÓN:

Departamento del Tolima.

CREACIÓN:
Fundación: 1.942 (Como Normal Superior por Ley 283 de 1.965,
emanada del Congreso de la República).
APROBACIÓN DE ESTUDIOS: Ultima Resolución: 2022 del 24 de Noviembre de
2008.
ACREDITACIÓN PREVIA: Resolución MEN No. 3896 del 28 de Diciembre
de 1998.
ACREDITACIÓN CALIDAD Y DESARROLLO: Resolución MEN No. 4915 del 27
de Octubre de 2005.
AUTORIZACIÓN PROGRAMA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Resolución
MEN No. 11096 del 17 de Diciembre de 2010.
RECTOR:

Mag. José David Moreno Ospina

ESTUDIANTES:
AÑO
2011
2012
2013
2014
2015
TOTALES
1397
* Estudiantes reportados a Secretaría de Educación Departamental
GRADO

SEDES:

16
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1. PROCESO DE FORMULACIÓN
1.1 OBJETIVOS GENERALES DEL P.E.I
 Trazar y desarrollar líneas concretas de acción en pos del cumplimiento de los
fines generales de la educación. (Ley 115 del 08 de febrero de 1994, Artículo
5º.)
 Orientar el trabajo institucional con el fin de garantizar una gestión de calidad
y coherencia entre los procesos que se desarrollan.
 Propiciar espacios de reflexión y análisis que faciliten el crecimiento,
desarrollo y mejoramiento de la calidad y proyección de vida de todos los
actores educativos.
 Generar procesos de cambio que lleven a plantear como eje del Proyecto al
ser humano” como ser integral”, propiciando el desarrollo de valores humanos,
éticos, morales, sociales, culturales y cívicos.
 Brindar medios eficaces de control, evaluación y retroalimentación
permanentes de los procesos y agentes de la educación para optimizar el
quehacer educativo.
 Propiciar la participación de la comunidad educativa mediante el aporte de
ideas sugerencias y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
1.2 METODOLOGIA DEL TRABAJO
El Proyecto Educativo
“FORMACIÓN DE MAESTROS GESTORES DE
CULTURA” de la Normal Superior “”Fabio Lozano Torrijos” del municipio de
Falán, Departamento del Tolima, tiene en cuenta en su metodología de trabajo
dos aspectos básicos que son:
1.2.1 Participación de la comunidad educativa para:
Identificar la realidad institucional y su entorno
Reflexionar acerca de los diferentes aspectos de la vida institucional.
Analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que posee la
institución
Proyectar mejores servicios hacia la comunidad
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Así como lo expresa el Decreto 1860 del 03 de agosto de 1994, reglamentario
de la
Ley General de Educación No.115 del 08 de febrero de 1994, en
el capítulo III,
articulo 14º: “Todo establecimiento educativo debe
elaborar y poner en práctica, con
la participación de la comunidad
educativa, un proyecto educativo institucional que
exprese la forma
como ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por
la
ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales del
medio”
1.2.2Formulación de Principios coherentes y consecuentes, que lleven a una
unidad de criterios en:
 La definición (concreción) de principios, políticas y directrices
institucionales.
 La apropiación y dinamización de la filosofía y los principios
institucionales.
 La conceptualización y aprobación de principios, políticas y directrices
institucionales.
 La coordinación de actividades.
 La valoración de los logros.
 La consecución de los fines de la educación colombiana

1.3 IDENTIDAD INSTITUCIONAL
Diseñados por el ilustre José Gutiérrez Hernández ex-rector de la In Institución.

1.3.1 Bandera:
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1.3.2 Escudo:

1.2.3 Himno
HIMNO

A LA NORMAL SUPERIOR
De don Fabio Lozano Torrijos
y de Falan el bardo sin par,
con fervor y cariño prolijos
su memoria debemos honrar;
y seguir como ejemplo su vida
si un futuro anhelamos mejor,
si queremos ver luces prendidas
nuestra senda anegando el fulgor.
CORO
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Loa a ti caudaloso venero
de ventura y de luz sideral,
loa a ti sin igual semillero
obra y dona del Dios eternal;
loa a ti sin igual semillero
obra y dona del Dios eternal.

II
Saturemos de luz nuestra mente
y colmados de amor fraternal,
esparzamos del bien la simiente
que es el más noble y puro ideal;
y esta Patria querida y hermosa
áurea cuna de tanto blasón
cantará sobre el mar victoriosa
y será la más dulce mansión.
III
Con vocablos de dulce armonía
y sublime y fecunda emoción,
demos gracias a Dios cada día
que nos dio del saber la pasión;
y una alegre y mirífica estancia
de ventura se trueca el dolor
y el ambiente es poema y fragancia
y el trabajo invaluable labor.
IV
Que el divino Maestro nos guíe
en la noble misión de enseñar,
que en su ayuda cada uno confíe
como lo hace en que sabe luchar;
y en los días y noches serenas
muchas almas la vista al alzar,
y en el cielo olvidando sus penas
más estrellas podrás contemplar.
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2. CARACTERIZACION DE LA INSTITUCIÓN
2.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA
El establecimiento se encuentra ubicado en la vereda Piedecuesta del Municipio
Falan, en el departamento del Tolima.
RESEÑA HISTORICA DE FALAN
Código DANE

273270000661

NIT
Gentilicio

890702925-1
Falanense

Reseña histórica Otros nombres que ha recibido el municipio: * Rosario de Las
Lajas, * Santa Ana de Las Lajas * Santa Ana
Fecha de fundación: 03 de septiembre de 1749.
Fundadores: Juan Cano, Juan Camargo y Juan Torres de Holmos
Falan fue fundado oficialmente el 3 de septiembre de 1749 por Juan Cano, Juan
Camargo, Juan Torres de Olmos y Fernando Suárez, dándole el nombre de "Rosario
de Lajas". Años después los españoles descubrieron otra mina de mayor riqueza
dándole traslado a la población y cambiándole el nombre por el de "Santa Ana de
Lajas" a raíz de la independencia, los españoles debieron abandonar estas minas,
las cuales pasaron a manos de los ingleses, quienes las explotaron por varios años.
Debido al crecimiento, dicho poblado recibió el nombre "Santa Ana", mediante
ordenanza No.47 del 2 de mayo de 1930, la Asamblea Departamental le dio el
nombre de "Falan" en honor a su ilustre hijo , el Poeta "DIEGO VICENTE FALLÓN",
nacido el 10 de marzo de 1834.
Localización
El Municipio de Falan está ubicado a 115 Kms de la capital del
Departamento del Tolima, zona noroccidental, y a 185 Kms de la Capital de la
República. Su territorio es montañoso y está bañado por los ríos Gualí, Cuamo, y
Sabandija.
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El establecimiento que se encuentra ubicado en la vereda Piedecuesta del Municipio
Falan, en el departamento del Tolima.
La Cabecera Municipal se encuentra ubicada dentro de las coordenadas geográficas
5º 08' de Latitud Norte y 74º 57' de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich.
Límites del municipio: Al Norte: Con el Municipio de Mariquita *Al Oriente: Con el
Municipio de Armero Guayabal *Al sur: Con el Municipio de Palocabildo
Datos geográficos Extensión total: 187.5 Km2 área urbana: 0.55 Km2 área rural:
186.95 Km2 Altitud (metros sobre el nivel del mar): 983 m. Temperatura media: 23°
Centígrados
A 20 Kms de la Ciudad de Mariquita
El Municipio de Falan cuenta con 1008 hectáreas en bosque natural, el cual lo
constituye una vegetación arbórea y arbustiva mixta que ocupa principalmente la
zona sur-andina alta, conservando cuencas y microcuencas, de nuestro gran recurso
hídrico.
Los ecosistemas que encontramos en este Municipio, están siendo enfocados a su
conservación, los cuales proporcionan gran cantidad de fauna silvestre como son, las
40 especies de anfibios, 19 especies de lagartos, 21 especies de serpientes y las 95
especies de aves migratorias
Economía La economía del Municipio de Falan es netamente agrícola, como la
producción del café, plátano, cacao, yuca, caña panelera, maíz y frutales, así mismo
la ganadería, porcicultura, avicultura y piscicultura.
El municipio de Falan, presenta a los Colombianos importantes sitios de atracción
turística:
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Cascada de Jiménez
Ciudad Perdida o Ruinas de Falan
Mirador Cerro de San Juan
Minas del Cristo
Las Minas de Frías

UBICACIÓN
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

2.2 HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN
La Escuela Normal Superior de Falan fue fundada en 1.942 en el sitio denominado
“Manaflores” vereda de Lajas, con el nombre de Escuela Vocacional Agrícola de
Vereda Piedecuesta
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Falan, con el fin de formar granjeros agropecuarios y propender por el mejoramiento
de las labores del agro en la región
AÑO

1.942

1.948

1.951

1.952

1.961

1965

1.969

EVENTO
Fundada como una Institución Vocacional Agrícola por la intervención
especial del Diputado Carlos Moreno U. en terreno del señor Vicente
Dueñas.
El primer director nombrado por el Ministerio de Educación Nacional fue el
Señor Natalio Bonilla Prada.
Posteriormente fue dirigida por: : Carlos Arturo Hernández (1.945), Marco
Emilio Campos (1.947), Erasmo Rojas (1.947),
El Personero municipal, Jacinto Moreno, gestiona, ante el Ministro de
Educación: Doctor Fabio Lozano y Lozano, la creación de una Ley del
Congreso que ordenara rendir homenaje a don Fabio Lozano Torrijos.
Los señores Velas y Sáenz: Visitadores enviados por MEN, eligen, en
terrenos del municipio, el sitio para la construcción del Colegio.
30 de septiembre: Firma de contrato entre Ministro: Fabio Lozano y Lozano y
el Personero municipal: Jacinto Moreno para construir el Colegio en terrenos
cedidos por el Municipio a titulo de comodato.
Directores de esta època:
Reinaldo carrillo (1.948), José Domingo Cardona (1.948), Oscar Becerra
(1.949), Angelo Bombisuto (1.950).
Se termina la construcción de la planta física tal como se aprecia hoy,
aunque con algunas modificaciones
Iniciación de labores académicas en la nueva sede. Como Escuela
Vocacional Agrícola.
Directores en orden cronológico: Leonardo Duque Hurtado, Vicencio Ortiz
Figueroa, Carlos Arturo Peláez, Francisco Yepes, Anatolio Gil Moreno,
Gabriel Cadavid Calle, Joaquín Mojica Rodríguez, Luis Eduardo Camacho,
Alfredo Pérez Caicedo, Víctor M. Rodríguez.
El Ministerio de Educación Nacional decide convertirla en Normal Rural, ya
que los estudiantes no completaban los estudios vocacionales agrícolas y
estos debían trasladarse a ciudades como Buga, Paipa o Lorica para
terminarlos, hecho que ocasionaba gran deserción de estudiantes.
Directores: Víctor Manuel Rodríguez 1.962), José Gutiérrez Hernández
(1.963-1964)
Por ley la 283 del Congreso de la República pasó a ser Normal Superior.
Legislación que sólo puede ser derogada por otra Ley o del Congreso de la
republica
Directores: José Gutiérrez Hernández (1.965 -1.967) Oswaldo Pérez Díaz
Granados (1.968)
Se gradúan los primeros maestros normalistas Superiores
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1.974

1977

1.987

1990

1.991

1.992

1.994

1.996

1.997
1.998

Directores: Oswaldo Pérez Díaz Granados (1.969) Joaquín Benavides Ponce
(1.969 - 1.971)Francisco Zapata Saldarriaga (1.972 - 1.973) Víctor
Arciniégas (1.973) René Moncada Patiño (E) (1.973)
El Colegio Diego Fallón fue integrado a la Normal.
Por la Resolución Nº 9397 del 21 de Nov. de 1.974 pasó a funcionar como
Bachillerato pedagógico.
Directores: Rafael Eduardo Munar Neto (1.974-1.976) Edgar Pérez Bautista
(E)
(1.976) Julio Abraham Martín Novoa (1.976)
Se gradúan los primeros maestros bachilleres
Directores: Julio Abraham Martín Novoa (1.977 - 1.978) Rafael Eduardo
Munar Nieto
(1.978 - 1.986)
El 26 de Julio , se realiza el Primer Encuentro de Exalumnos con la
presencia del Secretario General del Ministerio de Educación Nacional
Doctor Luis Carlos Fallón Borda, del Señor Secretario de Educación del
Tolima Nayid Salazar Cetina, del Supervisor Nacional Profesor Guillermo
Rodríguez.
Director: Rafael Eduardo Munar Nieto (1987-1989)Alirio Tarazona Monsalve
(1990 - 1993)
Creación de la Medalla ELISEO CAMPOS CRUZ, como estímulo y
reconocimiento anual a los estudiantes destacados por su rendimiento
académico y convivencial durante el año escolar
Por la Resolución Nº 452 del 25 de Noviembre de 1.991, emanada de la
Secretaría de Educación del Tolima, se aprueban los estudios de Educación
Básica Secundaria y Media Vocacional hasta 1.996.
Directores: Alirio Tarazona Monsalve (1.991)
14 – 18 de septiembre: Celebración de los cincuenta años de labores de la
Normal
Director: Alirio Tarazona Monsalve (1992-1993) Carlos Ángel Orjuela Vargas
(1.993 Hasta la fecha)
Con el Decreto 2903/94 se da inicio al proceso de reestructuración de la
Normal la cual posteriormente es fundamentada con nuevas normas como la
968/95
Rector: Carlos Ángel Orjuela Vargas
Proyecto de reestructuración de la Normal (ajustes administrativos,
pedagógicos y financieros) con miras a la Acreditación como Normal
Superior. Resolución 3060 del 15 de julio
Rector: Carlos Ángel Orjuela Vargas
Con Decreto No. 3012 del 19 de diciembre el Ministerio de Educación
Nacional
adopta nuevas disposiciones para la organización y el
funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores.
Rector: Carlos Ángel Orjuela Vargas
Se inicia el ciclo complementario o grado Doce (12º) y la Normal de Falan se
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1.999

2.002

2.003

2.004

2.005

impone este reto del sistema de Normal Superior.
Se matriculan 31 estudiantes para este ciclo.
La Secretaría de Educación Departamental, mediante la Resolución No.
0255 del 19 de febrero autoriza la apertura del mencionado ciclo.
Se inicia la implementación del enfoque pedagógico de trabajo por proyectos
y núcleos problémicos.
De igual manera se continúa trabajando en torno a la Acreditación Previa.
Mediante la Resolución No. 3896 del 28 de diciembre de 1.998 el Ministerio
de Educación Nacional, le otorga la Acreditación Previa a la Normal.
Rector: Carlos Ángel Orjuela Vargas
Se continúa con la apertura del Ciclo Complementario abriéndose para este
año los ciclos I y II con sesenta (60) estudiantes
Para este año se logra por parte de la Secretaría de Educación
Departamental la Resolución No. 1133 del 6 de noviembre con la cual se
cambia la razón social del establecimiento, se otorga licencia de
funcionamiento y se autoriza expedir los títulos de Bachiller Académico con
Profundización en Educación (Media) y Normalista Superior con énfasis en
Educación Artística (Ciclo Complementario).
Se gradúa la primera promoción de Normalistas Superiores con énfasis en
Educación Artística
la Institución crea la medalla “Fabio Lozano Torrijos”, la cual se otorga
anualmente al mejor estudiante- maestro de cada promoción.
Rector: Carlos Ángel Orjuela Vargas
Vence la acreditación previa y por tanto la Normal debe enfrentar la
Acreditación de Calidad y Desarrollo
Por la Resolución 1211 del 3 de octubre a la Normal le modificaron su razón
social quedando INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR FABIO
LOZANO TORRIJOS. Del mismo modo, por este acto administrativo l las
siguientes escuelas: La Platilla, Hoyo Negro, La Rica, Mondeco, Piedra
Negra, El Refugio, Cumba, Piedecuesta, La Lajosa, Lajas, Santa Filomena,
El Cucharo y el Socorro, quedan asociadas a la Normal.
Rector: Carlos Ángel Orjuela Vargas
Se recibe acto administrativo del Ministerio de educación negándole la
Acreditación de Calidad y Desarrollo a la Normal,
Se gradúan Normalistas Superiores con énfasis en Educación Artística
Rector: Carlos Ángel Orjuela Vargas
Iniciación de trabajos pedagógicos y de investigación conducentes a la
Acreditación de Calidad y Desarrollo. (Universidad del Tolima)
Segundo semestre, con el apoyo de la Administración Municipal, se reabre el
Internado tanto para hombres como para mujeres.
Rector: Carlos Ángel Orjuela Vargas
Integración definitiva de las escuelas rurales a la administración de la
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Normal, con el nombre de sedes
convenio con Universidad del Tolima para trabajar en torno a la nueva
Acreditación de Calidad y Desarrollo
Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución No. 4915 del 27 de
octubre de 2005 otorga la t Acreditación de Calidad y Desarrollo a la Normal.
Rector: Carlos Ángel Orjuela Vargas
El plantel ha contado siempre con el apoyo de diferentes capellanes como: el
padre Josué Enciso, padre Carlos Mesa, padre Carlos Arturo García, gestor
de la Cooperativa CIENALFA LTDA. Padre Luis Enrique Duque, padre
Guillermo Tibaquirá Bahena, padre Arsenio Carvajal Salcedo, padre
Gildardo García Montoya, padre Marco Fidel Buitrago y actualmente el padre
Henry Hernández Ruiz

2010
A
2015

En la actualidad el plantel funciona bajo lo dispuesto en la Resolución Nº
03439 del 27 de Agosto de 2012, donde se reconocen los estudios
correspondientes al nivel de preescolar, educación básica y educación media
con profundización en educación.
Resolución Nº 11096 del 17 de Diciembre de 2010, donde se autoriza el
funcionamiento al Programa de Formación Complementaria por el término de
cinco (5) años.
Decreto 2545 del 12 de Diciembre de 2014, donde se modifica el inciso 4,
articulo 5, autorización del funcionamiento del Programa de Formación
Complementaria tendrá una vigencia de seis (6) años.
Rector: José David Moreno Ospina.
La normal cuenta con 1.152 estudiantes matriculados, distribuidos en 16
sedes. De los cuales, 546 se encuentran matriculados en la Sede 01 entre
los grados sexto a once y, 122 estudiantes del Programa de Formación
Complementaria.
Cuatro (4) Directivos Docentes: Rector, Coordinador Académico,
Coordinador de Convivencia y Coordinador del Programa de Formación
Complementaria.
56 Docentes, Una Docente de Apoyo, tres (3) Auxiliares Administrativos,
tres (3) Auxiliares de Servicios, dos (2) Conductores, Dos (2) celadores.
En Infraestructura se ha remodelado las oficinas de rectoría y secretaria, se
estableció nueva sala de profesores, se creó aula lúdica y aula especializada
de matemáticas y patio de banderas
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La Normal ha graduado 1664 Profesionales de la Educación, hasta el año 2009 y a
partir de 1997, 974 Bachilleres Académicos con Profundización en Educación.
Año
Graduados Titulo
1963
13
Maestro Rural
1969
26
1970
30
1971
19
1972
30
Maestro
1973
32
1974
30
1975
40
1976
33
1977
28
1978
32
1970
42
1980
27
Maestro Bachiller
1981
24
1982
38
1983
35
1984
41
1985
44
1986
69
1987
26
1988
54
1989
42
1990
58
1991
45
Bachiller Pedagógico
1992
43
1993
68
1994
73
58 Presenc
1995
88 Profes.
1996
79
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NORMALISTAS SUPERIORES

2.3 ENTORNO DEL PLANTEL

Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

59
74
65
92
84
86
80
63
54
78
87
76
76
38
37
41
88
74
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Bachiller
Académico
Con profundización
en educación

Graduados Titulo
30
21
27
25
Normalista Superior
52
con Énfasis en
Educación Artística
41
0
0
62
64
75
Normalista Superior
63
54
65
64
38

La Institución posee un terreno aproximado de 26.5 hectáreas con los siguientes
linderos: partiendo de la carretera Falan - Palocabildo, en el punto donde se
desprende el camino que va a Piedra Negra - Paujil, se sigue por dicho camino hasta
encontrar un mojón, a buscar el nacimiento de una quebrada que toma el nombre de
La Honda; ésta aguas abajo hasta su desembocadura en la quebrada de Vivas; ésta
aguas abajo hasta su desembocadura en el río Morales; éste aguas abajo hasta
Vereda Piedecuesta
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donde le cae una quebradita que divide las posesiones de Nicolás Jaramillo y José
Mendieta; se sigue por dicha quebradita arriba, la cual toma el nombre de
Piedecuesta, hasta el ángulo de la carretera Falan - Palocabildo, con el camino
Piedra Negra - Paujil, punto de partida.
Con una topografía ondulada donde el 80% está destinado para potreros y algunos
cultivos como: cacao, café, yuca, plátano, cítricos y árboles frutales.
Los predios del plantel están localizados, en la Vereda Piedecuesta, contiguo a la
carretera que une las poblaciones de Mariquita - Falan - Palocabildo - Casabianca;
además las veredas aledañas al Plantel poseen en su gran mayoría carretera, hecho
que facilita y favorece el desplazamiento de los estudiantes hacia el respectivo
Centro Educativo (sede).
En el aspecto educativo la Normal cuenta con dieciséis (16) sedes:

No.
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

NOMBRE
Normal Superior
Escuela Anexa
Hoyo Negro
Piedecuesta
Las lajas
Mondeco
Piedra Negra
La Lajosa
La Platilla
El Refugio
Santa Filomena
El Cucharo
El Socorro
Cumba
La Rica
Cavandia

VEREDA
Pidecuesta
Sector Urbano Municipio de Falan
Hoyo Negro
Pidecuesta
Las lajas
Mondeco
Piedra Negra
La Lajosa
La Platilla
El Refugio
Santa Filomena
El Cucharo
El Socorro
Cumba
La Rica
Cavandia

Los ANEXOS 10 Y 11 consolidan la información general de los estudiantes.
En el ANEXO 11: aparece relacionada la matricula de estudiantes, actualizada cada
año. y en el ANEXO 10: al cierre de cada año escolar, se consolida la estadística
anual de estudiantes, teniendo en cuenta la matricula, la deserción, la promoción y
la repitencia
Vereda Piedecuesta
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Otros centros educativos en el Municipio de Falan, de carácter oficial:
Institución
Educativa

Diego Fallon
Corregimiento
Frías

Alto del rompe
Vereda
Alto
Rompe

Nivel

Sedes

Simón Bolívar
El alto del oso
Básica
El Mango
Secundaria
y
Buenavista
Media
El Llano
de Vocacional
El topacio
Bachillerato
La Noria
Acadèmico
Claras
La Playa
Básica Primaria,
Básica
Pirsas
Secundaria
y
del Media
Vocacional
Tavera
Bachillerato
Académico

Nivel
Básica Primaria
Básica Primaria
Básica Primaria
Básica Primaria
Básica Primaria
Básica Primaria
Básica Primaria
Básica Primaria
Básica Primaria
Básica Primaria
Básica Primaria

Servicios Públicos Esenciales
El servicio de agua en el Plantel en cuanto a fluido líquido es suficiente. Se cuenta
con un filtro que provee de agua purificada a los estudiantes
El servicio de electricidad es bueno, la Institución cuenta con su respectivo
transformador y el fluido eléctrico suficiente para su desempeño. Además se tiene
planta eléctrica propia.
El servicio de alcantarillado cumple con los requisitos adecuados para su normal
funcionamiento.
En cuanto al servicio médico el hospital de Santa Ana, planea y realiza Brigadas se
Salud con un médico y enfermeras. Estas Brigadas incluyen vacunación: antitetánica,
varicela y 0tras que requiera la población estudiantil asistencial.
Respecto a servicio telefónico, la Normal cuenta con dos (2) líneas telefónicas, y una
línea institucional de celular, la cual se facilitan a profesores y alumnos quienes sin
costo alguno
3. DIAGNÓSTICO
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Para su realización se emplearon los siguientes instrumentos:
 Observación participante natural
 Observación sistemática
 Charlas
 Entrevistas
 Encuestas

23

Dirigidas a:
 Padres de familia
 Estudiantes
 Docentes
 Personal Administrativo y de Servicios Generales
Estos instrumentos se aplicaron para conocer y analizar la realidad de la Comunidad
Educativa y su entorno, con el fin de tener bases concretas y reales para
fundamentar el Proyecto Educativo Institucional. Además se tienen en cuenta las
evaluaciones institucionales realizadas con toda la Comunidad Educativa
3.1 CONTEXTO EXTERNO. Población estudiantil
3.1.1 Nivel Socioeconómico
Procedencia geográfica
La población estudiantil de la Institución proviene del sector rural en un 61,14%, ya
que catorce Sedes son rurales. y del sector urbano proviene un 38,08%, entre Falan
y otros municipios.
La distribución de la población estudiantil se muestra en la siguiente gráfica

ASPECTOS

Rural Municipio de
Falan
Urbana Municipio de
Falan
Rural
otros
Municipios
Urbana
otros

Sede 1
NORMAL
(630
encuestados)

TOTAL
OTRAS
SEDES
(554
encuestados)
#
%
390
70.39

#
232

%
36.82

198

31.42

150

93

14.76

99

15.71

TOTAL
(1184
encuestados)
#
622

%
52.53

27.07

348

29.39

9

1.62

102

8.61

4

0.72

103

8.69
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Municipios
No responden

8

1,26

1

0.18

9

0.76

Rural Municipio de Falan

80

Urbana Municipio de
Falan
Rural otros Municipios

60
40

Urbana otros Municipios
20

No responden
0
Sede 1 NORMAL

TOTAL PRIA

TOTAL

Estratificación de las familias
La siguiente tabla muestra la distribución de las familias de los estudiantes de la
Normal de acuerdo al estrato al que pertenecen sus viviendas. El 67,56% de la
población estudiantil vive en el estrato uno (1), en el estrato dos (2) un 26,09% y el
5,15% viven en el estrato tres (3).

ASPECTOS
Uno
Dos
Tres
No responden

Sede 1
NORMAL
(630
encuestados)
#
%
355
56,34
216
34,28
50
7,93
9
1,42

TOTAL
OTRS SEDES
(554
encuestados)
#
%
445
80,32
93
16,78
11
1,98
5
0,90

100

TOTAL
(1184
encuestados)
#
800
309
61
14

%
67.56
26.09
5.15
1.18

Uno

80
60

Dos

40

Tres

20

No responden

0

Sede 1 NORMAL

TOTAL PRIA

TOTAL
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Dependencia ingresos económicos
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Los ingresos familiares de los padres de familia pertenecientes a la Normal se
derivan principalmente de las actividades agrícolas y los que devengan ingresos
como empleados, lo que implica que el un 59,03% tiene un ingreso que depende de
sus labores del campo teniendo en cuenta el clima, las lluvias y el aprovechamiento
de las cosechas, lo que indica que no tienen un ingreso estable durante el año y sólo
24,16% de empleados tiene un ingresos más estable durante el año.

Sede 1
NORMAL
(630)

ASPECTOS

Empleados
Agricultores
Comerciantes
Independiente(contrae,
Albán)
No responden

#
201
292
76
40

%
31,90
46,34
12,06
6,34

21

3,33

TOTAL
OTRAS
SEDES
(554
encuestados)
#
%
85
15.34
407
73.46
15
2.70
42
7,68
5

0.90

TOTAL
(1184
encuestados)
#
286
699
91
82

%
24.15
59.03
7.68
6.92

25

2.19

80
60

Empleados
Agricultores

40

Comerciantes
Independientes

20

No responden

0
Sede 1 NORMAL

TOTAL PRIA

TOTAL

3.1.2 Nivel de Estudios de los Padres
Los padres de familia de los (las) estudiantes, viviendo en la mayoría en un medio
rural, se evidencia en que un 60,47% ha terminado la primaria, un 12,75% ha
cursado bachillerato, un 10,21% ha tenido acceso a la educación superior, son
profesionales. Sin embargo es un reto que la Institución debe afrontar la taza del
4,13% de padres analfabetas
La formación académica de los padres se resume en el siguiente cuadro
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Sede 1
NORMAL
(630)

ASPECTOS
Profesionales
Técnicos
Bachilleres
No
terminaron
Bachillerato.
Primaria
Analfabetos
No responden

#
88
13
99
64

%
13,96
2,06
15,71
10,15

348
12
6

55,23
1,90
0,95

TOT OTRAS
SEDES
(554
encuestados)
#
%
33
5.95
7
1.26
52
9.38
38
6,85
368
37
19

66.42
6,67
3.42

TOTAL
(1184
encuestados)
#
116
20
147
101

%
10.21
1.68
12.75
8.61

688
49
24

60.47
4.13
2.11

70
Profesionales
Técnicos
Bachilleres
No terminaron Bto.
Primaria
Analfabetos
No responden

60
50
40
30
20
10
0
Sede 1 NORMAL

TOTAL PRIA

TOTAL

3.1.3 Entorno Familiar
La caracterización a nivel externo parte del entorno familiar del (la) estudiante, ya
que los primeros educadores de los hijos son sus padres, y su participación en el
proceso educativo es definitiva en la formación de los valores que se adquieren para
toda la vida.
El entorno familiar define el contexto social y cultural, aspecto que la institución
educativa debe tener presente para el desarrollo de los procesos educativos y
formativos. Un 61,90% de las familias son funcionales, hecho que favorece la
crianza de los hijos, sin embargo un 27,44% de estudiantes viven sólo con uno de
sus padres. Un 8,95% vive con otros parientes diferentes de sus padres.
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ASPECTOS

Ambos padres
Solamente uno
Sin
padres, con
otros parientes
Sin los padres, sin
parientes
No responden

Sede 1
NORMAL
(630)
#
364
185
63

%
57,77
29,36
10.00

12

1,90

6

0,95

TOTAL
OTRAS
SEDES
(554
encuestados)
#
%
369
66.50
140
25.27
43
7.76
2

70
60
50
40
30
20
10
0

0.36

TOTAL
(1184
encuestados)
#
733
325
106

%
61.90
27.44
8,95

14

1.18

6

0.50

Ambos padres
Solamente uno
Sin padres, con otros pariente
Sin los padres, sin parientes
No responden
Sede 1 NORMAL

TOTAL PRIA

TOTAL

Tipo de vivienda
Como se aprecia en la gráfica, hoy en día, a pesar de la situación económica mundial
y la situación laboral de las familias, la mayoría de estas, en un 65,7%, se han
esforzado por adquirir vivienda propia, aunque un 31.58% aún pagan arriendo.

ASPECTOS

Urbana Propia
Urbana
en
arriendo
Rural Propia
Rural en arriendo

Sede 1
NORMAL
(630)
#
261
109

%
41,42
17,30

203
35

32,22
5,55

TOT OTRAS
SEDES
(554
encuestados)
#
%
79
14.25
96
17,32
235
134

42.41
24.18

TOTAL
(1185
encuestados)
#
340
205

%
28.71
17.31

438
169

36.99
14.27
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Inquilinato
No responden

4
18

0,63
2,85

9
1

1.62
0.18

13
19

1.09
1.60

50

Urbana Propia

40

Urbana en arriendo

30

Rural Propia

20

Rural en arriendo

10

Inquilinato
No responden

0
Sede 1 NORMAL

TOTAL PRIA

TOTAL

3.1.4 Transporte Escolar
En la mayoría de los casos los estudiantes cuentan con un servicio de transporte que
les facilita el acceso a sus Sedes Escolares, tanto a nivel Urbano como en el Rural,
ya que en un 38,26% se transportan en vehículos de la Institución (Bus de propiedad
de la Normal, Busetòn en comodato con la Alcaldía y en Camperos subsidiados por
el municipio).
El 44,08% de los escolares llega a pie dado la cercanía de sus viviendas con el
Centro Educativo respectivo. Un 14,93% utiliza otros medios de transporte ( Moto,
Bicicleta, Carro particular).
TOTAL OTRAS
Sede 1
TOTA
SEDES
NORMAL
(1184
(554
(630)
encuestados)
ASPECTOS
encuestados)
#
%
#
%
#
%
Bus escolar
206
32,69
10
1.80
216
18.24
Transp. subsidiado
175
27,77
62
11.19
237
20.02
municipio
Bicicleta
5
0,79
3
0.54
8
0.67
Moto
50
7,93
12
2.16
62
5.23
Carro particular
91
14,44
16
2,88
107
9.03
A pie
100
15,87
422
76,17
522
44.08
No responden
3
0,47
29
5.23
32
2.70
Bus escolar
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Transp subsid por el
municip
Bicicleta
Moto
Carro particular
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3.1.5 Seguridad Social

ASPECTOS

Sisben UNO
Sisben DOS
Sisben TRES

Sede 1
NORMAL
(728)
#
466
227
35

%
64,01
31,18
4,8

TOTAL OTRAS
SEDES
( 640
encuestados)
#
%
562
87,81
59
9,21
19
2,96

TOTAL
( 1368
encuestados)
#
1028
286
54

%
75,14
20,9
3,94

100
80
60

Sisben UNO

40

Sisben DOS

20

Sisben TRES

0

Sede 1 NORMAL

TOTAL PRIA

TOTAL

El 75.14% de los estudiantes están afiliados al servicio de salud correspondiente al
Sisben (1)
Uno, el 20.9% al Sisben (2) Dos y el 3.94% (3) Tres.
3.1.6 Conclusiones
Evaluados los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas y
entrevistas, y las observaciones sistemáticas y participantes realizadas, se detectan
las siguientes fortalezas.
1. La ubicación geográfica de la Normal con quince (15) sedes rurales beneficia la
educación Básica Primaria en los (las) niños (as) de las veredas del municipio y
otros municipios cercanos, un 61,14% de población escolar es del sector rural,
de ahí que el 59.03% de las familias tiene un ingreso económico que depende
de las labores en el campo.
2. Un valor importante es que el 65,7% de las familias se han esforzado por adquirir
vivienda propia, hecho que queda mayor arraigo y seguridad a los niños y
jóvenes. Un 31,58% paga arriendo
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3. El servicio de transporte Escolar con que cuenta la Normal, es un valor agregado
muy importante para facilitar el acceso a la escolaridad, de los estudiantes que
viven retirados de los Centros educativos y no pueden pagar un transporte
público o particular. Del 53,19% de los estudiantes que utilizan algún medio de
transporte el 38,24% emplea el transporte de la Institución, ya que el 44,08% se
desplaza a pie.
4. La integración de la familia también es un aspecto relevante, un 61,90% de los
estudiantes tiene familia funcional con ambos padres, aunque un 27,44% de
estudiantes viven sólo con uno de sus padres.
5. Otro aspecto para resaltar es la preparación académica de los padres, un 60,47%
ha terminado la primaria, un 21,36% ha cursado grados de bachillerato y un
10,21% ha tenido acceso a la educación superior
3.1.7 RETOS:
1. Buscar alternativas de capacitación para disminuir el porcentaje de analfabetismo
del 4,13% de los padres de familia.
2. Favorecer y estimular la preparación académica de los padres que ya cursaron la
primaria. 60,47bn %
3. Fortalecer la familia como núcleo esencial en la formación y vivencia de los
valores
institucionales que conducen a la formación integral de los estudiantes.
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3.2 CONTEXTO INTERNO
DIAGNOSTICO
3.2.1 Estudiantes
Carecen de ideales y metas grandes
para el futuro
Falta concientización e interés por el
estudio.
Algunos malgastan el tiempo libre.

DIAGNOSTICO
3.2.2 Padres de familia
Falta de responsabilidad y compromiso
de algunos padres en la formación y
educación de sus hijos.
Falta de interés de algunos padres para
comprometerse y participar en la
actividades que organiza la Institución
DIAGNOSTICO
3.2.3 Análisis del Recurso Humano
3.2.3.1 Rector.
El rector vivencia y proyecta siempre
calidad y calidez humana, honestidad,
idoneidad y profesionalismo.
Lidera la unificación y definición de los
principios,
lineamientos
y
metas
institucionales
mediante
el
Direccionamiento Estratégico

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO
Utilizar el horario que facilita la Biblioteca
de la Normal, en la Jornada de la tarde.
Promover y estimular en los estudiantes
un Proyecto de vida con metas
concretas para el futuro.
Promover en los estudiantes, la
realización de actividades creativas,
lúdicas y recreativas que favorezcan su
desarrollo integral.
Facilitar y estimular las prácticas
deportivas.
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO
Dinamizar la formación de los Padres de
Familia por medio de talleres creativos y
recreativos realizados de manera
secuencial
y
continua
para
concientizarlos de su verdadero rol de
padres. (Proyecto Escuela de Padres)
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO

3.2.3.1 Rector
Continuar fortaleciendo los aspectos
positivos
Fortalecer el sistema de evaluación de la
eficacia de la comunicación, satisfacción
de beneficiarios y clima organizacional
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Orienta y articula, con la gestión, los
planes,
programas
y
proyectos
institucionales, teniendo en cuenta la
información interna y externa
Realiza la comunicación por diferentes
medios:
comunicación
personal,
carteleras,
avisos,
en
reuniones
generales
Propicia
la
formación
y
profesionalización de los docentes
Favorece espacios y oportunidades para
la integración y la recreación
Propicia, con acciones que fortalecen el
clima organizacional, la integración y el
trabajo en equipo.
Realiza seguimiento a la Evaluación
Institucional
con
cronograma
establecido y existe registro de este
proceso
Promueve la elección democrática del
gobierno escolar.

Establecer horario de atención para
padres de familia, estudiantes, docentes
para mejorar la comunicación a todos los
niveles.

3.2.3.2 Coordinador Académico

3.2.3.2Coordinador Académico
Fortalecer y Orientar
planes de
mejoramiento para favorecer al avance
académico en los estudiantes.
Realizar seguimiento a la ejecución de
los diferentes proyectos que son de su
competencia
Establecer con el Consejo académico
estrategias
para
analizar
las
evaluaciones externas (Pruebas SABER,
ICFES, ECAES) Y establecer estrategias
concretas de mejoramiento.
Es necesario establecer con el Consejo
Académico acciones encaminadas al
fortalecimiento
de
la
propuesta
pedagógica.
Importante asumir el direccionamiento
del Plan de estudios, del trabajo por
núcleos problémicos, y el proyecto de
investigación para orientar y unificar
estos aspectos.

Evidencia lealtad en el cumplimiento de
su labor.
Manifiesta
responsabilidad
en
el
cumplimiento de las funciones que se le
asignan.
Lidera un Banco de preguntas,
elaborado por los docentes, tipo ICFES,
Pruebas SABER, ECAES, con el
propósito de aplicarlas a los (las)
estudiantes para su entrenamiento al
respecto.

Organizar encuentros pedagógicos para
compartir experiencias institucionales
significativas
que
favorezcan
el
quehacer pedagógico
Realizar seguimiento a los proyectos
establecidos por cada uno de los
órganos que
integran el gobierno
escolar
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3.2.3.3 Coordinador de Convivencia
Responsable,
honesto,
solícito,
colaborador, Comprensivo., cordial
Mantiene muy buena comunicación con
todos los miembros de la Comunidad
Educativa
Presenta bien estructurado y organizado
el Plan de trabajo de la Coordinación de
Convivencia
Promueve
actividades
para
el
mejoramiento y embellecimiento de la
planta física
3.2.3.4 Docentes
Responsables,
solidarios
y
colaboradores.
Participan con interés en los eventos de
formación y capacitación.
La mayoría demuestra compromiso y
sentido de pertenencia con la Institución.
Conocen
los resultados de
las
evaluaciones externas: ICFES, Pruebas
SABER. Importante
analizarlas para
establecer estrategias de mejoramiento.
Han logrado avanzar en la propuesta
transversal
de las áreas y la
interdisciplinariedad.
La mayoría se interesa por adoptar
nuevas
e innovadoras estrategias
metodológicas
Falta continuidad en la exigencia a los
estudiantes respecto al uso adecuado
del uniforme
3.2.3.5 Docente de Apoyo
Cordial y colaboradora con los miembros
de las Comunidad Educativa
Desarrolla con los estudiantes que lo
requieren el Proyecto Geempa (Grupo

Se requiere el aprovechamiento de la
practica docente de los estudiantes del
programa de formación complementaria
para la realización de actividades de
superación
de
dificultades
en
algunos(as) estudiantes.
2 3.2.3.3 Coordinador de Convivencia
Continuar realizando sus funciones con
la responsabilidad y el sentido humano
que lo ha caracterizado
Diseñar propuestas de seguimiento y
apoyo a los estudiantes que presenten
ausencias injustificadas.
Necesario realizar seguimiento al
ausentismo de los estudiantes
Establecer funciones para los docentes
que acompañan a los estudiantes
mediante los turnos de Vigilancia
3.2.3.4 Docentes
Proponer
al
Consejo
Académico
estrategias de mejoramiento académico
que fortalezcan la apropiación del
conocimiento en los estudiantes
Aplicar
planes de mejoramiento
académico para favorecer al avance y la
superación en los estudiantes con bajo
desempeño.
Continuar
propiciando
el
diálogo
estudiante- maestro para fortalecer los
mecanismos de comunicación.
Fortalecer el trabajo en equipo para la
consolidación
de
los
Núcleos
Problémicos.
Propiciar una comunicación asertiva en
todos los niveles
3.2.3.5 Docente de Apoyo
Continuar
esforzándose
en
el
desempeño de sus funciones, teniendo
en cuenta que su labor es fundamental
en la formación de los (las) estudiantes.
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de Educación, metodología de la acción
de Porto Alegre Brasil) Programa de
alfabetización, empleado para niños con
necesidades educativas especiales y
dificultades de aprendizaje.
Acompaña y realiza seguimiento a los
(las) estudiantes que lo requieren.
Apoya a los Padres de Familia en la
formación de sus hijos
3.2.3.6 Auxiliar Administrativo
 Secretaria
Responsable, solidaria y colaboradora.
Cumple
sus
funciones
con
responsabilidad
Lidera un proceso hábil y oportuno de
matricula.
Atiende con diligencia y respeto a las
personas que solicitan de sus servicios

Establecer estrategias para fortalecer la
Formación de los Padres.
Establecer horario de atención a padres
de familia y estudiantes.
Proyectar y dinamizar programas de
prevención y promoción de salud mental,
social, sexual y reproductiva.

3.2.3.6 Auxiliar Administrativo
 Secretaria
Conservar los aspectos positivos de su
trabajo
para continuar prestando un servicio
eficiente.
Continuar mejorando cada día técnicas
en técnicas que propician la buena
marcha de la dependencia a su cargo.

 Auxiliar Administrativo (Pagador)
 Auxiliar Administrativo (Pagador)
Realiza recaudos y consignaciones Establecer estrategias que permitan
sobre el manejo de los Fondos de mayor agilidad y rapidez en el proceso
servicios educativos
de matrícula
Diligencia y archiva
los diferentes
registros de la dependencia a su cargo.
Sistematizar lodos los archivos a su
Realiza
cobros
relacionados
con cargo.
derechos académicos
Elabora los documento contables
propios de su cargo
Realiza consolidación de cuenta interna
(Agrupación mensual de ingresos y
egresos con soportes respectivos)
Elabora informes de rendición de
cuentas a los entes correspondientes
 Auxiliar
Administrativo
(Bibliotecaria)
Responsable. dinámica y colaboradora.
Organiza y orienta el servicio y uso de la
Biblioteca
Mantiene organizado y ordenado el
inmobiliario
y
material
de
esta

 Auxiliar
Administrativo
(Bibliotecaria)
Continuar prestando un servicio eficiente
y con la calidez humana que la
caracteriza
Incrementar el número de estudiantes
que asisten a los proyectos de lectura
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dependencia
Tiene buenas relaciones con todas las
personas que solicitan este servicio.
Lidera proyecto de lectura que fomenta
la cultura del buen lector.

que lidera.
Apoyar el proyecto de lectura con
estudiantes practicantes del Programa
de Formación Complementaria.

3.2.3.7 Auxiliares de Servicios
 Almacenista
Cumplen
sus
funciones
con
responsabilidad.
Colabora con eficiencia en todo lo que
se le solicita.
Coordina y controla el almacén de
suministros de oficina y materiales de
aseo y mantenimiento.
Coordina y controla la reproducción de
documentos, circulares, guías y demás
material que autoriza la Rectoría.
Demuestra siempre gran diligencia en el
desempeño se sus labores

3.2.3.7
Auxiliares de Servicios
 Almacenista

 Otros Auxiliares de Servicios
Tienen buenas relaciones con los
miembros de la Comunidad Educativa
Colaboran con interés cuando se les
requiere

3.2.3.8 Conductor
Cumple
sus
funciones
responsabilidad
Es amable, cordial y colaborador

con

3.2.3.9 Celadores
De los dos funcionarios asignados para
esta función, uno de ellos requiere
cualificación en el desempeño de sus
funciones.

Continuar prestando un servicio eficiente
y de calidad con la eficacia,
responsabilidad e idoneidad que la
caracterizan.

 Otros Auxiliares de Servicios
Se requiere mayor eficiencia en el
mantenimiento y aseo en todas las
baterías de baños.
Mayor colaboración con el aseo y
mantenimiento de las instalaciones
físicas de la
Institución
3.2.3.8 Conductor
Continuar cumpliendo sus funciones con
lealtad y honestidad.
Cumplir el horario establecido para la
respectiva Ruta escolar
Mejorar
las
relaciones
con
los
estudiantes.
3.2.3.9 Celadores
Capacitación y estrategias para mejorar
desempeño laboral
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3.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS
DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO

3.3.1 Objetivos Institucionales
Están formulados de acuerdo a los
valores
institucionales
y
a
las
características de la Institución
Se han diseñado de acuerdo a la Ley de
Educación No. 115, a la Constitución
Política y las normas vigentes del MEN y
la Secretaria de Educación del Dpto. del
Tolima.
3.3.2 Objetivos Curriculares
Los Objetivos curriculares, generales y
específicos, están plasmados en las
estructuras conceptuales de las áreas
los (núcleos problémicos) y en
proyectos: de Ley e Institucionales.

3.3.1 Objetivos Institucionales
Continuar con la revisión y evaluación
permanentes de los fines y objetivos
institucionales para proyectarlos y
cristalizarlos en logros.

3.3.2 Objetivos Curriculares
Continuar con la realización talleres de
formación permanente con los docentes,
de tal manera que haya confrontación
critica
y
aportes,
para
lograr
secuencialmente la optimización de los
objetivos curriculares.
Fortalecer las responsabilidades del
Consejo Académico.
Propiciar la revisión constante de estos
objetivos.
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3.4 ANÁLISIS DE RECURSOS FÍSICOS, PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS
DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO

La planta física de la Sede Uno (1)
Normal, cuenta con oficinas dotadas con
los elementos básicos para Rectoría,
Coordinaciones, Docente de Apoyo,
Sala
de
profesores,
Secretaria,
Pagaduría y Almacén.
Las demás Sedes:
(02) Escuela Anexa. Muy buena planta
física, Polideportivo, Aula múltiple
dotada con
silletería, 18
Computadores
(03) Hoyo Negro, Sede amplia, Sala de
profesores, Polideportivo, Sala de
Computadores.
(04)
Piedecuesta. Muy buenas
instalaciones, Polideportivo, diez (10)
Computadores
(05)
Las lajas. Muy buenas
instalaciones, Polideportivo, cinco (05)
Computadores
(06)
Mondeco. Buenas Aulas,
Polideportivo, Sala de Computadores.
(07)
Piedra
Negra
Buenas
instalaciones, Polideportivo en regular
estado, Carece de computadores.
(08) La Lajosa. Buenas instalaciones,
cuenta con Polideportivo.
(09) La Platilla Buenas instalaciones,
cuenta con Polideportivo
(10) La Refugio. Buenas instalaciones.

Continuar prestando a las instalaciones
físicas un mantenimiento preventivo y
permanente.
Adecuar un espacio que facilite la
organización del Archivo Histórico
Dotar las oficinas de Rectoría y
Secretaría, con muebles-archivadores
que faciliten la organización, ubicación y
disponibilidad de los libros y archivos
que se manejan con frecuencia.
Disponer la restauración del Primer Libro
de Actas de grado (1969 – 1981)
Adquirir las cajas destinadas para
organizar el Archivo Histórico, según las
técnicas de archivo actuales(Ley 594/
2000 – Acuerdo 060/2001)
Gestionar la adquisición de las CarpetasLegajadores para organizar la historia
académica de los estudiantes y la
historia laboral de los docentes, teniendo
en cuenta las indicaciones de de la Ley
de Archivo, ya mencionada.
Gestionar la dotación de computadores
para todas las sedes.
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Polideportivo
(11) Santa Filomena. Muy buenas
instalaciones, Polideportivo.
(12) El Cucharo. Un salón grande en
ladrillo.
Cuenta
con
cuatro
(4)
computadores
(13) El Socorro. Rancho de esterilla,
Aula con Cinco (05) computadores. La
junta de Acción Comunal cuida la Sede
de noche
(14)
Cumba. Buenas instalaciones.
Zona verde regular. Carece de
Polideportivo.
(15) La Rica. Instalaciones en casona
vieja. Polideportivo en arena
(16) Cavandia. Ocupa sede de una
iglesia Cristiana Los padres pagan un
arriendo mensual de veinte mil pesos
($20.000.)
Equipos
Como ayuda pedagógica existen en al
Almacén, para ser utilizados por los
docentes:
- Siete (7) Computadores portátiles.
- Dos Video Beam
- Diez (10) Televisores para instalar en
sendas aulas.
- Cinco (5) VDVD para dotar también
cinco aulas de las que tienen televisor.
- Videos en BHS con temáticas de
Sociales, Medio Ambiente, Física,
Química, Literatura
La biblioteca cuenta con un área y
mobiliario apropiados para el numero de
estudiantes que debe atender
Cuenta con seis (6) computadores al
servcio de los estudiantes y uno con
impresora para la Bibliotecaria.
La sede uno cuenta con una muy buena
dotación de material de psicología y
pedagogía como apoyo a los docentes y
estudiantes
Las demás Sedes, en su mayoría cuenta

Realizar visitas de Acompañamiento y
seguimiento a todas las Sedes.

Continuar estableciendo Convenios para
dotar las diferentes Sedes de
implementos de técnica y tecnología

Buscar estrategias para actualizar
textos de consulta para los estudiantes.
Enriquecer la Biblioteca con mayor
número de obras literarias.
Adquirir mayor número de diccionarios
para el trabajo de Aula
Favorecer campañas de estimulo a la
Lectura
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con una Biblioteca bien dotada. Las
Sedes de Mondeco, Piedra Negra,
Cumba, La Rica y El Refugio poseen
pocos libros.
Las aulas de informática y Tecnología
están organizadas así.
Una (1) Aula de tecnología con 24
computadores
Tres (3) Aulas Tecnológicas: Aula Gali,
Aula Galileo, para Básica Secundaria,
con material básico suficiente para
electrónica,
Robótica,
Mecánica,
Electricidad.
Aula Meditec, Grados 10º y 11º. Dotada
con cinco computadores, uno dañado
Grados 12º y 13º trabajan fundamentos
para elaborar software educativo.
Existe un aula: Telecentro (Proyecto
Compartel Ministerios de Educación y
Comunicaciones)
con
cinco
(5)
computadores
y
una
Impresora
multifuncional, para capacitación en
Informática e Internet, de la Comunidad
del municipio.
Laboratorio de Física , Química y
Ciencias
Espacio físico adecuado, con buena luz
y ventilación, capacidad para 30
estudiantes.
Aula para Bilingüismo
Tiene una dotación de 30 computadores,
de los cuales sólo funcionan tres (3) Con
memoria RAM muy poca
Ningún computador tiene puerto para
USB
Las Aulas de clase son amplias y con
buena ventilación e iluminación, con
capacidad para 40 Estudiante
En las demás Sedes las aulas son
amplias, con suficiente iluminación y
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Aumentar una hora la intensidad horaria
semanal de esta asignatura, de grado
Sexto a Noveno

Dotar esta aula de Internet para habilitar
programas interactivos básicos en este
nivel
Instalar red entre los computadores para
facilitar el avance de los estudiantes.
Habilitar la impresora.
Dotar esta Aula con Televisor, D.V.D. y
Video Beam
Continuar con esta alternativa de
formación para los estudiantes del Ciclo
Complementario
Continuar apoyando este proyecto como
estímulo y aporte a la Comunidad del
Municipio
Habilitar en el laboratorio el material que
existe actualmente en el almacén, para
que los estudiantes pueden realizar los
trabajos de laboratorio, propios de estas
asignaturas.
Revisar y actualizar los equipos
existentes hasta donde sea factible.
Dotar esta Aula con
computadores
nuevos para optimizar el logro de los
objetivos de la propuesta.
Continuar
con
el
mantenimiento
oportuno y permanente de estos
espacios.
Propiciar campañas de conservación y
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ventilación, se exceptúan las sedes del
Socorro y la Rica
El número de baños es suficiente para
la cantidad de estudiantes de la sede
Muy buenas las Baterías de baños de
las Sedes Hoyo Negro, Anexa, Las Lajas
y Mondeco

mantenimiento del buen estado de las
Aulas y su respectivo inmobiliario.
Fortalecer el mantenimiento y el aseo de
estos espacios.
Gestionar, en la Sede Uno (01) la
construcción y dotación de Baterías de
Baños para Docentes y Administrativos.
En espacios diferentes para Mujeres y
para Hombres

El aula múltiple cuenta con una dotación
de 250 Sillas. Buena ventilación e
iluminación
Las zonas verdes y las áreas deportivas
son amplias y facilitan el descanso y la
recreación.
Las
otras
Sedes
cuentan
con
Polideportivos adecuados para la
recreación y el deporte, aunque la sede
de La Cumbre carece de este espacio y
en la Rica está en arena

Continuar facilitando el uso adecuado de
este espacio

DIAGNÓSTICO
Transporte Escolar
Medios de Transporte Institucional
Para el desplazamiento de la población
estudiantil a sus respectivas Sedes
Educativas y el retorno a sus hogares la
Institución Educativa cuenta con los
siguientes medios de transporte:
 Un (1) bus de propiedad de la
Institución
 Un (1) Busetòn de propiedad de la
Alcaldía del Municipio
Estos vehículos transportan el
18,82% de la población estudiantil
 Camperos, transporte subsidiado por
el Municipio (20,617% de la
población estudiantil )
Estos medios de transporte tienen su
respectivo
recorrido
que
el

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO

Continuar el mantenimiento permanente
de estos espacios.
Favorecer y propiciar campañas de
conservación y mantenimiento del buen
estado de las zonas verdes y los
espacios de recreación, lo mismo que de
los implementos deportivos.

Medios de Transporte Institucional
Continuar implementando este servicio
para favorecer a la población estudiantil.
Favorecer y fortalecer otros convenios
en beneficio de los estudiantes.
Dar cumplimiento a los Decretos que
rigen el Transporte Escolar (Decreto 174
de 5 de febrero de 2001, Decreto 805 de
20089)
Monitora de Ruta. No llevar estudiantes
de pie en los vehículos de transporte
escolar.
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reglamento específico contempla.
Los demás estudiantes se movilizan
así:
El (42,35%) de los estudiantes llega a su
respectiva Sede Educativa a pie
El (9,34% de la población estudiantil) lo
hace el vehiculo particular
El (6,417% de la población estudiantil)
en moto, y el (0,61%) en bicicleta
Medios de Transporte Intermunicipal
Actualmente tres (3) empresas
de
servicio intermunicipal: Cootransnorte,
Rápido Tolima y Sootrasnorte prestan
sus servicios al sector, con rutas cada
treinta (20) minutos que cubren
recorridos entre los Municipios de
Mariquita
Falan y Palocabildo y
viceversa. Las Empresas Cootransnorte
y Rápido Tolima transitan diariamente,
cada una, con dos rutas en la mañana y
dos en la tarde hasta Bogotá y viceversa
vía Honda y Cambao respectivamente.
Otros Servicios
El municipio de Falan cuenta con el
Hospital "Santa Ana” y un Centro de
Salud en el Corregimiento de Frías,
cuyos eficiente servicios propenden por
bienestar de la Comunidad, Un puesto
de policía. la parroquia Santa Ana que
lidera la formación cristiana y los
servicios religiosos de los feligreses, una
Sucursal del Banco Agrario
que
atiende necesidades económicas y
financieras de la localidad.
La Casa de la Cultura facilita sus
espacios para actividades culturales,
sociales y deportivas.
Existen, además,
servicios de
mensajería de las Empresas Efecty,
Servientrega
y
Rapidísimo
para
encomiendas y giros.
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Medios de Transporte Intermunicipal
Promover la prestación de este servicio
intermunicipal. y estimular el uso del
mismo,

Otros Servicios
Promover
la prestación de estos
servicios y estimular el uso adecuado de
ellos ya que proveen, benefician y
facilitan oportunidades a toda la
Comunidad del Municipio.
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3.5 VALOR AGREGADO Un 64,28% de los empleados son exalumnos de la
Normal, hecho que da un valor agregado muy importante y valioso de arraigo y
pertenencia a la Institución
ASPECTO

#

%

Directivos exalumnos
Docentes exalumnos
Administrativos exalumnos
Docentes No exalumnos
Administrativos
no
Exalumnos

3
40
3
18
6

4,28
57,14
4,28
25,71
8,57

#
TOTAL

%
TOTAL

46

65,71

24

34,28

40
30

Directivos exalumnos
Docentes exalumnos
Administrativos exalumnos
Docentes
Administrativos

20
10
0
E xa lumno s

No Exalu mnos
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4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN
4.1 FILOSOFÍA
La Institución Educativa Normal Superior de Falan se plantea el imperativo de formar
educadores comprometidos no sólo con la Institución sino, esencialmente, con el
desarrollo equilibrado de todas las dimensiones de la persona con pertenencia a una
comunidad; formación basada en el análisis, la valoración, la investigación y la
apropiación crítica de la realidad circundante, mediante el conocimiento, respeto y
vivencia de los valores fundamentales de: La vida, la libertad, la moral,. la ética, la
justicia, la comunicación y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo.
El sistema preventivo, regido por los principios de la razón y la amabilidad, se
constituye en el estilo de la acción educativa vivenciada por toda la comunidad
educativa de la Normal.
La RAZÓN lleva a la comunidad a obrar con inteligencia; a la formación del
sentimiento crítico; a la utilización permanente del diálogo, la autocrítica y la
autoevalución; al dominio de los impulsos, sentimientos y pasiones para encausarlos
hacia el enriquecimiento de la personalidad; y al encontrar la fuerza constante que la
impulsa a ser activa y creativa.
La AMABILIDAD, humaniza a la comunidad al crear una relación de amistad,
familiaridad, solidaridad y respeto que ayuda a la maduración de la persona como ser
social.
La amabilidad no excluye la firmeza en las correcciones, ni la exigencia en el
cumplimiento del deber.
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La PARTICIPACION, como elemento integrador de la comunidad en los procesos
de desarrollo y solución de los problemas educativos regionales.
4.2 MISION
Educar integralmente normalistas superiores de reconocida idoneidad ética, estética,
moral, pedagógica e investigativa, comprometidos no sólo con la institución sino con
el desarrollo equilibrado en todas las dimensiones de la persona y con el progreso
educativo del municipio, del departamento y de la nación colombiana, con profundo
sentido de pertenencia a su comunidad y con competencias ciudadanas,
pedagógicas y docentes para desempeñarse profesionalmente en los niveles de
educación preescolar y básica primaria.

4.3 VISIÓN
En el año 2015 la Institución Educativa Normal Superior Fabio Lozano Torrijos será
un Centro de Investigación Educativa y Pedagógica reconocida en el ámbito nacional
por la calidad de sus gestiones administrativas, directivas, académicas y de
proyección comunitaria, las cuales se evidenciarán en el desempeño académico,
ciudadano y profesional de sus estudiantes y egresados y en el impacto positivo en
la cualificación y formación continuada de docentes en ejercicio.
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5. FUNDAMENTACION DEL PROCESO EDUCATIVO
5.1 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
5.1.1 Principios Legales
 Constitución Política de Colombia
 Ley General de Educación # 115 de 08 de febrero de 1994
 Ley 715 del 21 de diciembre de 2001
 Decretos reglamentarios de la Ley General de General de Educación Colombiana
 Políticas y directrices del Ministerio de educación Nacional
 Políticas y directrices del Ministerio de educación Nacional referentes a las
Escuelas
Normales Superiores
 Políticas y directrices de la Secretaria de Educación del Dpto. del Tolima
 Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 08 de noviembre de 2006
 Declaración de Derechos Humanos
Fines de la Educación Colombiana:
La Constitución de 1991 abrió la posibilidad para propiciar un cambio democrático en
el país. Su carácter amplio y plural abarca, no sólo el régimen político, sino también
el mundo de la ciencia, la cultura y la educación. El porvenir de una democracia está
ligado necesariamente con la formación de la propia identidad nacional, el desarrollo
científico, tecnológico, cultural y social enmarcado dentro de la moral y los valores.
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La Constitución del 91 definió principios básicos para la educativa entre los cuales
se destacan:
 Reconocimiento y desarrollo de la cultura popular.
 Articulación de las políticas de ciencia y tecnología.
 Desarrollo del pensamiento critico
 Ejercicio de la democracia y participación ciudadana.
 La práctica del deporte y la recreación.
 El aprovechamiento del tiempo libre
 Los derechos fundamentales de los niños
 Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
La Ley 115 interpreta y profundiza la Constitución colombiana y como respuesta a las
transformaciones políticas, económicas, tecnológicas, sociales y culturales ha
generado un nuevo sentido acerca de las funciones de la educación, de la cultura,
del saber, del medio ambiente, de la comunicación y de la convivencia.
Entre los fines planteados en la Ley 115 tenemos:











El pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación integral.
La formación en el respeto a la vida y a lo demás derechos humanos, a la paz, a
los principios democráticos de convivencia: justicia, solidaridad y equidad, así
como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
Formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional,
a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura, el fomento de la investigación y el estimulo a la creación artística y a sus
diferentes manifestaciones.
El desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, a la
calidad de vida , a la participación en la búsqueda de alternativas de solución de
problemas y al progreso social y económico del país
La adquisición de conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales,
de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica y ambiental.
La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y el
desarrollo de habilidades, así como la valoración del mismo como fundamento del
desarrollo individual y social.
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La formación para la promoción y la preservación de la salud y la higiene, en la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la
recreación, el deporte y la utilización del tiempo libre.
La promoción en la persona y la sociedad de la capacidad para crear, investigar
y adaptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país que
le permite al educando ingresar al sector productivo.
5.1.2 Principios Generales

Para la normal Superior, la pedagogía es el eje del proceso educativo y por lo tanto
y por lo tanto es una Institución dedicada exclusivamente a la formación de maestros.
Por esto como entidad autónoma debe propiciar la discusión acerca del proceso
pedagógico, entrando en comunicación con investigadores del campo intelectual de
la educación y con las comunidades científicas para constituir el ámbito formativo de
maestros.
Como centro de experimentación, investigación y producción de conocimiento
pedagógico, será reto para convertirse en institución donde la calidad de la
educación ofrecida sea óptima lo cual la convertirá en un ejemplo para las demás
instituciones educativas.
5.1.2.1 Organizacionales
Autogestión: La comunidad es autora de su desarrollo y gestora de la solución de
sus propios problemas.
Toma de decisiones participativas: Dentro de un campo democrático el alumno
aprende a discernir y ser tolerante, cumpliendo sus deberes y exigiendo sus
derechos.
Autoridad: Relaciones interpersonales con la comunidad fundamentadas en el
respeto y la convivencia pacífica.
Racionalización: Adecuándola a la optimización de recursos humanos físicos y
técnicos para beneficio de la Comunidad Educativa.
5.1.2.2 Pedagógicos
Formación Integral: Un maestro que piense la Pedagogía, la Estética, la Lúdica.
Que su vida interactúe en todos los espacios, afianzando la personalidad en
elementos como la autoestima, la autonomía a la vez que busca el equilibrio
emocional en las relaciones de familia y sociedad con alto contenido humano;
construyendo los saberes universales, afianzando su capacidad racional y haciendo
coherente lo que piensa con la práctica pedagógica; fortificando los valores para
hacerse un individuo apto que conviva en sociedad y desarrollando habilidades y
destrezas a través de los saberes que construye constantemente.
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5.1.2.3 Antropológicos
Comunicación y conciencia: El estudio del hombre como elemento esencial del
universo, quien a través de la comunicación pretende cuidarlo, protegerlo y
entenderlo conscientemente no solo para su propio beneficio sino para el de la
humanidad.
Componente evolutivo: Proyección del hombre hacia el conocimiento de su
proceso evolutivo y el impacto que este proceso genera en el medio cambiante
dentro del cual se desarrolla.
Componente espiritual: Análisis del desarrollo espiritual del hombre como un ser
sentipensante que involucre lo axiológico en su cotidianidad en aras de relacionarse
como persona integral.
5.1.2.4 Sociológicos
Discernimiento: El despertar del hombre quien a través de su inteligencia y sentido
crítico puede afianzar su pertenencia al grupo social en el cual está inmerso.
Proyección social: Redescubrimiento de los valores del hombre en procura de
hacerlo más humano, amable y cuidadoso de su entorno.
Liderazgo: Formación del hombre líder, gestor e investigador de la acción educativa
dentro de un marco institucional, legal y normativo que proporcione soluciones a
problemas reales que se presenten en su medio.
5.1.2.5 Tecnológicos y científicos
Formación tecnológica y científica: Con el propósito de formar un docente apto
para competir y alcanzar un alto nivel de exigencia en su labor, apoyado en los
avances de la ciencia y la tecnología.
Formación investigativa: Con miras a despertar, orientar y perfeccionar el
desarrollo investigativo dentro del área pedagógica.
5.1.2.6 Culturales
Valoración e la cultura: Formar un docente que, en sus roles de trabajador de la
cultura y mediador cultural, comprenda “la experiencia histórica, política, y social de
los hombres y las mujeres” y se asuma como “ser social e histórico, como ser
pensante, comunicante, transformador, creador, realizador de sueños”.
5.2 METAS
o Dar mayor participación a la Comunidad Educativa
o Ser centro de formación de docentes capacitados para desempeñarse en
preescolar y Básica Primaria.
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o Tener un perfil prospectivo del nuevo maestro, modelo de gestión, modelo
pedagógico. Modelo curricular, modelo investigativo, acorde con las nuevas
exigencias de competitividad.
o Buscar una educaron integral de (la) estudiante, entendida como la formación en
sus aspectos: afectivo, psicomotor, cognitivo y volitivo.
o Propender por la autonomía y responsabilidad, entendidas como el autogobierno
y la solvencia personal, manifestadas en la formación integral. De igual manera
se considera la responsabilidad como el cumplimiento eficiente, oportuno y
consciente de todos los deberes y obligaciones.
o Despertar conciencia en los estudiantes y docentes para desarrolla una fructífera
labor, identificando los siguientes interrogantes: ¿Qué es aprender?, ¿Cómo?,
¿Por qué?, ¿Para qué se aprende?
o Conseguir los recursos económicos necesarios para solucionar las deficiencias
de la planta física, como también propender por el mejoramiento del bienestar
estudiantil.
o Adecuar el plantel para enfrentar el proceso de Normal Superior, realizando las
gestiones respectivas para la consecución de los recursos necesarios.
o Organizar internamente la Institución de tal manera que sea posible iniciar el
funcionamiento de la psico-orientación, Coordinaciones, Práctica Docente e
Investigación.
o Mejorar los resultados en las pruebas de estado.
5.3 FINALIDADES DE LA NORMAL SUPERIOR
o Contribuir a la formación inicial de educadores con idoneidad moral, ética,
pedagógica y profesional, para el nivel de preescolar y el ciclo de educación
básica primaria
o Desarrollar en los educadores en formación, las capacidades de investigación
pedagógica y de orientación y acompañamiento pedagógico de los educandos
o Promover el mejoramiento y la innovación de prácticas y métodos pedagógicos
que permitan atender las necesidades de aprendizaje de los educandos.
o Despertar el compromiso y el interés por la formación permanente en los
educadores y por la calidad de su desempeño.
o Animar la acción participativa del educador, para la construcción, desarrollo,
gestión y evaluación del proyecto educativo institucional.
o Contribuir al desarrollo de la pedagogía como disciplina fundante de la formación
intelectual, ética, social, cultural de los educadores y a partir de ella, articular y
potenciar el desarrollo del conocimiento y de la cultura.
o Contribuir al desarrollo social, educativo, ético y cultural de la comunidad en la
que esté inserta.
o Contribuir al desarrollo educativo y al logro de una educación de calidad
especialmente en su zona de influencia.
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5.4 FUNDAMENTACION FILOSÓFICA: VALORES Y PRINCIPIOS
5.4.1 Antecedentes
La presente propuesta ha sido elaborada con base en la información obtenida en los
talleres realizados con los docentes de la Institución en las jornadas de trabajo
realizadas en semana de planeamiento institucional realizadas al iniciar el año lectivo
2009 y en las cuales se hizo el análisis del horizonte institucional actual y se
propusieron cambios al mismo. Las evidencias del trabajo se encuentran en las actas
de estos eventos, en los registros de asistencia a los mismos, en las guías de trabajo
que se utilizaron para realizar los talleres mencionados y en los formatos
diligenciados por los docentes.
En estos talleres se hizo la justificación de los valores que deben orientar la
institución, se establecieron las diferencias entre valores y principios y se redefinieron
la MISIÓN y la VISIÓN institucionales.
Los valores y principios que se establecieron reflejan no solo el trabajo de los
Núcleos Problémicos sino de los proyectos transversales que se ejecutan en la
Institución y también todas las acciones educativas que se generan en la Institución.
Fue importante analizar que los valores y principios se vivencian cotidianamente en
todos los miembros de la comunidad educativa específicamente en los desempeños
de administrativos, directivos, docentes y estudiantiles.
De igual manera se analizaron algunas de las maneras como los valores y los
principios se viven al interior de la vida cotidiana en el aula a través del trabajo
cooperativo de los estudiantes, de la evaluación, de la propuesta didáctica de los
docentes y en los desempeños de los miembros de la comunidad educativa.
En el trabajo de síntesis se trató de respetar tanto la redacción propuesta por los
participantes como velar por la inclusión de todas las ideas expuestas tanto en las
sesiones plenarias como en los documentos escritos. La nueva propuesta se
presenta en el siguiente cuadro. En el mismo se presenta en la primera columna la
conceptualización teórica del mismo, es decir la reflexión o discurso y en la segunda
se especifican los principios orientadores de la acción, es decir la práctica y vivencia
cotidiana de los valores, es decir la acción. De esta manera, desde el horizonte
institucional se vislumbra la integración entre reflexión y acción que dan luz al Modelo
Pedagógico Social-Cognitivo (con tendencia a un Modelo Dialógico) el cual cementa
el quehacer educativo en la Institución.
5.4.2. Valores y Principios Pedagógicos
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Fundamentamos nuestra labor educadora en los principios de respeto,
responsabilidad, autonomía, verdad, solidaridad y justicia, los cuales se explican en
el siguiente cuadro con sus correspondientes principios.
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5.4.2.1 Respeto
VALOR

CONCEPTUALIZACIÓN

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS ORIENTADORES
1. En nuestra convivencia diaria y en nuestras interacciones
evidenciamos afecto y amabilidad y trato en concordancia
con el reconocimiento a la dignidad de todos los seres
humanos, velando por la coherencia entre pensamientos,
palabras y acciones , es decir coherencia entre el discurso
que se habla y que anuncia la opción y la práctica
pedagógica que confirma el discurso.

R

En nuestro contexto asumimos el respeto como la
consideración que se tiene y se brinda a personas y grupos,
a través del reconocimiento de su dignidad como seres
humanos. Bajo esta perspectiva el respeto mutuo protege la
dignidad de las personas y por tanto origina seguridad y
confianza. Declaramos que el respeto no se origina en el
temor sino reconocimiento a la autoridad y en el
cumplimiento de los acuerdos.

justicia, donde la convivencia pacífica se logra sólo si
consideramos que este valor es una condición para vivir en
paz con las personas que nos rodean.

4. Apreciamos tanto nuestras habilidades y potencialidades
como nuestras oportunidades de mejoramiento personal y
grupal reconociendo los aportes de otros para nuestro
desarrollo personal y por esto actuamos de manera que
contribuimos al desarrollo de la autoestima y contribuimos
positivamente a la consolidación de ésta en nuestros
congéneres.

E
S
P
E
T
O

2. Aprendemos a través nuestro quehacer cotidiano a
Por lo anterior, al educar teniendo como referente este valorar la vida, a resolver nuestros conflictos a través de la
valor básico, incluimos en nuestras prácticas y discursos el concertación, a apreciar las diferencias, y a respetar la vida
respeto a la vida, al buen nombre y a la intimidad de las íntima y el derecho al buen nombre.
personas, el reconocimiento en sí y en los demás de sus
3. Trabajamos con la idea básica de construir un ambiente
derechos, virtudes y potencialidades.
escolar en donde podamos desarrollar el respeto por
Esta igualdad exige un trato atento y considerado hacia nuestro cuerpo a través de acciones que permitan tener un
todos. El respeto se convierte en una condición de equidad y cuerpo, una mente y un entorno saludables.

El respeto también se relaciona con el reconocimiento, y la
valoración de sí a mismo y de los demás.
VIRTUD ASOCIADA AL RESPETO: LA TOLERANCIA
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5.4.2.2 Verdad
VALOR

V
E
R
D
A
D
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CONCEPTUALIZACIÓN

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS ORIENTADORES

La verdad, en el sentido de búsqueda a través del diálogo,
está relacionada con el conocimiento y éste con la razón y el
pensamiento crítico,-reflexivo. Por lo anterior, educar es
conocer; es leer el mundo para poder transformarlo. El
conocimiento, el producto de conocer, es contextual, es la
conciencia de los elementos socio-culturales que han ido
configurando las propias categorías de pensamiento y de
lenguaje.
Así concebida, la educación no puede ser entendida sin el
concepto de diálogo en el marco de un enfoque
comunicación al, y estrechamente vinculada, al concepto de
praxis de concientización.
Por lo tanto, el pensamiento crítico reflexivo es ejercicio de
una conciencia crítica y es el producto del trabajo educativo
crítico. La tarea de la educación como instrumento del
proceso del desarrollo de la conciencia depende de dos
actitudes y actividades fundamentales: la crítica y el diálogo.
Una conciencia crítica es característica de las sociedades e
instituciones que poseen una verdadera estructura
democrática. Las anteriores ideas son indisociables de la
convicción de que la razón humana es perfectamente capaz
de descubrir “la verdad” a través del dialogo con otros.
Finalmente en la búsqueda de la verdad es esencial
entender que la situación de los hombres y las mujeres en el
mundo es la "incidencia de su acto cognoscente"-", es el
objeto cognoscible mediatizado de la comunicación entre
educadores y educandos, que requiere ser transformada.

1. Establecemos la sinceridad como regla de oro en
nuestras acciones teniendo en cuenta la claridad de
nuestras ideas, la asertividad en la comunicación y el
respeto a la diferencia.
2. Reconocemos el conocimiento, como producto humano
inacabado e incompleto que suministra la base para juzgar
la credibilidad de la información o de los puntos de vista
nuevos y nos ayuda a examinar de modo crítico nuestras
metas y nuestros objetivos.
3. Realizamos esfuerzos conscientes y reflexivos para
abstraer los principios básicos de nuestro horizonte
institucional con el fin de aplicarlos en el desarrollo de cada
núcleo problémico y de los proyectos transversales de ley
para relacionarlos tanto con otras áreas del conocimiento
como en la solución de problemas.
4. Fortalecemos en nuestra interacción cotidiana, las
relaciones dialógicas tanto con los compañeros de docencia
como con estudiantes y padres de familia, fundamentado
esta idea en las virtudes del diálogo que formula Paulo
Freire, a saber: respeto, amor, humildad, fe, confianza y
esperanza.
7. Concretamos la búsqueda de la verdad y el desarrollo del
pensamiento crítico-reflexivo a través de nuestro diseño
curricular por Núcleos Problémicos
8. Promovemos en nuestros estudiantes la construcción de
sentidos no solo con respecto al conocimiento sino en
nuestro enfoque educativo orientado hacia la consolidación
de proyectos de vida.

VIRTUD ASOCIADA A LA VERDAD: LA HONESTIDAD
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5.4.2.3 Autonomía
VALOR

A
U
T
O
N
O
M
Í

CCONCEPTUALIZACIÓN
La autonomía está estrechamente relacionada con la
responsabilidad y la libertad La libertad humana tiene diferentes
ámbitos, entre los
cuales pueden considerarse la libertad
de conciencia, para alcanzar
una vida coherente y equilibrada,
la libertad de expresión, para poder difundir ideas y promover
el diálogo y la discusión abierta, la libertad de reunión como
garantía para asociarnos con quienes comparten ideas, y la
libertad para elegir a nuestros gobernantes.
De otra parte, la responsabilidad es entendida como el
cumplimiento de los deberes y la aceptación de las consecuencias
para efectos de restituir o reparar los efectos de los actos propios.
La autonomía, como un valor, radica en la conciencia crítica de la
persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar
las consecuencias de sus actos, en el plano de lo moral.
Una vez que pasa al plano de las acciones es necesario
establecer la magnitud de las mismas y afrontarlas de la manera
más propositiva e integral, siempre en procura del mejoramiento
individual y colectivo. Una persona autónoma actúa con libertad y
responsabilidad y en concordancia con un plan elegido, en cambio
la persona sin autonomía es controlada por otros o es incapaz de
reflexionar y actuar de acuerdo con sus propios deseos o planes.
VIRTUD
ASOCIADA
A
LA
AUTONOMÍA:
LA
RESPONSABILIDAD

A

Vereda Piedecuesta
Email: ienormalfalan@gmail.com

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS ORIENTADORES

1. Nos hacemos cargo de nuestras acciones y de sus
consecuencias y enseñamos, no solo con el ejemplo sino
con nuestra acción educadora y con las experiencias de la
vida cotidiana escolar, procuramos
que nuestros
estudiantes también lo hagan.
2. Reconocemos que la vida en el orden social está regida
recíprocamente tanto por la exigencia de nuestros derechos
como del cumplimiento de nuestros deberes.
3. Entendemos que el cumplimiento responsable a nuestra
labor humana, sea cual fuere, se rige por los siguientes
principios: el mejoramiento en el uso del tiempo, el
planeamiento en tiempo y forma de las diferentes acciones
que conforman una actividad, la aceptación, la previsión y el
reconocimiento de las consecuencias que las omisiones,
obras, expresiones y sentimientos generan en otras
personas, en el entorno y en la vida de los demás
4. Aceptamos que las acciones que causan daño o
perjudican a otros requieren de actos de reparación que
en actitud de reciprocidad por nuestras acciones
debemos asumir frente a los demás.
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5.4.2.4 Solidaridad
VALOR

S
O
L
I
D
A
R
I
D

CCONCEPTUALIZACIÓN
La solidaridad como valor hace referencia a aquel vínculo
mediante el cual las personas se sienten y reconocen unidas
y compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales
y está fundada principalmente en la igualdad universal que
une a todos los hombres constituyéndose en uno de los
pilares fundamentales sobre los que se asienta la ética
moderna.
La solidaridad trasciende a todas las fronteras: políticas,
religiosas, territoriales, culturales, para manifestarse en
hombres y mujeres, en cualquier ser humano, y hacer sentir
la conciencia de una “familia” al resto de la humanidad.
La solidaridad es igualmente una resultante directa e
innegable de la verdadera dignidad del ser humano,
pertenece a la realidad intrínseca de la persona, sin importar
su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad u orientación
política.
La solidaridad implica afecto, la fidelidad al amigo, la lealtad
con otros, la comprensión del maltratado, el apoyo al
perseguido, la apuesta por causas impopulares o perdidas,
la lucha por los desprotegidos, la protección de los
necesitados, todo esto constituye no solamente un deber de
justicia, sino también es un deber de solidaridad.
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PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS ORIENTADORES
1. Brindamos especial orientación y apoyo a aquellos
estudiantes que presentan dificultades en sus procesos de
aprendizaje y desarrollo trabajando desde el enfoque de una
ética del cuidado del otro, de modo que contribuyamos
positivamente a la superación de las mismas.
2. Tanto
docentes, como directivos, administrativos
estudiantes, padres y madres de familia nos reconocemos
como agentes históricos, sociales y culturales y tenemos como
idea central el hecho de tenernos en cuenta con actitud de
escucha respetuosa a las voces de todos los anteriores
interlocutores.
3. Incluimos en nuestro quehacer docente a todos aquellos
grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
educativa, a quienes presentan necesidades educativas
especiales y a quienes tradicionalmente por condiciones de
orden económico han sido marginadas del derecho a la
educación.
4. Velamos por el mantenimiento de un clima escolar libre de
amenazas en el cual permanecemos alerta para proteger y
denunciar cualquier tipo de abuso que atente contra la
dignidad e integridad de nuestros estudiantes.
6. Facilitamos la expresión individual y colectiva
especialmente de quienes tradicionalmente han sido
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A

VIRTUD
ASOCIADA
SENSIBILIDAD

A

LA

SOLIDARIDAD:

LA silenciados y apoyamos todas aquellas acciones que permiten
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la convivencia democrática en nuestra institución.
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6. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
Fundamentado en la categorización de Modelos Pedagógicos planteadas por Florez1 y
en consonancia con nuestros valores y principios la Normal Superior Fabio Lozano
Torrijos se orienta por el modelo pedagógico social cognitivo. En los aspectos cognitivos
tenemos como teóricos de referencia a Piaget, Vigotsky y Paulo Freire. Creemos que la
meta educativa de la Normal es el desarrollo pleno del individuo para la transformación
social la cual se logra a través de las relaciones dialógicas profesor estudiante,
mediante procesos de desarrollo progresivos mediados por la interacción cooperativa y
posibilitando el desarrollo de pensamiento de nivel superior y valores y
comportamientos democráticos.
6.1 LA EDUCACIÓN
La entendemos tanto como un hecho social como un medio
para promover
interacciones humanas dirigidas a transformar las propias construcciones
intersubjetivas de quienes participan en el acto educativo al interior de una comunidad
con predominio de la comunicación dialógica. Esto fundamenta que la visión de que
somos protagonistas para intervenir en cada una de las decisiones educativas,
mediante las interacciones que mantenemos
para la construcción de nuevos
significados para emprender proyectos conjuntos dirigidos a transformar la escuela.
Desde esta comprensión, educar significa, precisamente la transformación de cada
sujeto que enseña y aprende a través de sus múltiples interacciones solidarias con los
demás, donde sus acciones y opciones son válidas y tienen cabida en la escuela, si son
justificadas desde pretensiones de validez intersubjetiva.
Este concepto de educación dinamiza los procesos de todos los implicados en el
proceso educativo, al mismo tiempo que orienta cada una de las acciones prácticas que
se realizan cotidianamente en los distintos espacios escolares.
En consecuencia, el concepto de educación que orienta nuestro modelo implica una
praxis de transformación desde las propias construcciones intersubjetivas de quienes
comprendemos la educación como un proceso que nos involucra protagónicamente, y
que no es sólo responsabilidad de la comunidad educativa, sino de toda la comunidad,
hasta las acciones más cotidianas del trabajo pedagógico en el aula y fuera de ella
donde toda la comunidad participa colaborando solidariamente.
6. 2 LA SOCIEDAD
Trabajamos para la construcción de una sociedad democrática y participativa y
fundamentalmente dialógica, en que emerge como eje central la necesidad del trabajo
en redes solidarias, comunitarias y colaborativas entre los sujetos que las componen.
1

FLOREZ OCHOA, Rafael. Evaluación pedagógica y cognición. Bogotá McGraw-Hill. 2001. Pág.50
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Esto es la base de un currículum que propone el trabajo pedagógico de forma
comunitaria.
6.3 LA PEDAGOGÍA:
Nos orientamos por el enfoque de una Pedagogía Dialógica, en la que la construcción
del saber teórico-práctico de los educadores se fundamenta en procesos de
construcción de sentidos sobre la educación, la escuela, el currículo, la enseñaza, la
profesión, el estudiante y la comunidad, entre otros.
Nuestro enfoque se fundamenta en las siguientes consideraciones pedagógicas:
 Una concepción de comunidad y de participación, en la cual la construcción
conjunta de sentidos educativos promueve el logro de metas de desarrollo y
progreso.
 La idea de construcción de sentidos a través de una estrecha relación entre
teoría y práctica, elemento clave para el desarrollo de la conciencia, crítica de y
un sentido crítico que lleva a la desnaturalización de las formas canónicas de
aprehender-construir-ser en el mundo.
 La redefinición del rol de investigador social, el reconocimiento de sí mismo, del
otro como sí mismo y de la investigación como producto social.
 El carácter histórico, indeterminado, indefinido, no acabado y relativo del
conocimiento. La multiplicidad de voces, de mundos de vida, la pluralidad
epistémico y la solidaridad.
Desde la pedagogía el dialógica, en el sentido de Paulo Freire, se presenta una
perspectiva importante para nuestro Modelo Pedagógico. En primer lugar el diálogo
como”una exigencia existencial” permite la pronunciación del mundo por cuanto “los
hombres [y las mujeres] no se hacen el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la
acción, en la reflexión”2. En las ideas de Freire3 “siendo [el diálogo] el encuentro que
solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe
ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas
de un sujeto a otro, no convertirse tampoco en un simple cambio de ideas por sus
permutantes” Esta idea es clave en nuestro Modelo, por cuanto señala orientaciones
tanto en la relación pedagógica y en la relación estudiantes-profesores-conocimientocultura.
Podemos concluir con la relevancia que Morin4 concede al diálogo cuando establece
que:
2

FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido, México, Siglo XXI, quincuagésimosexta edición, 2006, p. 106.
Ibidem, p. 107
4
MORIN, Edgar. LA RELACIÓN ANTROPO-BIO-CÓSMICA CNRS, París Fuente: Gazeta de
Antropología Nº 11, 1995 Texto 11-01 http://www.ugr.es/%7Epwlac/G11_01Edgar_Morin.html
3
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“Después de tantas experiencias, podemos y debemos
reconocer que la verdadera racionalidad es de naturaleza
dialógica: es el diálogo entre lo lógico y lo empírico, diálogo
que conlleva en su seno el diálogo entre lo racional y lo
irracionalizable. Esa racionalidad, que conlleva en sí misma la
potencialidad de autocrítica y de autosuperación, constituye un
tesoro vital para el espíritu humano. Pero para salvar y
desarrollar la racionalidad, nos hace falta hacerla capaz de
afrontar la complejidad, es decir, la multidimensionalidad, la
incertidumbre, la contradicción, nos hace falta una segunda
«nueva Alianza», esta vez entre el modo de conocimiento
científico, que vía observaciones, verificaciones, «falsaciones»,
mira hacia la objetividad, y el modo de conocimiento filosófico,
propiamente reflexivo”
6.4 EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO
Partimos de la idea de que el aprendizaje es un proceso de modificación de
significados de manera interna, construido intencionalmente por el individuo como
resultado de la interacción entre la información procedente del medio y los procesos
mentales del sujeto activo. Coincidimos con Ferreiro 5 que al cognoscitivismo le interesa
la representación mental y por ello las categorías o dimensiones de lo cognitivo: la
atención, la percepción , la memoria, la inteligencia, el lenguaje, y el pensamiento son
básicos para entender los procesos humanos. De hecho, el cognoscitivismo tiene
muchos enfoques aceptando esquemas internos de los sujetos, su interacción con el
medio y la construcción de representaciones en el sujeto que conoce. Bajo la anterior
consideración el estudiante es quien aprende interactuando con otros aprendices, con
sus maestros y con su entorno durante el proceso de construcción del conocimiento, lo
cual constituye una acción de construcción social. Adoptamos algunos conceptos
piagetianos básicos, en especial las ideas de asimilación acomodación, equilibración y
conflicto cognitivo. Entendemos la equilibración como el resultado de solución de
conflictos y de contradicciones cognitivas. Señalamos ante todo que el pensamiento de
los seres humanos se encuentra en permanente proceso de modificación en los que la
acomodación y la asimilación pueden describirse como procesos parciales de la
interacción entre esquemas mentales y contenidos del medio ambiente.
Adoptamos el concepto que la asimilación mental consiste en la incorporación de los
objetos dentro de los esquemas del individuo, esquemas que no son otra cosa sino el
armazón de acciones que el hombre reproduce activamente. Desde este punto de vista
fundamentamos el modelo pedagógico en las ideas de Vigotsky quien considera al
individuo como el resultado de procesos históricos y culturales y sociales donde el
5

FERREIRO .1996
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lenguaje desempeña un papel esencial. Entendemos que el conocimiento es un
proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y
culturalmente no solamente el medio físico. Bajo las ideas de Vigotsky establecemos
que hay funciones mentales inferiores que están determinadas genéticamente, que son
limitadas y están condicionadas por lo que podemos hacer y ellas nos limitan a
comportamientos reacciones y respuestas al ambiente. Igualmente consideramos que
hay funciones mentales superiores que se adquieren y desarrollan a través de la
interacción social y que posibilitan mayor conocimiento, mejores posibilidades de actuar
y maneras de pensar más complejas.
Por todo lo anterior afirmamos que la atención, la memoria, la formulación de conceptos
son primero un fenómeno social y después se transforman progresivamente en una
propiedad mental del individuo.
Comprendemos que cada función mental superior primero es social (ínter sicológica) y
después es individual y personal (intra sicológica). Consideramos que básicamente el
desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que se apropia, hace suyo e
interioriza las habilidades ínter sicológicas.
En nuestro modelo pedagógico consideramos que el desarrollo humano es un proceso
de desarrollo cultural, siendo la actividad el motor del mismo. Afirmamos la idea que el
ser humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella transformándola y
transformándose así mismo a través de mediadores que denominamos herramientas
entre los cuales podemos citar recursos materiales simples, y mediadores más
complejos como el lenguaje. De esta forma, el lenguaje es la herramienta que posibilita
tener conciencia de uno mismo y ejercitar el control, voluntario de nuestras acciones.
Finalmente un concepto fundamental de nuestro modelo es el de zona de desarrollo
próximo que está determinada socialmente. Bajo el anterior criterio aprendemos con la
ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de interacción social.
Por lo anterior es importante tenemos en cuenta que la ZDP (zona de desarrollo
próximo) se puede construir de forma natural o deliberada reflejando precisamente la
diferencia entre el crecimiento real y potencial. En esta perspectiva hacemos énfasis en
el juego ya que este permite a los seres humanos actividades promotoras de desarrollo
y aprendizaje. Por lo tanto la ZDP es ínter subjetivo, asimétrico por lo cual se requiere
la atención deliberada sobre el desarrollo de los educandos.
6.4.1 Los roles del estudiante
Consideramos a nuestros estudiantes como protagonista activos de la creación y
construcción dialógica del conocimiento y negociador de nuevos acuerdos normativos
más acordes con el requerimiento del nuevo contexto dialogico para evidenciar
comportamientos de comunidad en que la colaboración solidaria constituye la esencia
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de las relaciones humana. De esta manera nos fundamentamos en un clima escolar
que ofrece condiciones de igualdad con respeto a la diferencia y que involucran, así, la
cooperación, la colaboración, la solidaridad y el trabajo.
6.4.2 Los roles del docente
Bajo las anteriores miradas en el modelo cognitivo social es de vital importancia el rol
del docente como mediador cultural, actor social y agente de cambio. Deliberadamente
fundamentamos nuestra acción en las consideraciones que Paulo Freire hace en
pedagogía de la autonomía, las cuales citamos textualmente a continuación:
 NO HAY DOCENCIA SIN DISCENCIA, POR LO TANTO ENSEÑAR EXIGE: rigor
metódico, investigación, respeto a los saberes de los educandos, crítica, estética y
ética, la corporificación de las palabras con el ejemplo, asunción de lo nuevo,
rechazo de cualquier forma de discriminación, reflexión crítica sobre la práctica, el
reconocimiento de la identidad cultural.
 ENSEÑAR NO ES TRANSMITIR CONOCIMIENTOS, POR LO TANTO ENSEÑAR
EXIGE: Conciencia del inacabamiento, respeto a la autonomía del educando, buen
juicio, tolerancia, humildad, lucha por los derechos, aprehensión de la realidad,
alegría, esperanza, la convicción de que el cambio es posible y curiosidad.
 ENSEÑAR ES UNA ESPECIFICIDAD HUMANA, POR LO TANTO ENSEÑAR
EXIGE: seguridad, competencia profesional, y generosidad, compromiso,
comprensión de que la educación es una forma de intervención en el mundo,
libertad y autoridad, toma conciente de decisiones, saber escuchar, reconocer que la
educación es ideológica, disponibilidad para el diálogo y querer bien a los
estudiantes.
6.4.3. La relación Profesor - Estudiante:
En primer lugar consideramos importante reiterar la idea Freireana que “nadie educa a
nadie, todos nos educamos en comunidad”. Bajo este pensamiento tienen cabida las
ideas de las relaciones pedagógicas democráticas y el aprendizaje cooperativo y
colaborativo. La relación dialógica no es solamente entre profesores y estudiantes sino
que en un entorno de aprendizaje en comunidad también demanda relaciones
dialógicas entre los estudiantes. Para Freire el diálogo, y en este caso queremos
referirlo directamente con las situaciones cotidianas de nuestra institución, tiene las
siguientes características: se fundamenta en profunda fe en los seres humanos, sin ella
“el diálogo es una farsa o en la mejor de las hipótesis, se transforma en manipulación
paternalista”6. Otra dimensión del diálogo es la coherencia entre la acción y la reflexión
por cuanto el diálogo “no puede existir sin la palabra, descaracterizada, no coincide con
los actos".

6

Ibid. p. 110
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El diálogo también requiere de la esperanza, la cual “está en la raíz de la inconclusión
de los hombres, a partir de la cual se mueven éstos en permanente búsqueda.
Búsqueda que, como ya señalamos no puede darse en forma aislada, sino en comunión
con los demás hombres….”7 En este caso la esperanza se da tanto en las posibilidades
de cambiar y transformar no solo a los individuos sino a los contextos que limitan sus
posibilidades de humanización. Para Freire, el diálogo no se da sin el pensar crítico.
Este autor resalta el sentido profundo de la praxis al profundizar en la idea de que “la
acción sin reflexión es activismo y la reflexión sin acción es verbalismo.”
Con este referente se puede establecer que las relaciones dialógicas son una
posibilidad para el desarrollo pleno del individuo, para la transformación y la producción
social en sus dimensiones material, cultural, intelectual, estética y ciudadana. En este
contexto los profesores, como docentes dialógicos, cumplimos fundamentalmente tres
roles pedagógicos: agentes de cambio, trabajadores de la cultura, intelectuales y
mediadores de procesos de aprendizaje y desarrollo. Para Freire, la enseñanza exige
“rigor metódico, investigación, respeto a los saberes de los estudiantes, crítica, ética y
estética, corporificación de las palabras con el ejemplo, riesgo, asunción de lo nuevo,
reflexión crítica sobre la práctica, reconocimiento y asunción de la identidad cultural,
conciencia del inacabamiento, respeto a la autonomía del ser del educando, buen juicio,
alegría y esperanza, humildad, tolerancia y lucha por los derechos, alegría y esperanza,
convicción de que el cambio es posible, y curiosidad” 8
De igual manera, los estudiantes como seres dialógicos en comunidades de aprendizaje
desarrollan conciencia reflexiva sobre sus propios procesos, fenómeno que, desde la
teoría psicológica, puede entenderse como metacognición. Sin embargo, en esta
relación dialógica es importante tener en cuenta que el conocimiento no es propiedad
exclusiva de un individuo y que por procesos de “cognición distribuida” cada ser
humano está en capacidad de contribuir al aprendizaje de otros y a su vez de ser
enriquecido mediante los aportes de los demás. La conjunción entre reflexión y acción
y la disposición de los estudiantes al diálogo promueven necesariamente los procesos
de aprendizaje significativo, le ofrecen opciones para ser no solo autogestionario sino
cooperador comprometido en comunidades de aprendizaje y desarrollo
multidimensional y permanente continuo con conciencia reflexiva de su existencia y su
realidad para vivir y convivir con propósito y con sentido.
En síntesis, las relaciones dialógicas se fundamentan en las virtudes que asigna Paulo
Freire al diálogo, a saber: respeto, i.e., esperanza, pensamiento crítico y humildad.
Asumimos que la relación pedagógica se fundamenta en el respeto a los derechos y en
el cumplimiento de los deberes teniendo como finalidad LA EDUCACIÓN INTEGRAL
7

Ibid, p. 111
FREIRE, Paulo. Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. México, Siglo XXI,
undécima edición española, 2006
8
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como proceso permanente, para fundamentar la convivencia democrática, tolerante,
justa y pacífica.
En esta relación utilizamos medios como:


















ABRIR PUERTAS
ESCUCHAR ATENTATEMENTE
RECONOCER EL PROBLEMA
ACEPTAR AL ESTUDIANTE
ESCUCHAR ACTIVAMENTE
DIALOGAR EN PRIVADO
PERMITIR LA REFLEXIÓN
GENERAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS
LLEGAR A SOLUCIONES ACEPTABLES en las los principios no se
negocian.
INCREMENTAR EL COMPROMISO INDIVIDUAL Y GRUPAL
VALORAR EL CAMBIO
EVALUAR Y SEGUIR LOS PROCESOS DE CAMBIO
ACEPTAR LOS ALTIBAJOS EN LOS PROCESOS
PRACTICAR EL AUTOCONTROL
DESARROLLAR RELACIONES MÁS CÁLIDAS
INFORMAR SOBRE SITUACIONES
ADOPTAR LOS CAMBIOS Y PERSISTIR EN ELLO

6.5 EL CURRÍCULO
En nuestra propuesta pedagógica fundamentada en las tendencias cognitivo-sociales
proponemos un modelo curricular centrado en problemas. Los problemas se originan
por el análisis de la realidad y la búsqueda de su solución es un reto para motivar a los
estudiantes en la solución de los mismos mediante prácticas contextualizados que
permiten la transformación conceptual.
El núcleo problémico origina en este sentido los proyectos que dinamizan los procesos
de aprendizaje y promueven la interacción social entre los estudiantes. En esta
interacción, los estudiantes con niveles de desarrollo superior y el profesor se
convierten en mediadores para que se logren zonas de desarrollo próximo. En este
enfoque curricular, se trabaja por medio de un enfoque de pedagogiota de la
comprensión que posibilita entre otros desarrollos los siguientes:
 La comprensión de enunciados de un problema.
 La representación y explicación lingüística del problema.
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 El uso de estrategias para la solución de problemas.
 El razonamiento lógico requerido.
En el diseño curricular en la Normal Superior actualmente tenemos cinco núcleos
problémicos a saber:






El saber y yo
Convivir en armonía
Ciudadanos virtuosos para el futuro
Comunicación e interacción
Saber Pedagógico y construcción de identidad profesional

Los problemas que originaron los anteriores núcleos fueron los siguientes:
 Dificultades para el desarrollo del pensamiento lógico matemático y solución de
problemas, y carencia de conocimiento en el uso de la informática. (primer núcleo).
 Desinterés en la conservación del ambiente y el cuidado del entorno, así como
dificultad en la interacción personal y bajo compromiso con el cumplimiento
académico (segundo núcleo)
 Bajo sentido de pertenencia e identidad, poca participación en el gobierno escolar.
(tercer núcleo)
 Dificultad en la comunicación, problemas en la escucha, problemas en la lectoescritura, limitaciones en las maneras de expresión. (cuarto núcleo).
 Carencia de fundamentación pedagógica y como saber fundante requiere especial
importancia. (quinto núcleo).
Los principales fundamentos del enfoque problémico son los siguientes;
 Está fundamentado en la experiencia reflexiva de los estudiantes, permitiendo ciclos
de pensamiento acción y reflexión que están mediados por la interacción social.
 El objetivo es la formación integral dando importancia al desarrollo de procesos
cognitivos, valorativos y sociales.
 Los proyectos se desarrollan con base en las necesidades sociales y los intereses
de los estudiantes con el fin de construir sentidos sobre sus experiencias.
 Los núcleos problémicos son un desafío constante para que los estudiantes
alcancen en niveles más avanzados en términos de desarrollo intelectual, social y
moral.
6.6 LA DIDÁCTICA
Fundamentados en el modelo pedagógico cognitivo social en la Normal se da
relevancia al aprendizaje cooperativo por las siguientes razones:
El trabajo cooperativo permite la negociación de significados, la mediación cognitiva
con compañeros y profesores y la construcción de conocimientos.
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El aprendizaje cooperativo es una opción para superar la competitividad, mejorar las
relaciones interpersonales y favorecer el desarrollo de la autonomía por lo tanto se trata
de un aprendizaje para desarrollar la actitud crítica y la capacidad de toma de
decisiones. Estas dos características definen el proceso de aprender a aprender
Como lo plantean Díaz Barriga y Hernández Rojas 9 el aprendizaje y la enseñanza
cooperativa facilitan los procesos cognitivos en cuanto permite la colaboración entre
iguales, regula procesos a través del lenguaje, posibilita soluciones a través de manejo
de controversias. Promueve procesos motivacionales a través de metas colectivas y de
trabajo en grupo. Favorece procesos afectivos relacionales en cuanto pertenece a un
grupo, autoestima y sentido de responsabilidad.
Trabajamos las didácticas como la comunicación pedagógica autoestructurante, que
favorece la autonomía de los estudiantes y con preocupación permanente del desarrollo
de capacidades y valores utilizando como medios para lograrlos los contenidos y las
actividades, es decir, desarrollar herramientas mentales con tonalidades afectivas como
estrategias de aprendizaje (métodos o formas de hacer) y contenidos (como formas de
saber)
En nuestro Modelo utilizamos diferentes estrategias de aprendizaje-enseñanza, las
cuales no solo favorecen el desarrollo individual de precesos sino que incluyen el
desarrollo de desempeños colectivos. En el siguiente cuadro sintetizamos estas
estrategias:
Como lo plantean Díaz Barriga y Hernández Rojas 10 el aprendizaje y la enseñanza
cooperativa facilita los procesos cognitivos en cuanto permite la colaboración entre
iguales, regula procesos a través del lenguaje, posibilita soluciones a través de manejo
de controversias. Promueve procesos motivacionales a través de metas colectivas y de
trabajo en grupo. Favorece procesos afectivos relacionales en cuanto pertenece a un
grupo, autoestima y sentido de responsabilidad. Tl1).
En la dimensión transformadora de nuestro enfoque didáctico se observa en el
protagonismo asumido por parte de los estudiantes en cada una de las acciones que le
involucran, así, la cooperación, la colaboración, la solidaridad y el trabajo comunitario se
transforman en prácticas cotidianas.
Por lo anterior, el aula se organiza, mayoritariamente, en lo que se conoce como grupos
o equipos de aprendizaje cooperativo y así, se trabaja con pequeños grupos, pueden
permanecer o rotar, de acuerdo con las características propias del trabajo a desarrollar.
De esta manera, se va configurando un aula en permanente dinamismo. En la dinámica
9

DIAZ BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje
significativo. Bogotá McGraw Hill.2001. Pág. 56
10
DIAZ BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje
significativo. Bogotá McGraw Hill.2001. Pág. 56
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dialógica de grupos interactivos dos procesos ocurren al mismo tiempo: aumenta el
aprendizaje instrumental porque se multiplican las actividades de enseñanza y
aprendizaje para todos y todas, así como mejora la solidaridad de base al no excluir a
ningún estudiante de los aprendizajes que son valorados en la actual sociedad del
conocimiento.
6.7 LA EVALUACIÓN
Definimos la evaluación como un proceso integral, permanente, participativo y formativo
que está orientado hacia el análisis de todos los componentes de la vida institucional y
que consideramos como una herramienta o medio clave para el mejoramiento continuo
de nuestra Institución. En este sentido, la evaluación integra tanto la reflexión como la
acción, generando
escenarios para el diálogo y la interlocución entre equipos
académicos, grupos administrativos, personal directivos, funcionarios y cuerpo docente
y estudiantil. Consideración, esta praxis evaluativo permite establecer la funcionalidad
institucional que en nuestro contexto se entiende como las maneras como se
satisfacen las necesidades y las demandas del entorno, la eficacia entendida como los
niveles de logro de los objetivos y metas estratégicas que nos proponemos, y la
eficiencia conceptualizada como el uso razonable de los recursos destinados al logro de
metas y propósitos. Coincidimos con García Hoz que 11La evaluación institucional no es
un apéndice agregado a los procesos educativos, sino que por su papel orientador de
planificadores, directivos, docentes y alumnos debe asumir el carácter de una actividad
sistémica, plenamente integrada con la función educativa y que por tales razones debe
ser continua y no meramente episódica."
En la evaluación damos importancia a los procesos metacognitivos, es decir que los
sujetos desarrollan competencias para auto reconocer sus logros, identifican sus
dificultades, se proponen metas para resolverlas y establecen nuevos propósitos de
desarrollo y aprendizaje. En esta evaluación se tienen en cuenta tanto los desarrollos
de procesos individuales como los colectivos. En este sentido se da importancia a la
evaluación de competencias, analizando los conocimientos previos, los niveles de logro
y los cambios conceptuales alcanzados.
La evaluación contempla actividades de reflexión y diálogo sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje con el fin de proponer mejoras importantes en el proceso
educativo.
Se da importancia igualmente a la evaluación formativa que da lugar a procesos de
cambio individual y colectivo y consideramos que es importante evaluar:
 PROCESOS
11

GARCÍA HOZ, Víctor. Lineamientos para la evaluación institucional. En
evaluacióninstitucional.idóneos.com/index.php/345613
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APLICACIÓN EN SITUACIONES
COMPRENSIÓN
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CAMBIO CONCEPTUAL
PROCESOS METACOGNITIVOS
PROCESOS GRUPALES
LOGROS INDIVIDUALES
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En nuestra Institución evaluamos para:
 IDENTIFICAR FORTALEZAS
 ENCONTRAR ORÍGENES DEL ERROR
 VALORAR DESEMPEÑOS Y LOGROS
 APRECIAR CAMBIOS
 SEÑALAR NUEVAS METAS ESTRATÉGICAS DE APRENDIZAJE
 DESARROLLAR ROCESOS METACOGNITIVOS
 FAVORECER EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO
 DISEÑAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INDIVIDUAL Y SOCIAL.
A través de la evaluación queremos desarrollar con nuestros estudiantes las siguientes
acciones pedagógicas:
 Desarrollar el concepto de sí mismo como el de una persona autónoma
 Ayudar a pensar que tenemos motivos y deseos que orientan nuestra acción
 Comprender que puedan verse las cosas desde el punto de vista de los demás
 Crear sensación de control y autodeterminación
 Tomar conciencia de lo que significa el aprendizaje y la satisfacción interna que
puede generar
 Remarcar la importancia de sentirse competente
 Manifestar las necesidades de seguridad y apoyo emocional por parte de los
demás
 Comprender racionalmente las metas, el autocontrol control y el reconocimiento
personal
En el siguiente cuadro se sintetizan las ideas expuestas anteriormente.
ASPECTOS
FUNDANTES
FILOSÓFICOS

INTERROGANTES
GENERADORES
¿Qué tipo de estudiantes
queremos formar
integralmente?

PRINCIPIOS ORIENTADORES
Docentes crítico reflexivos que,
fundamentados en la razón y los
valores y principios que orientan la
sociedad
colombiana,
participen
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activamente
en la
construcción
comunidades escolares democráticas.

ASPECTOS
FUNDANTES

PSICOLÓGICOS

EPISTEMOLÓGICOS

SOCIOLÓGICOS

ANTROPOLÓGICO

INTERROGANTES
GENERADORES

¿Qué significan en nuestro
contexto el desarrollo y el
aprendizaje de nuestros
estudiantes?

PRINCIPIOS ORIENTADORES
Seres biopsicosociales que, en
interacción con otros, se educan
integralmente de acuerdo con las
características histórico-culturales y
con proyectos de vida que les
posibilitan su autorrealización como
educadores y ciudadanos.

¿Cómo se asume el
conocimiento y como se
originan los saberes y
prácticas a partir de la
estructuración curricular?

El conocimiento es un producto de la
cultura humana que se construye a
través de la mutua interacción entre
sujetos sociales cognitivos y las
realidades que se observan, se
explican,
se
interpretan
y
se
transforman.

¿Para qué tipo de sociedad
debe preparase al
Normalista Superior?

La utopía de un país democrático
como
construcción
política
participativa,
con
múltiples
contradicciones y dificultades que, sin
embargo, tiene como referentes los
principio de protección de los derechos
y respeto al cumplimiento de los
deberes. Se asume que el futuro
maestro asuma su rol social de
ciudadano participante en el contexto
de los valores propios de la
democracia colombiana siendo crítico
y
reflexivo
para
transformar
situaciones que limiten los derechos y
permitan el desarrollo pleno de los
individuos y las colectividades.

¿Qué se espera de los
futuros educadores como
trabajadores de la cultura?

Desde el punto de vista antropológico,
se aspira a que los Normalistas
superiores como trabajadores de la
cultura comprendan los contextos
culturales, sociales e históricos de su
contexto para actuar como agentes de
cambio, intelectuales comprometidos y
actor sociales. El énfasis en educación
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artística
es
una
herramienta
importante para la valoración de la
cultura como un sistema complejo de
redes de significación que caracteriza
a un grupo humano específico.
ASPECTOS
FUNDANTES

TÉCNICO-CIENTÍFICO

INTERROGANTES
GENERADORES

PRINCIPIOS ORIENTADORES

Se requiere la formación integral de un
Normalista que sepa asumir los retos
de la sociedad del conocimiento, esté
¿Qué demandas se le hacen
capacitado
para
evolucionar
al Normalista Superior con
conceptualmente en concordancia con
relación al desarrollo
los cambios de paradigmas científicos,
tecnológico y científico?
que sepa acceder a múltiples maneras
de información a través de los medios
tecnológicos.

La formación de educadores se desarrolla en tres etapas que se identifican de la
siguiente manera:
PRIMERA ETAPA: DESPERTAR LA VOCACIONALIDAD DEL ESTUDIANTE
Esta etapa está comprendida entre el nivel preescolar y el grado 9º. Parte de la
construcción de saberes donde el modelamiento de los docentes es importante para
motivar al estudiante por la profesión docente, la trascendencia de la profesión en el
desarrollo del país. En el grado 9º. El estudiante toma la decisión de continuar hacia le
bachillerato académico con profundización en educación o de cursar en otra institución
el tipo de bachillerato al que vocacionalmente se sienta inclinado.
SEGUNDA ETAPA: INICIACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Se desarrolla durante el ciclo de la educación media y se fundamenta en una práctica
investigativa consistente en la OBSERVACIÓN en el grado 10º. Y AYUDANTÍA, en el
grado 11º. En estas etapas construye saberes pedagógicos relacionados con la
psicología educativa, lúdica, historia de la educación, entre otros. Esta formación tiene
como base un proyecto de investigación que el estudiante realiza con el fin de proponer
un proyecto de aula que desarrolla en el grado 11º. Y el cual se convierte en objeto de
indagación sistemática para producir saber pedagógico contextualizado en el sitio en el
cual se desarrolla la práctica docente.
TERCERA ETAPA: PROFUNDIZACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
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Etapa que se desarrolla en el ciclo complementario, en la cual el estudiante profundiza
en el área de la educación artística. En esta etapa se interioriza y asume el rol social del
docente. Al finalizar este ciclo complementario, los Normalistas Superiores podrán
asumir los retos que el decreto 3012 plantea en lo referente a la formación de
educadores y sus desempeños en la formación inicial en los niveles de preescolar y
básica primaria. Los aspectos curriculares de este ciclo se presentan en el documento
sobre el plan de estudios del ciclo complementario.
6.8 MODELO PEDAGÓGICO
Fundamentado en la ideas de Florez 12 , proponemos para el Normal Superior Fabio
Lozano Torrijos el modelo pedagógico social cognitivo. En los aspectos cognitivos
tenemos como teóricos de referencia a Piaget, aunque algunos autores no lo incluyen
en este modelo, a Vigotsky. y Paulo Freire. Creemos que la meta educativa de la
normal es el desarrollo pleno del individuo para la transformación social la cual se logra
a través de las relaciones dialógicas profesor estudiante, mediante procesos de
desarrollo progresivos
mediados por la interacción cooperativa y posibilitando
pensamientos de nivel superior y valores y comportamientos democráticos.
6.8.1 El aprendizaje y el desarrollo en el modelo: Partimos de la idea de que el
aprendizaje es un proceso de modificación de significados de manera interna,
construido intencionalmente por el individuo como resultado de la interacción entre la
información procedente del medio y los procesos mentales del sujeto activo.
Coincidimos con Ferreiro13 que “al cognoscitivismo le interesa la representación mental
y por ello las categorías o dimensiones de los cognitivo: la atención, la percepción, la
memoria, la inteligencia, el lenguaje, y el pensamiento son básicos para entender los
procesos. De hecho, el cognoscitivismo tiene muchos enfoques aceptando esquemas
internos de los sujetos, su interacción con el medio y la construcción de
representaciones en el sujeto que conoce. Bajo la anterior consideración el estudiante
es quien aprende interactuando con otros aprendices durante el proceso de
construcción del conocimiento, lo cual constituye una acción de construcción social.
Adoptamos algunos conceptos piagetianos básicos, en especial las ideas de asimilación
acomodación, equilibración y conflicto cognitivo. Entendemos la equilibración como el
resultado de solución de conflictos y de contradicciones cognitivas. Señalamos ante
todo que el pensamiento de los seres humanos se encuentra en permanente proceso
de modificación en los que la acomodación y la asimilación pueden describirse como
procesos parciales de la interacción entre esquemas mentales y contenidos del medio
ambiente.

12
13

FLOREZ OCHOA,Rafael. Evaluación pedagógica y cognición.Bogotá McGraw-Hill. 2001. Pág.50
FERREIRO .1996
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Adoptamos el concepto que la asimilación mental consiste en la incorporación de los
objetos dentro de los esquemas del individuo, esquemas que no son otra cosa sino el
armazón de acciones que el hombre reproduce activamente. Desde este punto de vista
fundamentamos el modelo pedagógico en las ideas de Vigotsky quien considera al
individuo como el resultado de procesos históricos y sociales donde el lenguaje
desempeña un papel esencial. Entendemos que el conocimiento es un proceso de
interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente no
solamente físico. Bajo las ideas de Vigotsky establecemos que hay funciones mentales
inferiores que están determinadas genéticamente, que son limitadas y están
condicionadas por lo que podemos hacer y ellas nos limitan a comportamientos
reacciones y respuestas al ambiente. Igualmente consideramos que hay funciones
mentales superiores que se adquieren y desarrollan a través de la interacción social y
que posibilitan mayor conocimiento, mejores posibilidades de actuar y maneras de
pensar más complejas.
Por todo lo anterior afirmamos que la atención, la memoria, la formulación de conceptos
son primero un fenómeno social y después se transforman progresivamente en una
propiedad mental del individuo.
Comprendemos que cada función mental superior primero es social (ínter sicológica) y
después es individual y personal (intra sicológica). Consideramos que básicamente el
desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que se apropia, hace suyo ,
interioriza las habilidades ínter sicológicas, por lo tanto, en un primer momento los seres
humanos dependen de otros y en una segunda instancia se adquieren las posibilidades
de actuar por sí mismo y de asumir responsabilidades.
En nuestro modelo pedagógico consideramos que el desarrollo humano es un proceso
de desarrollo cultural, siendo la actividad el motor del mismo.
Afirmamos la idea que el ser humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella
transformándola y transformándose a sí mismo a través de mediadores que
denominamos herramientas entre los cuales podemos citar recursos materiales simples,
y mediadores más complejos como el lenguaje.
El lenguaje es la herramienta que posibilita tener conciencia de uno mismo y ejercitar el
control, voluntario de nuestras acciones.
Finalmente un concepto fundamental de nuestro modelo es el de zona de desarrollo
próximo que está determinada socialmente. Bajo el anterior criterio aprendemos con la
ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de interacción social.
Por lo anterior es importante tener en cuenta que la ZDP se puede construir de forma
natural o deliberada reflejando precisamente la diferencia entre el crecimiento real y
potencial. En esta perspectiva se hace énfasis en el juego ya que este permite a los
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seres humanos actividades promotoras de desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto la ZDP
es ínter subjetiva, asimétrica por lo cual se requiere la atención deliberada sobre el
desarrollo de los educandos. Respecto a la asimetría una de las personas debe estar
más capacitada en la tarea para orientar al otro más allá del nivel real de su desarrollo.
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MODELO PEDAGÓGICO ADOPTADO POR LA NORMAL SUPERIOR DE FALAN
VOCACIONALIDAD
1º A 9º

META
Formar un educador crítico
reflexivo que participe en la
construcción de comunidades
democráticas y participativas

RELACIÓN
Democrática y dialógica en la
que ser representan los derechos
y se asume de manera autónoma
los deberes

MÉTODO

CONTEXTO

Enseñanza y aprendizaje
problémico

FUNDAM. PEDAGÓGICA
10º y 11º
DESARROLLO
Procesos integrales resultantes
de interacción social y
maduración pesonal

PROFUND. PEDAGÓGICAVereda Piedecuesta
12ºienormalfalan@gmail.com
y 13º
Email:
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CONTENIDOS
De acuerdo con los núcleos del
saber peda´gogico y centrados
en núcleos problémicos en
contextos socio históricos
específicos
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6.9
PROYECTO CURRICULAR PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

El presente documento contiene el proyecto curricular para el Ciclo Complementario de
formación docente de la Institución Educativa Normal Superior Fabio Lozano Torrijos
cuyo énfasis es en Educación Artística y Lúdica. Este proyecto curricular ha sido
articulado con el Programa de Licenciatura en Educación Artística de la Universidad del
Tolima, de modo que, el estudiante que egrese del grado 13 puede vincularse al quinto
semestre de la carrera universitaria mencionada, previa aprobación del Seminario
Permanente de Autoformación, requisito que legalmente es exigido para acceder a los
programas de la modalidad a distancia.
6.9.1 Finalidades del proyecto
La finalidad educativa del ciclo complementario de formación docente en el énfasis de
Educación Artística y Lúdica es aportar a la educación regional a través de una
propuesta sistematizada de orientaciones, que permitan extraer de la experiencia vital
del quehacer educativo una comprensión sobre el arte y la lúdica, una posición frente a
lo artístico y una vocación por aprendizajes específicos de la educación artística, que
contribuyan a fortalecer en la comunidad educativa su capacidad de expresión, el
desarrollo de competencias y habilidades. Esencialmente, se busca formar docentes
para orientar la educación artística en el nivel de preescolar y educación básica
primaria, para participar en el desarrollo educativo y artístico de las comunidades
educativas.
Al comprometerse con un proyecto curricular de formación docente, la Institución
Educativa Normal Superior Fabio Lozano Torrijos está dando respuesta a la Ley
General de Educación cuando estipula que:
“La formación de educadores tendrá como fines la calidad científica
y ética, el desarrollo interrelacionado de la teoría y la práctica
pedagógica, el fortalecimiento de la investigación y la preparación de
los educadores para los diferentes niveles y formas de prestación del
servicio educativo”; además de mencionar que –“corresponde a las
universidades y a las demás instituciones que posean una facultad
de educación u otra unidad académica, crear las condiciones
necesarias para facilitar a los maestros su mejoramiento profesional,
actualización y perfeccionamiento”. 14

14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley General de Educación/94. Bogotá: MEN, 1994

Vereda Piedecuesta
Telefax 2528083 – 3144624377
Falan Tolima
Email: ienormalfalan@gmail.com
Web: normalfalan.com

74

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NORMAL SUPERIOR “FABIO LOZANO TORRIJOS”
NIT. 890702925-1

Con base en estos principios, el propósito del ciclo complementario con énfasis en la
educación artística es dar una expresión concreta a la misión histórica y social de la
educación, para hacer de ella la constructora de un hombre nuevo con una visión de
desarrollo basada en la comprensión de la realidad social, cultural, económica y
política, apoyándose en el conocimiento y fundamentándose en el desarrollo humano.
El proyecto curricular aspira a contribuir al logro de las siguientes intencionalidades
educativas:







Formar, desde este particular proyecto curricular, un educador de alta calidad
científica y ética.
Propiciar la construcción de la pedagogía como saber científico, la educación
artística y la lúdica como educación para el desarrollo de la sensibilidad humana.
Contribuir a la creación de una cultura científica, de convivencia, pluralismo,
solidaridad y participación democrática.
Fortalecer la investigación y fundamentar la formación de normalistas en ella.
Promover el desarrollo de proyectos de investigación que consoliden los grupos de
investigación en el campo específico de la lúdica y la educación artística.
Fundamentar de manera teórico-práctica los núcleos del saber pedagógico
establecidos en el Decreto 3013 de 1997: la educabilidad del ser humano; la
enseñabilidad de las disciplinas; el currículo, la didáctica, la evaluación y la segunda
lengua; la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía; las realidades y
tendencias educativas; y la dimensión ética y valorativa de los futuros educadores.

Lo anterior lleva a considerar que se necesita presentar ante la comunidad del
departamento y del país, una propuesta curricular que busque la formación de nuevos
docentes, al amparo de una teoría de la educación que se sustente en la idea del
desarrollo social y cultural regional y nacional. Igualmente, una propuesta que conciba
la organización curricular y la práctica pedagógica, desde una docencia renovadora
para la formación de nuestras nuevas generaciones, en todas las dimensiones del ser
humano. Así, esta propuesta curricular se organiza desde los principios determinados
en el PEI de la Institución Educativa Normal Superior Fabio Lozano Torrijos y en
concordancia con el proyecto curricular de la Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Educación Artística de la Universidad del Tolima.
Desde la anterior, la propuesta curricular que se pretende define y asigna claramente el
papel de educador artístico al docente que se forma, como mediador de procesos
culturales; es decir, como el agente del proceso educativo que media entre los
aprendices y los elementos de la cultura a los que pretende acceder, rompiendo el
paradigma de docente transmisor de conocimientos, propio de la educación tradicional.
Esta propuesta es una necesidad social para nuestra región y a la vez, una obligación
tanto de la Institución Educativa Normal Superior Fabio Lozano Torrijos de acuerdo con
sus compromisos históricos con el cambio del departamento y de la nación.
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6.9.2 Referentes contextuales e históricos
La noción de arte ha sido difundida de diversas maneras a través de la historia de la
humanidad; unas veces, como herramienta técnica para construir objetos funcionales
socialmente, otras veces como medio sensible de captar la realidad y expresarla
contextualmente de manera verídica, ya sea mediante la producción de objetos
materiales, o también, mediante la expresión de conceptos sobre la misma realidad.
Desde otro punto de vista, se ha constatado su estrecha relación con el desarrollo
perceptivo, como comprensión sensible, humana, empírica y vivencial, lo mismo que su
relación con la construcción del conocimiento del contexto social.
También el arte se ha considerado como un medio de expresión ideológica con su
reconocido manejo simbólico de la realidad y del pensamiento humano. Como una
herramienta para el desarrollo conceptual y cognitivo de los individuos y de su
formación y capacitación para la vida.
La enseñanza de las artes ha estado históricamente vinculada a los métodos y
procesos sistemáticos de la educación con base en las concepciones filosóficas de
cada una de ellas y, de conformidad con los propósitos, fines y objetivos establecidos
socialmente por cada una de estas formas culturales.
Según Howard Gadner, 15 " Platón consideró peligrosa la educación en las artes para los
fundamentos de la sociedad; los dirigentes religiosos y políticos proporcionaron (y
finalmente retiraron) su ayuda a los talleres de los más talentosos artistas durante el
renacimiento; los gobiernos totalitarios del siglo XX se inmiscuyeron inmediatamente en
las aulas donde se impartía la enseñanza de las artes; e incluso en las sociedades
democráticas se plantean debates acalorados y sin solución acerca de si los fondos
públicos deben utilizarse para respaldar las escuelas de arte, especialmente en el caso
en que los estudiantes producen obras que ofenden las costumbres sociales y políticas
de segmentos de la comunidad. "
Igualmente, este autor informa que el arte en China, mediante su enseñanza se orienta
a la transmisión de habilidades necesarias para producir modelos ejemplares
procedentes del pasado; mientras que en los Estados Unidos se alienta a los niños
para que hablen de sus propios sentimientos, sensaciones e intenciones al crear una
obra particular.

15

Garner Howard. Educación Artística y Desarrollo Humano. Barcelona: Paydos Educador, 1994
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Cuando se examinan los principios de la educación artística en el mundo se encuentra
con una variedad de posturas y métodos educativos que reflejan la gama de factores
históricos y de, consideraciones valorativas que operan en diferentes culturas.
La educadora Irena Wojnar,16 en su obra clásica sobre estética pedagógica se refiere al
tema, considerando que “solamente la época moderna en condiciones que mejoran el
contacto del hombre con el arte, aproxima, la estética a prescripciones de orden más
concreto, más educativo, al mismo tiempo." Su planteamiento es sugerido para los
países europeos esencialmente.
Hablando de la “utilidad de la estética,” Souriau 17, subraya que: “el hecho estético
entra en combinación con hechos de naturaleza social, psicológica, económica,
pedagógica, evocando la utilidad pedagógica del saber estético, demostrando que:
“en este dominio no se trata solamente de educación artística, sino de cultura general y,
sobretodo, de desarrollo genético de la infancia y la adolescencia”.
Según John Dewey18, existe una relación íntima entre la experiencia estética y la
experiencia en general, lo cual permite utilizar la "educación por el arte”, y la
experiencia estética como aprendizaje previo de la vida. En esta forma las
dimensiones de la experiencia estética se hacen mayores que el dominio puramente
artístico, y el factor de la realidad empieza a tener en ella un papel primordial.
El pensador, artista y educador inglés Herbert Read plantea que “no es simplemente la
educación artística sino un enfoque integral de la realidad que debería denominarse
Educación Estética”, o sea, la educación de esos sentidos sobre los cuales se basan la
conciencia, la inteligencia y el juicio del individuo humano, con la cual se establece una
armonía de esos sentidos con el mundo exterior (entorno), que se puede construir una
personalidad integrada."19.
En el mismo sentido de preocupación por la relación entre arte y educación , en
América Latina se han ido estableciendo criterios al respecto, basados en experiencias
pedagógicas, en las cuales se afirma que:
“El desarrollo integral del individuo y la posibilidad de expresarse de
manera múltiple y variada para comunicarse plenamente, así, como, el,
arte es la excelencia de la expresión, es el camino que lleva del balbuceo
a la poesía, del garabato al dibujo, de los movimientos torpes a la danza,
de los gritos y ruidos al canto o la música. El arte es una concepción
pedagógica indispensable y aplicable a todo ser humano, ya que permite
16

WOJNAR, Irena. Estética y pedagogía. Méjico: Fondo de Cultura Económica, 1997.
SOURIAU, Etienne. Utilité de l' esthetique. IV Congreso internacional de Estética.
18
DEWEY, John. Los grandes pedagogos.
19
READ Herbert. Educación por el Arte. España: Editorial Paydos Educadores., 1999
17
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preparar el hombre para la vida, fomentando su individualidad sensible en
armonía con el contexto social en el cual se encuentra inmerso”. 20
En Colombia, de manera particular, el arte y la Educación Artística se habían
aproximado tangencialmente a procesos no formales en los niveles de escolaridad
primaria y secundaria, pero a partir de 1994, con la aprobación de la Ley 115, llamada
Ley General de Educación, la enseñanza artística se convierte en una de las Áreas
Obligatorias Fundamentales, desde el grado 0 hasta el 11, abarcando los niveles de
Educación Preescolar, Básica y Media.
Hoy día, la expresión artística es considerada fundamentalmente como una de las
dimensiones básicas de formación del individuo, incluida de manera obligatoria en los
currículos de educación formal, desde los grados de preescolar y en estrecha relación
con la formación estética, aunque también, con las demás áreas de formación básica,
como un medio de comprensión y expresión de campos problemáticos en otras
dimensiones del ser. La educación artística está orientada desde la ley 115 y sus
decretos reglamentarios a la formación integral de todo individuo y no a la selección o
descubrimiento de jóvenes talentos en el campo del arte.
El desarrollo de la educación artística en el país es relativamente incipiente, y aunque
existen experiencias, como la obtenida a través de los Institutos de Educación Media
diversificada (INEM), consistente en optar la educación artística como un área de
diversificación en la formación del docente, es indispensable diseñar alternativas
académicas en la enseñanza artística que formen integralmente educadores en el
campo de las artes y que les posibilite desenvolverse en las diferentes áreas de
expresión artística de manera pedagógica y con un alto desarrollo de sensibilidad
estética.
6.9.3 Referentes epistemológicos y psicológicos
A partir del hecho irrefutable de que el arte no es un don heredado, sino que su disfrute
y expresión requieren de procesos sistematizados de conocimientos técnicos,
instrumentales y teóricos, se acepta la necesidad de su ejercicio práctico para adquirir
las destrezas y habilidades, su manejo, lo mismo que su conocimiento histórico y
estético para su comprensión objetual. Esto requiere la consideración de su posibilidad
de enseñanza y aprendizaje, lo mismo que la susceptibilidad de su educabilidad
orientada a la conceptualización del hecho estético.
El conocimiento artístico, comienza con el manejo elemental de sensaciones, como
medio de desarrollar el gusto y, con ello la forma de ir modelando la expresión sensible
20

PANTIGOSO, Manuel. Educación por el Arte. Instituto Nacional de Cultural, 1994
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a través de las disciplinas relacionadas con el arte, razón por la cual la educación
artística y estética pueda ser considerada básica para la formación integral de toda
persona. Esta expresión sensible se manifiesta en la producción artística, en su
estructura dual, a saber: como forma cognoscitiva de la realidad, y como forma
específica representada. La producción artística ha ido siempre de la mano del
conocimiento, de la ciencia, de la tecnología y de la técnica, por otro lado, de sus
funciones utilitarias, simbólicas y mágicas, analógicas, metafóricas e imaginativas,
comprendiendo el universo de lo cognitivo y lo sensitivo simultáneamente, lo mismo que
lo práctico-objetivo, y lo espiritual – subjetivo.
Dentro del amplio campo del análisis del arte y la lúdica y de su relación con la
educación, con la filosofía, la lingüística, la antropología, la psicología y muchas otras
formas de pensamiento, se han ido perfilando explicaciones sobre su quehacer
específico y de su relación con otras dimensiones humanas, como se establece en el
capítulo sobre "el arte, lo estético y la educación artística”, del Ministerio de Educación
Nacional21, cuando se plantean los diversos trabajos sobre el tema, adelantados por
Piaget, sobre la epistemología genética; Chomsky, sobre la lingüística cultural; Levi
Strauss, sobre el arte y la etnología; Cassiner sobre las filosofía de las formas
simbólicas, Gardner sobre el simbolismo discursivo y presentacional ; Goodman sobre
los lenguajes del arte, para llevarnos a reflexionar sobre la exigencia que hay que hacer
a la educación, acerca de un “replanteamiento urgente e indispensable en la manera de
captar el arte y de integrarlo a la formación del ciudadano” 22,
6.9.4 Referentes pedagógicos
El desarrollo de la sensibilidad como resultado de las experiencias cotidianas, y del
hecho empírico, permiten a su vez, el desarrollo del gusto, en el sentido de lo estético
y lo lúdico, como uno de los componentes básicos de la educación y de la práctica
artística. Según Schiller23 “mediante el concepto de lo estético se accede de la
naturaleza al hecho artístico “ y según Dewey24, “ el arte como experiencia es una
forma de conocimiento que surge de la inteligencia y sirve para consolidar la libertad de
expresión, como forma democrática de la educación”. Analizado de otra manera, el
proceso de la sensibilidad como medio de activar lo perceptual, genera experiencias
esenciales relacionadas con los campos visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo,
kinésico, proxémico, entre otros; y éstos a su vez, con dimensiones analógicas,
metafóricas, imaginativas, creativas, y cognitivas, tan necesarias en la formación
integral de las personas. Así, “el pensamiento visual cifrado en estructuras perceptivas
21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Lineamientos curriculares. Bogotá: MEN, 2000
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Lineamientos curriculares. Bogotá: MEN, 2000
23
SHILLER, J.G.F. Cartas sobre la Educación estética del hombre. Barcelona: Anthropos, 1994
24
DEWEY, John. El Arte como experiencia. Madrid: Morata, 1987
22
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sirve de fundamento al desarrollo de la mente como proceso cognitivo y sensitivo a la
vez, siendo un elemento esencial en la educación artística”. 25
Sobre este aspecto del desarrollo de la mente, como expresión del desarrollo humano,
Gardner,26 plantea que, “Como desarrollo sensible y perceptivo, formativo de la mente,
y como forma de conocimiento, el arte puede generar desarrollo humano, como una
forma de actividad cognitiva integral”.
6.9.5 Referentes socio antropológicos
El desarrollo histórico del arte, desde sus orígenes hasta la época actual, precisa su
comprensión en el tiempo y el espacio que se manifiesta de acuerdo con cada
sociedad, acorde a cada sociedad y sus implícitos antropológicos, socioeconómicos y
culturales. La formación artística se emplea ideológicamente y sus formas iconográficas
plantean un conocimiento de su expresión individual y colectiva, indispensables para la
compresión de su discurso cultural.
La historia del arte ha permitido el estudio del desarrollo socio humanístico, en cuanto
las diferentes sociedades han tenido desarrollos desiguales expresados en las
manifestaciones estéticas que el arte produce como constructo humano y cultural.
Como quiera que el arte se fundamenta en la práctica cotidiana de la experiencia
humana, activa en cada persona que lo practica, su crecimiento cognoscitivo, sensitivo,
instrumental y técnico, proporcionando así el crecimiento humano con todos sus
valores, y este a la vez, el crecimiento cualificado, acumulado y sustentable de la
sociedad inmersa en este proceso. Esta es la razón de ser de la presencia del arte en la
educación.
6.10 LAS FINALIDADES EDUCATIVAS
Los fines que persigue la educación artística en el nivel de la educación básica tienen
que ver con la formación integral de la persona, entendida ésta como el desarrollo
cognitivo y sensitivo simultáneamente.
Esta formación se obtiene con el conocimiento y manejo de técnicas aplicadas al
ejercicio artístico para obtener el dominio requerido de los medios de expresión, a la
vez que el conocimiento teórico-conceptual de los procesos históricos, sociológicos y
culturales del arte que puedan orientar la acción estética hacia actividades

25
26

Op. Cit.
GARNER, Op. Cit.

Vereda Piedecuesta
Telefax 2528083 – 3144624377
Falan Tolima
Email: ienormalfalan@gmail.com
Web: normalfalan.com

80

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NORMAL SUPERIOR “FABIO LOZANO TORRIJOS”
NIT. 890702925-1

investigativas y expresivas de la condición humana, generando nuevas propuestas
creativas y por ende, formativas en la producción artística.
“La enseñanza artística debe permitir una visión nueva de la realidad a partir del
dominio del aprendizaje de sus disciplinas, el cual se orienta hacia la producción
estética, el sentido crítico y la contextualización histórica”.
En los Lineamientos Curriculares de la Educación Artística que plantea el Ministerio de
Educación Nacional, esta área,
“... adquiere su sentido en la formación de los sujetos en el arte
como patrimonio cultural y en el desarrollo de las habilidades y
destrezas artísticas de los sujetos para expresar desde su propia
subjetividad su momento vital, en su transcurrir humanizante a
través de formas creativas estéticas que le permiten asumirse como
ser capaz de apropiarse de lo real, mediante el disfrute de lo bello a
la vez que proyecta su conciencia de su experiencia de la belleza en
cuanto armonizadora del ser y del conocer a través del saber y sus
posibles manifestaciones. Esto significa que la escuela debe hacer
una lectura distinta de lo artístico, desde una óptica pedagógica,
mediante la cual lo artístico se integra a la cultura local y regional en
sus diversas manifestaciones, la asume como elemento de la
formación inicial, la proyecta en contendidos universales, que se
convierten en elementos permanentes de encuentro con lo humano
a través de la dinámica del conocimiento y el reconocimiento por una
parte y por otra, a través de la experiencia didáctica mediante formas
libres de creación individual o colectiva de expresión de la
experiencia y la conciencia, del conocer y el aprender" 27

Son varios los aspectos que sobre los fines de la educación artística considera el MEN,
entre otros:




27

El sentido de educación artística en la escuela, debe servir como medio fundamental
de comunicación y sensibilización.
Como medio de desarrollar la memoria y la imaginación para descifrar e interpretar
el mundo real.
Razón Social de las Arte: Es el reflejo de lo que son los pueblos, es la manera de
construir identidad nacional, con el concierto universal de las naciones, utilizando los
lenguajes artísticos.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación artística. Bogotá: Magisterio, 2000. pp. 59-60
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Concierto de Otredad y Alteridad: A través del arte se puede enseñar a respetar a
los demás porque se los valora, porque se cuida lo que otros han creado y porque
se debe tener confianza para poder avanzar socialmente.



Sentido de lo tradicional: Cada región tiene distintas manifestaciones artísticas que
se deben resaltar, y propiciar los medios autóctonos de su conservación y tradición
local.



Estudio de la naturaleza: La gran riqueza natural del país, permite su estudio y
conocimiento como parte de la práctica artística y como modo y sentido de su
reconocimiento y de nuestra identidad.



La historia de las artes: Cuando se estudia la historia de la humanidad, es evidente
que son los vestigios artísticos, sobre todo, lo que nos muestra y nos dan a conocer
la historia del hombre. Las obras de arte rememoran y valoran el presente y el
pasado, mientras embellecen el mundo, dándole valor estético y económico.

Todos los aspectos, desde los mas preciados valores humanos, como son sus variados
lenguajes de comunicación e interpretación antropológica, de niveles mnemotécnicos
cognitivos, de estructuras imaginarias sensitivas, los cuales sirven para construir
identidades particulares, regionales y nacionales, son a la vez, los medios y elementos
constitutivos del “desarrollo socio humanístico” integral que tienden a garantizar la
morfología cultural de los pueblos y sus tendencias e identidades.
El docente del área de Educación Artística es creativo desde su didáctica porque se
forma para desarrollar sus clases mediatizadas y espaciadas por trabajos exploratorios
de campo, presentaciones de informes, construcciones de ensayos y elaboraciones de
mapas conceptuales, apoyados en la multimedia y la informática, y demás medios
tecnológicos disponibles y apropiados, y por la aplicación permanente de su
imaginación, actividad ésta, implícita en el hecho creador.
6.11 PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN EN EL PROGRAMA
La formación en el programa tiene unos propósitos que se derivan de la necesidad
social e histórica de formar humana y profesionalmente a un nuevo normalista que
aborde la problemática relacionada con la pedagogía artística, que permita el desarrollo
de lo cognitivo y de lo sensitivo de manera integral y con ello el mejoramiento de la
calidad de la educación y el campo cultural de la región.
Con base en los principios institucionales, los estándares curriculares, los normalistas
con énfasis en Educación Artística lograrán a lo largo de su ciclo complementario, los
siguientes propósitos educativos:
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Formarse como docentes en el campo de la Educación artística con sensibilidad
humanística, social y creativa, capaces de modo que estén en posibilidad de orientar
procesos de formación y sensibilización en las artes, que contribuyan a la formación de
sujetos integrales en las comunidades escolares de la educación preescolar y básica
primaria..

Los propósitos específicos del ciclo de formación complementaria con énfasis en
educación artística y lúdica son los siguientes:
 Incentivar en los futuros maestros el interés por la educación artística y el
gusto estético como fundamento de la actividad creativa, en el medio donde
interactúen.
 Elaborar y ejecutar proyectos académicos y culturales que enfoquen la
pedagogía y la educación artística para establecer cambios en la cultura local y
regional.
 Ofrecer la profesionalización en el área de educación artística, para
dinamizar alternativas de cambio de los procesos pedagógicos en las comunidades
educativas.
 Formar docentes, con una cultura investigativa, con el propósito de que
apropien el saber educativo y participen activamente en el mejoramiento de la calidad
de la educación artística.

6.12 PERFILES Y COMPETENCIAS
El Normalista Superior orientará procesos que aborden la problemática relacionada con
la pedagogía, en los niveles de preescolar y básica primaria que permita el desarrollo
de lo cognitivo y sensitivo de manera integral y con ello el mejoramiento de la calidad de
la educación y el campo cultural de la región.
De acuerdo con lo anterior el futuro docente:
 En la problemática del contexto, asumirá la pedagogía como proceso; abordando los
conocimientos pertinentes aportados por las disciplinas y campos del saber, por
medio de proyectos investigativos que orienten y faciliten los procesos de desarrollo,
en niños y niñas de las comunidades educativas.
 Construirá socialmente la pedagogía y la didáctica como proceso formativo para el
desarrollo de las dimensiones lúdica, ética y estética de los estudiantes del nivel de
educación básica primaria.
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 En la problemática del aprendizaje, elaborará proyectos pedagógicos de aula,
atendiendo a los niveles de desarrollo cognitivo, a las realidades sociales y a las
necesidades y aspiraciones de los individuos y las comunidades.
 En la problemática de desarrollo humano cultural y social consolidará su formación
observando, analizando, criticando y transformando su realidad social, regional y
local, de acuerdo con las corrientes de pensamientos y saberes necesarios para
acceder al conocimiento en el mundo de hoy.
6.13 CAMPOS DE ACCIÓN
 El Normalista Superior será competente para desempeñarse como docente,
investigador en su comunidad educativa y como promotor y gestor cultural en
diferentes comunidades e instituciones educativas y/o culturales del nivel preescolar
y básico primario.
 Podrá igualmente, orientar las diversas áreas del plan de estudios desde una visión
del quehacer como proceso integral, en los diferentes grados del ciclo de educación
básica en las instituciones educativas y estructurando el currículo en una forma
continua, progresiva y formadora del individuo para la vida social.
6.14 COMPETENCIAS
El Normalista Superior será competente para:
 Elaborar y ejecutar proyectos pedagógicos de aula que desarrollen la pedagogía,
con el fin de establecer cambios en la cultura regional.
 Formar sujetos integrales con una sensibilización humanística, social y creativa en
Preescolar y Educación Básica Primaria.
 Saber hacer, actuar y saber interactuar en el contexto o entorno de su campo de
acción.
 Desarrollar métodos activos de enseñanza aprendizaje desde la solución de
problemas enfrentados a conocimientos que aborden la problemática de las
diversas áreas del conocimiento y desde el desarrollo del componente
investigativo.
 Auto reflexionar permanentemente desde las prácticas pedagógicas promoviendo
procesos y proyectos de investigación.
6.15 ESTRUCTURA CURRICULAR
La estructura curricular del Programa de Formación Complementaria ha sido adoptada
en coherencia con la misión institucional de la Normal Superior Fabio Lozano Torrijos,
proyectos fundamentados en el concepto de formación integral, entendida ésta como el
conjunto de procesos de aprendizaje que desarrolla el estudiante, encaminado al
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fortalecimiento de la personalidad responsable, ética, crítica, reflexiva, participativa y
solidaria. De igual manera, la estructura curricular está ligada al desarrollo de la
investigación, y la práctica como forma de acceder al conocimiento.
La estructura curricular es concebida como la confluencia de elementos desde lo
epistemológico, lo pedagógico y lo investigativo, para la formación de un docente
integral, comprometido con el cambio educativo y el mejoramiento de su calidad, en
condiciones de aportar a su comunidad y a la misma pedagogía, puesto que podrá
proponer cambios a nivel metodológico, teórico y didáctico, para mejorar los procesos
pedagógicos que adelanta y hacer su labor más efectiva y significativa para sus
aprendices. Para garantizarla, el diseño curricular presenta una estructura secuencial e
interdependiente de la formación pedagógica que hace que los aprendizajes de un
curso se proyecten dentro y hacia los demás cursos, en una dimensión integral de la
formación del docente, concebida en la práctica y en la investigación.
Si la educabilidad del ser humano en general, se entiende como el proceso de
desarrollo personal y cultural de sus capacidades de aprendizaje, la Enseñabilidad de
las disciplinas y saberes producidos por la humanidad se concibe como la posibilidad
de aprendizaje en el marco de las dimensiones histórica, epistemológica y cultural de
las ciencias y las disciplinas que orientan las artes en general, esto en sus ciencias
pedagógicas y sus contenidos y estrategias formativas, teniendo en cuenta el contexto
cognitivo, valorativo y social del aprendiz.
En el programa de Formación Complementaria también se integra la estructura
histórica y epistemológica de la pedagogía como la mediadora de las relaciones cómo
el núcleo que proporciona la visión crítica de la relación entre los individuos y la cultura
a través de la historia. De igual forma se interrelaciona la experiencia que se ha tenido a
nivel general en la educación formal y en particular a partir de los modelos curriculares
diseñados para el Área de la educación artística, así como las consecuencias
formativas de la relación pedagógica en la que están implicados los docentes, los
estudiantes en formación, y las estrategias pedagógicas generadas desde la imposición
de modelos curriculares.
Este Núcleo del Saber es fundamental y se halla presente en todo el diseño curricular,
en tanto que la pedagogía es la disciplina fundante de todo el proyecto. Esta se orienta
de manera que proporcione una formación integral que le permita al estudiante
visualizar su entorno social y cultural, con el fin de que los problemas analizados, los
conocimientos y las experiencias adquiridas redunden significativamente en el
desarrollo educativo y cultural de las comunidades. Además, su objetivo es fundamentar
al estudiante en el conocimiento de las teorías de la pedagogía, la didáctica y la
psicología, con el propósito de realizar procesos de innovación y proyectar didácticas
que cualifiquen su práctica docente.
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Al programa le interesa esencialmente, que el docente en formación adquiera una visión
crítica de los modelos pedagógicos que han existido y los que prevalecen en la
actividad pedagógica. El docente egresado de este programa debe entender que el
modelo pedagógico se debe construir a partir de la realidad educativa de su comunidad.
La práctica pedagógica ha de demostrarle que el modelo es cambiante, evoluciona en
la medida de las necesidades, y por tanto, él mismo como agente del cambio educativo
ha de constituirse en un modelo que se transforme y adecue a las exigencias del
medio. En materia pedagógica, nuestro docente ha de desarrollar un espíritu
autoformativo, autocrítico y creativo.
Con base en la anterior consideración, en el currículo se desarrolla la estructura
histórica y epistemológica de la pedagogía en todos los cursos y núcleos de formación,
puesto que en cada uno ha de enfocarse el conocimiento desde las perspectivas,
teorías y metodologías que han tenido históricamente. Aquí se atenderá a su crítica y al
diseño de propuestas didáctico-pedagógicas actuales en cuanto a la pedagogía del
arte.
Las realidades y tendencias sociales y educativas del mundo y del país imponen su
conocimiento y valoración como una necesidad para estar en condición de adaptarse a
los cambios y de proponer posibilidades de transformación social y científica. En el ciclo
de complementación con énfasis en educación artística y lúdica las actividades están
encaminadas a proporcionar al estudiante la posibilidad de acceder a la información
actual, por medio del desarrollo de los conocimientos y las competencias básicas en
artes plásticas, música, danzas, teatro diseño gráfico y literatura, lo mismo que el
conocimiento de los avances científicos y tecnológicos del mundo contemporáneo tales
como los medios telemáticos y de comunicación más avanzados. Su objetivo es que el
estudiante adquiera unas habilidades específicas y unos conocimientos básicos y
necesarios en otras disciplinas, para que pueda desempeñarse eficazmente en su
cargo, bien sea como docente, como investigador de su realidad local y/o regional o
como promotor de aspectos de la cultura
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7. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
7. 1 OBJETIVO GENERAL
Propiciar la formación integral de la persona en su doble dimensión individual y social
para desarrollar y fortalecer sus valores humanos, morales, éticos y estéticos mediante
la práctica cotidiana de los principios institucionales de: respeto, verdad, autonomía, y
solidaridad a través de un modelo pedagógico social-cognitivo de relaciones dialógicas.
7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Propiciar la formación y el crecimiento en los valores de respeto,
autonomía, solidaridad en armonía con el quehacer cotidiano.

verdad,

o Facilitar espacios y medios necesarios para la reflexión y al análisis que conduzcan
al crecimiento personal y grupal.
o Estimular el sentido de pertenencia a la Institución
o Estimular el uso del diálogo como alternativa de solución a las dificultades
problemas.
o Ofrecer una apropiación de la cultura como elemento integrador y como medio para
ayudar a descubrir el sentido del hombre y del mundo.
o Favorecer las relaciones pedagógicas democráticas con el aprendizaje cooperativo y
colaborativo
o Buscar la integración de los contenidos de las diferentes áreas afines con el fin de
establecer culturas conceptuales (núcleos problémicos) que satisfagan los intereses
y necesidades de los estudiantes.
o Proporcionar espacios que estimulen y potencien la creatividad y la valoración de la
expresión estética y artística en sus diferentes dimensiones.
o Fomentar y estimular la actualización y profesionalización docente que conduzca a
forjar un proyecto pedagógico que tienda al mejoramiento de la calidad educativa.
o Facilitar y estimular, en los (las) estudiantes la formación y la profundización en el
saber pedagógico, que posibilite el ingreso al sector laboral y a la educación
superior.
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o Crear mecanismos de reflexión y evaluación permanentes de los procesos del
Sistema de Gestión de Calidad que implementa la Institución.
o Crear espacios y medios adecuados para el desarrollo de Proyectos de servicio
comunitario a nivel cultural, ecológico, recreativo para estimular el trabajo solidario
en bien de la comunidad.
o Estimular la vivencia de la participación democrática y la cultura ciudadana a través
del quehacer cotidiano de la Institución
7.3

PERFILES

Los valores y fundamentos de la Normal “Fabio Lozano Torrijos” dan una clara visión
del tipo de estudiante que se desea formar en la Institución y esto implica obviamente
un compromiso claro y definido de los docentes, ya que estos son, además de
maestros, guía y orientación para los estudiantes, de ahí la importancia de la
formación continuada de los Docentes. De igual manera el perfil del padre de familia es
fundamental ya que ellos son los maestros por excelencia, la formación de los Padres
es necesaria para el logro de los objetivos propuestos y se fundamenta con el proyecto
Escuela de Padres.
Es evidente la relación existente entre el perfil del Docente, el del padre de familia y del
estudiante Esta se aprecia en el siguiente cuadro

Necesitamos que nuestros
Docentes:

Trabajamos para que los
Padres de Familia:

Así lograremos que
nuestros (as)
estudiantes se
distingan por:
 Se apropien y vivencien los  Den ejemplo a sus hijos  Vivenciar los valores
valores
propios
de
la
(as) practicando
y
institucionales
de
Institución: respeto, verdad,
fomentando en su hogar
respeto,
verdad,
autonomía y solidaridad
los valores de de respeto,
autonomía
y
verdad,
autonomía y
solidaridad
 Sean hombres y mujeres
solidaridad
que encarnen las virtudes
 Ser solidario con los
emanadas de estos valores :  Estimulen en sus hijos la
demás y colaborar
Responsabilidad,
práctica de la Tolerancia,
siendo genero- SOS
Honestidad, Tolerancia y
la Responsabilidad, la
con su tiempo y con
Sensibilidad Social
Honestidad,
y
sus conocimientos
Sensibilidad Social
 Sean sensibles ante las
manifestaciones del entorno
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y se proyecten en acciones
concretas de solidaridad
 Conozcan y cumplan con la 
legislación escolar vigente
 Se apropien del Modelo
pedagógico institucional en
pro
de
la
practica
pedagógica cotidiana

Conozcan y analicen el  Conocer y apropiarse
Manual de Convivencia y
del
Manual
de
la legislación escolar
Convivencia teniendo
vigente que les atañe,
en cuenta que todo
para estar al tanto del
derecho conlleva su
procesos de formación de
respectivo deber.
sus hijos (as)
 Tengan una actitud de  Tengan una actitud e  Mantener una actitud
apertura a los cambios, que
apertura frente al mundo
de
comunicación
les permita dar respuestas
de los niños y de los
sincera
con
las
concretas a la realidad
jóvenes que les permita
personas de su entorno
histórica, social, económica y
tener una comunicación
ya que las experiencias
cultural del momento.
cercana con sus hijos
de los otros son
para
conocer
sus
riqueza
para
el
intereses, inquietudes y
crecimiento personal y
temores y así orientarlos
social.
mejor
 Utilicen su motivación y  Motiven y estimulen en  Protagonistas activos
creatividad para producir
sus hijos la creatividad y
de la creación y
conocimiento pedagógico
la producción de ideas.
construcción dialógica
del conocimiento
 Sean reflexivos y críticos
 Hagan lo necesario para  Vivir y propiciar la
propicien
un
ambiente que
justicia, la convivencia
formativo
en sus hogares reine un
pacifica y respetuosa,
que invite al diálogo y
ambiente de justicia y
con el fin de fortalecer
permita la
convivencia pacifica y
las
relaciones
práctica democrática en el
respetuosa
saludables
en
la
plantel
comunidad
 Identifiquen
el
proceso  Conozcan los cambios  Conocer y aceptar sus
evolutivo,
el
contexto
evolutivos de sus hijos e
cambios
biosíquicos,
cultural, social y familiar de
identifiquen la influencia
valorar sus habilidades
los
estudiantes
para
del entorno para orientar
y
reconocer
sus
comprender
sus
y ayudar a sus hijos y
limitaciones
para
comportamientos
y saber
comprenderlos mejor.
trabajar
en
la
orientarlos de acuerdo a la
superación de estas.
edad y etapa de desarrollo.
 Propicien
relaciones  Fomenten en su hogar  Hacer
de
la
pedagógicas democráticas
acciones de cooperación
cooperación,
que faciliten el aprendizaje
y
colaboración
que
colaboración,
y
el
cooperativo y colaborativo
favorezcan el aprendizaje
trabajo comunitario se
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de sus hijos

 Sean agentes de cambio,
trabajadores de la cultura,
intelectuales y mediadores
de procesos de aprendizaje
y desarrollo

 Faciliten a sus hijos
elementos
Y materiales generadores
de cultura y conocimiento

 Manifiesten coherencia entre
el pensamiento, la palabra y
la acción
 Demuestren actitud crítica y
reflexiva en la toma de
decisiones

 Demuestren siempre a
sus hijos sinceridad y
lealtad en sus principios y
creencias
 Estimulen en sus hijos la
toma
de
decisiones
argumentadas

transforman
en 90
prácticas cotidianas
 Se apropien de la
propia cultura y se
conviertan
en
mediadores
y
generadores
de
procesos de cambio
 Desarrollan conciencia
reflexiva sobre sus
propios procesos
 Sean
críticos
y
reflexivos

7.4 PERFIL DEL NORMALISTA SUPERIOR
Las y los normalistas superiores egresados de la Institución Educativa Normal Superior Fabio
Lozano Torrijos están preparados para desempeñarse como docentes en los niveles de
Educación Preescolar y Básica primaria y en los sectores de la Educación Oficial y Privada,
urbana, y rural, en modelos flexibles de educación, con niños con necesidades educativas
especiales incluidos en la institución educativa y con poblaciones vulnerables, por lo tanto son:
A. PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DIALÓGICOS E
IDÓNEOS que,
comprometidos con un proyecto educativo institucional y apropiado del saber
pedagógico y el conocimiento disciplinar, son capaces de desarrollar procesos
curriculares, pedagógicos y didácticos que le posibiliten tanto el logro de las metas
educativas de su institución como la educación integral de sus estudiantes.
B. MEDIADORES CULTURALES que apropiados del conocimiento de las didácticas,
comunican eficazmente el conocimiento escolar y evalúan integralmente y con justicia a
los estudiantes, promoviendo con su acción evaluativa los procesos de desarrollo y
aprendizaje de los educandos y con apertura crítica-reflexiva frente a los procesos de
transformación de la escuela e innovadores en sus prácticas pedagógicas cotidianas.
C. AGENTES DE CAMBIO que interactúan con su entorno y a través de procesos de
comunicación dialógica participan como líderes en procesos recíprocos en los cuales
reconoce a su comunidad y son, a su vez, reconocidos por la misma y que son
participantes en procesos de empoderamiento de comunidades escolares para construir
sentidos que promueven el logro de una meta educativa común.
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D. INTELECTUALES COMPROMETIDOS con el cumplimiento de sus deberes, que
evidencian actitudes positivas por su labor educadora y desempeñan responsablemente
las funciones específicas de su cargo docente en conformidad con los lineamientos
establecidos legalmente.
E. TRABAJADORES DE LA CULTURA, que valorando los conocimientos propios de la
cultura, son capaces de adecuar su quehacer educativo cotidiano a los proyectos
transversales de: Educación de la sexualidad y construcción de ciudadanía, Justicia Paz
y Democracia, Enseñanza de la preservación del ambiente, Comprensión y Práctica de
la Constitución y Aprovechamiento del tiempo libre.
F. SERES
HUMANOS DIALÓGICOS que fundamentan su quehacer docente en
consideraciones y acciones éticas y axiológicas evidenciando motivación por su
desarrollo profesional y por el progreso de la Institución a la cual se hallen laboralmente
vinculados y de la comunidad educativa a la cual pertenezcan.
G. PENSADORES CRÍTICO-REFLEXIVOS que trascienden su quehacer cotidiano en
búsqueda de conocimientos pedagógicos y disciplinares que permitan la construcción de
sentidos sobre la docencia, sobre la educación, la enseñanza, el aprendizaje y la
escuela a través de proyectos de investigación social.
H. LÍDERES EDUCATIVOS que, en interacción comprometida con el desarrollo y progreso
de su comunidad pueden mantener relaciones interpersonales dialógicas y manifiestan
iniciativas en las cuales promueven el trabajo en equipo con procesos participativos de
negociación y mediación tendientes al desarrollo personal, grupal, institucional y
comunitario.

7.5 PERFIL PROYECTIVO DEL MAESTRO FORMADOR
Para lograr los objetivos, logros y metas del Proyecto Educativo Institucional, mi Normal
Superior requiere un maestro con el siguiente perfil:
A. COMPROMETIDO: Que ayude a desarrollar el Proyecto Educativo Institucional.
B. HUMANO: Que comprenda el contexto social del estudiante y le ayude a
superar sus dificultades.
C. LIDER: Que genere propuestas que vayan en beneficio de sus alumnos y de mi
institución.
D. INNOVADOR: Que se salga del tradicionalismo y presente a sus alumnos,
nuevas alternativas de aprendizaje.
E. INVESTIGADOR: A través de proyectos investigativos que apunten a la
solución de problemas, pedagógicos y científicos.
F. PEDAGOGO:
A través del dominio de su disciplina y articulación con la
pedagogía.
G. TOLERANTE: Que acepte nuestras diferencias y contribuya en el
fortalecimiento de nuestra personalidad.
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8. PLAN DE ESTUDIOS
Contiene la estructura de las Áreas obligatorias y Fundamentales al igual que las
Áreas y asignaturas optativas que forman parte del currículo institucional, para la
educación preescolar, la básica primaria, básica secundaria y media académica,
con su respectiva intensidad horaria.
Áreas obligatorias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales, Historia, geografía, constitución política y democracia.
Educación artística
Educación ética y en valores humanos
Educación física, recreación y deportes
Educación religiosa
Humanidades, Lengua castellana e idioma extranjero.
Matemáticas
Tecnología e Informática

Áreas optativas
Áreas optativas en Media Académica:
 Psicología Educativa
 Modelos pedagógicos e historia de la educación
 Seminario de fundamentos de Investigación
 Fundamentos sociológicos y antropológicos de la Educación
 Infancia y desarrollo
 Practica pedagógica investigativa
Áreas, saberes disciplinares y asignaturas establecidas para el Programa de
Educación Complementaria:
SABERES
ÁREAS
ASIGNATURAS
DISCIPLINARES
Historia
de
la
Educación
y
Modelos
Pedagógicos.
Práctica Docente e Investigativa,
Fundamentos de la investigación, Diseño de
EDUCACIÓN
Pedagogía
Investigación, Trabajo de campo, Análisis de
resultados, Sistematización y divulgación de
proyectos
de
investigación,
Proyectos
transversales,
Necesidades
Educativas
Especiales,
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Didácticas

Didácticas de: lengua Castellana, Matemáticas,
Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Religiosa, Ética y valores,
Educación Física, Educación Artística y
Tecnología. Taller de Material Didáctico
Inglés

Lengua
extranjera
Filosofía
y Fundamentos filosóficos, antropológicos y
SOCIALES
y Sociología de la sociológicos de la Educación, Ética, Escuela,
HUMANIDADES Educación,
comunidad
y
vulnerabilidad
educativa,
Antropología
Realidades y Tendencias Educativas,
Psicología
Psicología Educativa, Infancia y Desarrollo,
Educativa
Procesos y problemas de aprendizaje,
ADMINISTRA
Administración
Administración Educativa, Legislación Escolar y
CIÓN
Educativa
PEI.
TECNOLOGÍAS Informática
Uso de las TICs en Educación
Ver ANEXOS 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 actualizados cada año
ANEXO 12: INTENSIDAD HORARIA
ANEXO 13: ASIGNACIÓN ACADÉMICA PERSONAL DOCENTE
ANEXO 14: HORARIOS DE CLASE
ANEXO 15: DISTRIBUCION DEL TIEMPO DE PERIODOS DE CLASE

En Preescolar y en la Básica Primaria se realiza el diseño curricular desde la estrategia
de Escuela Nueva.
ANEXO 18: PLANES DE ESTUDIOS. NUCLEOS PROBLEMICO
BASICA SECUNDARIA, MEDIA Y PROGRAMA COMPLEMENTARIO
 EL SABER Y YO
 CONVIVIR EN ARMONÍA
 CIUDADANOS VIRTUOSOS PARA EL FUTURO
 COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN
 FUNDAMENTACIÓN
PEDAGÓGICA
Y
CONSTRUCCIÓN
IDENTIDAD
PROFESIONAL
 PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA
 ESCUELA NUEVA
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ANEXO 19: PLANES DE PROYECTOS TRANSVERSALES DE LEY
 EDUCACIÓN AMBIENTAL
 PREVENCIÓN DE RIESGOS
 USO DEL TIEMPO LIBRE
 EDUCACION SEXUAL
 EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA
ANEXO 20: PLANES PROYECTOS TRANSVERSALES INSTITUCIONALES
 ESCUELA DE PADRES
 ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PEDAGOÓGICA
 EDUCACIÓN ESPECIAL
 PROYECTO DE LECTURA Y ESCRITURA
ANEXO 21: EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES
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9. GOBIERNO ESCOLAR
JUSTIFICACIÓN:
Ciudadanía en términos modernos es como “praxis de ciudadanos que ejercen sus
derechos de participación y comunicación”
La participación sensata y comprometida en la toma de decisiones en cualquier
colectividad conlleva implícito un compromiso formal y la implicación directa en el
ejercicio de la decisión tomada,
Dada la necesidad de fortalecer en la Comunidad Educativa de la Normal “Fabio
Lozano Torrijos” la democracia, la participación y la convivencia pacifica se implementa
la participación seria y responsable de los integrantes de la Comunidad Educativa en
la elección del Gobierno escolar desde los distintos estamentos que la integran:
Estudiantes, Padres de Familia, Docentes.
9.1 MARCO LEGAL:




9.2

Constitución Política de Colombia Articulo 41 ” En todas la instituciones de
educación, oficiales o privadas serán obligatorio el estudio de la Constitución y la
Instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana….”
Ley General de Educación No. 115 de 1994, Titulo VII, capitulo 2º, Artículos 142 al
145 “Gobierno escolar”
Decreto reglamentario de la LEY general, Capitulo IV, Artículos del 18 al 32 “El
Gobierno escolar y la organización Institucional”
OBJETIVOS:

9.2.1 Objetivo General:
Propiciar el fomento de prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y
valores de la participación ciudadana y fomentar la participación democrática de toda la
comunidad educativa.
9.2.2 Objetivos Específicos:




Promover la participación seria y responsable en la toma de decisiones
institucionales
Fomentar las prácticas democráticas
Propiciar la práctica de principios y valores de participación
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9.3

ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR

Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para periodos anuales,
excepto el rector, quien depende Directamente de la Secretaría de Educación y Cultura.
Dichos representantes ejercerán sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En
caso de vacancia el estamento representado en el cargo vacante, elegirá su reemplazo
para el resto del periodo.
El Gobierno Escolar en la Normal Superior ¨Fabio Lozano Torrijos¨, está constituido por
los siguientes órganos.
A. RECTORÍA:
Instancia que convoca y preside tanto al Consejo Directivo como Académico.
B. CONSEJO DIRECTIVO:
Instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación
académica y administrativa del establecimiento.
INTEGRANTES
El Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior ¨ Fabio Lozano Torrijos ¨, de Falan
estará integrado por:







El Rector
Dos representantes del Personal Docente:
Dos representantes de los Padres de familia:
Un representante de los Estudiantes:
Un representante de los Exalumnos:
Un representante de los Sectores Productivos:

Las funciones están estipuladas en el decreto 1860, Articulo 23º.
C. CONSEJO ACADÉMICO:
El Consejo Académico está integrado por:
 El Rector, quien lo preside.
 Los directivos docentes,
 Un docente por cada área definida en el plan de estudios, este docente será el jefe
de la respectiva área.
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INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
 El Rector: Quien los preside y convocará ordinariamente una vez por mes y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente. El Rector será de
nombramiento oficial y tendrá los requisitos de que trata el ESTATUTO DOCENTE
para ejercer el cargo de Directivo Docente. En caso de ausencia el Rector y sea de
extrema urgencia reunir el Consejo Directivo, este será convocado y presidido por
quien este encargado de la Rectoría o por el Coordinador Académico o Coordinador
de Disciplina.
 Dos representantes del Personal Docente: Elegidos por mayoría de los votantes
mediante tarjetón el mismo día de las elecciones estudiantiles y padres de familia.
Se recomienda que un docente sea mujer y el otro sea un hombre. Estos dos
docentes deben designarse a más tardar la segunda semana del mes de Febrero.
 Dos representantes de los Padres de familia: Elegidos por la Junta Directiva de
la Asociación de Padres de Familia (se recomienda que sea una mujer y un
hombre). Estos dos padres de familia no podrán ser docentes de la Normal. Los dos
representantes de los padres de familia deben ser designados a más tardar en la
tercera semana del mes de Febrero.
 Un representante de los Estudiantes: Elegidos por el Consejo de Estudiantes
entre los alumnos que se encuentren cursando uno de los tres (3) últimos grados de
educación ofrecida por la Institución, Art. 93, Ley 115 de 1.994. Este estudiante debe
ser de reconocido comportamiento, ejemplar dentro y fuera del Plantel y de un buen
rendimiento académico.
 Un representante de los Ex - alumnos:
Elegido por el Consejo Directivo de
ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su
defecto por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. Este representante no
podrá ser funcionario de la Normal Superior ¨ Fabio Lozano Torrijos ¨, y deberá
designarse a más tardar durante los últimos quince (15) días del mes de Marzo.
 Un representante de los Sectores Productivos: Organizados en el ámbito local
o subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento
del establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo
Directivo, e candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. El
representante del Sector Productivo no podrá ser Docente de la Normal Superior ¨
Fabio Lozano Torrijos ¨ de Falan. Este candidato será designado, a más tardar,
dentro de los últimos quince (15) días del mes de Marzo; el Rector de la Normal
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mediante oficio solicitará a los respectivos sectores productivos los candidatos
correspondientes.
El nuevo Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior ¨ Fabio Lozano Torrijos ¨ de
Falan, iniciará sus labores ordinarias de cada año el primer lunes hábil del mes de Abril.
Las funciones están estipuladas en el decreto 1860, Articulo 24º
9.4 ENTES REPRESENTATIVOS
9.4.1 Consejo de Estudiantes
El Consejo de Estudiantes es el máximo organismo colegiado que asegura y garantiza
el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Está integrado por
un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por la Normal y la Escuela Anexa,
comparten un mismo Consejo.
El Consejo Directivo deberá convocar dentro de los quince primeros días del calendario
académico a todos los estudiantes del plantel a lecciones conjuntas, donde cada grado,
mediante tarjetón y votación secreta, elegirá un vocero estudiantil para el año lectivo en
curso.
9.4.2 Personero de los Estudiantes
En la Normal Superior ¨Fabio Lozano Torrijos¨ de Falan, se elige un (a) personero (a)
de los estudiantes, y está encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos
de los estudiantes, consagrados en la Constitución Política de Colombia, las leyes, los
reglamentos y el manual de convivencia del plantel.
El personero de los estudiantes de la Normal, será elegido la última semana del mes de
febrero de cada año, según día establecido por el respectivo cronograma de elecciones.
Además será elegido en las mismas elecciones en que se designen representantes al
consejo de estudiantes.
El ejercicio del cargo del Personero de los estudiantes es incompatible con el
representante de los estudiantes ante el consejo directivo y ante el consejo de los
estudiantes.
Para ser personero de los estudiantes se requieren las siguientes condiciones:
a. Estar matriculado o haber refrendado matrícula
personero.

para el año que aspiro ser
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b. Ser del último grado (Ciclo Complementario) que ofrece mi Institución. Si existe
acuerdo entre mis compañeros estudiantes, este cargo podrá recaer en un alumno
del I Ciclo complementario.
c. Ser un estudiante dinámico, activo y participativo en las actividades escolares que
conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de mi comunidad escolar.
d. Tener un comportamiento ejemplar dentro y fuera del plantel.
e. No debe tener antecedentes disciplinarios graves.
9.4.3 Contralor Estudiantil
El contralor Estudiantil institucionalizado por Ordenanza No. 032 del 24 de Diciembre
de 2008, será elegido por los estudiantes en elecciones que para el caso organice y
lidere la Institución.
Cumplirá las siguientes funciones
a. Contribuir en la creación de una cultura del control social, del cuidado, buen uso
y manejo de los recursos y bienes de la Institución, a través de actividades
formativas y/o lúdicas, con el apoyo de la Institución y de la Contraloría
Departamental.
b. Promover los derechos ciudadanos relacionados con los principios
de
participación ciudadana y el ejercicio del control social en su institución, con el
apoyo de la Contraloría Departamental.
c. Velar por el mejoramiento de la calidad educativa.
d. Promover la enseñanza, educación y el respeto por los derechos humanos
dentro y fuera de la institución educativa.
e. Preservar en la institución educativa y fuera de ella un medio ambiente sano y
libre de contaminación, así como la preservación de los recursos naturales.
f. Presentar a la Contraloría Departamental las denuncias relacionadas con las
presuntas irregularidades detectadas, con relación al uso de los recursos y
bienes de la institución educativa a la que pertenecen.
g. Solicitar las actas de Consejo Directivo, para poder hacer seguimiento a las
decisiones que se tomen sobre el uso de los bienes y recursos de la institución.
h. Convocar trimestralmente y presidir las reuniones del Comité Estudiantil de
control social.
i. Presentar una rendición de cuentas semestralmente, sobre sus actuaciones en
el ejercicio de sus funciones.
j. Las demás que le sean asignadas por la Contraloría Departamental.
9.4.4 Asociación de Padres de Familia
El Consejo Directivo de la Normal, promoverá la Constitución de una Asociación de
Padres de Familia, para la cual podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar
Vereda Piedecuesta
Telefax 2528083 – 3144624377
Falan Tolima
Email: ienormalfalan@gmail.com
Web: normalfalan.com

99

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NORMAL SUPERIOR “FABIO LOZANO TORRIJOS”
NIT. 890702925-1

espacio o ayuda de secretaria, contribuir en el recaudo de cuota de sostenimiento o de
apoyar iniciativas existentes.
La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia se elegirá mediante tarjetón.
Serán elegidos como integrantes de la directiva de la asociación de padres de familia,
los 8 que obtengan la mayoría de votos y que se hayan inscrito ante el comité electoral,
cumpliendo con los requisitos estatutarios y de ley. Elegidos los integrantes de la
directiva, se reunirán por derecho propio a la semana siguiente de su elección en las
instalaciones de la Normal y se distribuirán los siguientes cargos: Presidente,
vicepresidente, tesorero, secretario, fiscal y tres vocales. En esta primera reunión
elegirán dos representantes ante el Consejo Directivo, uno deberá ser miembro de la
junta directiva y el otro del Consejo de Padres de Familia. Se recomienda que un
representante sea hombre y el otro representante mujer.
9.4.5 Consejo de Padres
Funciona como órgano de la Asociación de Padres, es un medio para asegurar la
continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del
establecimiento. Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los estudiantes
que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la Institución, o cualquier otro
esquema definido por la Asociación.
9.5 POSESIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR Y ENTES REPRESENTATIVOS
Los diferentes orgánicos del gobierno escolar de la Escuela Normal Superior ¨ Fabio
Lozano Torrijos ¨, se posesionarán:
EL RECTOR: El Rector ante el Alcalde Municipal o nominador respectivo, el día que
inicie sus labores como representante legal de la Escuela Normal ¨ Fabio Lozano
Torrijos ¨, mediante los requisitos de Ley.
CONSEJO DIRECTIVO: El Consejo Directivo se posesionará ante el señor Rector de la
Normal, el primer día hábil del mes de Abril de cada año.
EL CONSEJO ACADÉMICO: El Consejo Académico se posesionará en la segunda
semana del inicio de labores docentes ante el señor Rector de la Normal.
EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: Lo hará ante el Señor Rector y en
presencia de todos los estudiantes de la Normal, el primer día hábil de la segunda
semana después de la semana de su elección.
CONSEJO DE ESTUDIANTES: Los integrantes del Consejo de Estudiantes se
posesionarán en el mismo día y en el mismo acto de la posesión del personero de los
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estudiantes. También ante el señor Rector, firmando la respectiva acta y bajo la misma
fórmula.
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y CONSEJO DE
PADRES DE FAMILIA: A partir de la fecha, se posesionarán a la semana siguiente de
su elección firmando la respectiva acta ante el Rector de la Normal. Antes de la
posesión el Señor Rector los orientará sobre sus principales funciones.

9.6 COMITÉ ELECTORAL
El señor Rector de la Normal designará en la primera semana de labores académicas
un comité electoral, integrado por tres profesores y un alumno de la Normal, quienes
organizarán, dirigirán y resolverán los casos que se presenten, respecto a las
elecciones del Personero y Consejo de los Estudiantes y de los representantes de los
profesores ante el Consejo Directivo. Los miembros del Comité Electoral no podrán ser
candidatos a los organismos a elegir.
La directiva de la asociación de padres de familia, dentro de la primer semana de
labores académicas, designará un comité electoral integrado por tres padres de familia
encargados de organizar, dirigir y resolver las situaciones que se presenten, respecto a
las elecciones de las directivas de la asociación de padres de familia y los integrantes
del Consejo de Padres de Familia. Estos tres miembros deberán ser designados así: Un
directivo de la asociación de padres actual, otro del consejo de padres actual, y el
tercero que no pertenezca a los dos organismos anteriores.
Ningún integrante del Comité Electoral podrá ser candidato a ninguno de los
organismos a elegir.
En el ANEXO 22: Se relaciona la estructura del gobierno escolar vigente.
9.7 CRITERIOS ORGANIZATIVOS
Para que el organigrama de la Normal Superior de Falan funcione eficientemente se
hace necesario apuntar hacia los siguientes criterios:
PARTICIPACION: Posibilita cierta autonomía que permite dar iniciativas para tomar
decisiones colegiadas que beneficien a toda la comunidad educativa, fortaleciendo las
relaciones de colaboración más que de imposición y de motivación y apoyo más que de
control jerárquico y burocrático.
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EQUIDAD: Propiciada en todos los órdenes institucionales tanto académico como
laboral, administrativo y de evaluación, que permita fortalecer el trabajo mancomunado
y las relaciones interpersonales.
COHERENCIA: Permite la existencia de la complementariedad entre las diferentes
unidades de la organización conformando un todo institucional que facilite alcanzar los
propósitos y objetivos del PEI.
Para el alcance de los anteriores criterios es necesario facilitar el desarrollo de
procesos, acciones y trámites que conduzcan al logro de los propósitos institucionales
que permitan responder a las necesidades y expectativas que la comunidad normalista
requiere.
De igual manera y para alcanzar un servicio educativo de calidad, se hace necesario
tener la capacidad de racionalizar los recursos, buscando en todo momento que cada
ente esté compenetrado y comprometido con la comunidad, demostrando sentido de
pertenencia con su labor.
9.8 OPERACIONALIZACIÓN
Operacionalmente la Normal Superior de Falan
interinstitucionales y velará por la autogestión financiera.

atenderá

las

relaciones

Las relaciones interinstitucionales procurarán que sea en todos los ámbitos, partiendo
por las autoridades locales, las departamentales, las nacionales y las comunidades
particulares o no gubernamentales.
Al buscarse este acercamiento entre plantel y autoridades, la Normal está persiguiendo
el mejoramiento institucional.
En cuanto a la autogestión financiera se hace necesario por cuanto así se posibilita el
crecimiento en el desarrollo de proyectos pedagógicos, culturales y académicos que
sobrepasan los límites institucionales y trascienden a la sociedad, lográndose el
mejoramiento social.
9.9 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL
Se fundamenta en los criterios de: la normatividad vigente, la estructura organizacional
y en el convenio que se tiene con la universidad que tutelan el proceso de
reestructuración.
Sin embargo existen aspectos donde las autoridades respectivas deben participar y
apoyar la nueva estructura organizativa para que el organigrama interno tenga efectiva
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operatividad, si se tiene en cuenta que dentro de los parámetros de eficiencia, eficacia
y racionalidad, las entidades deben solucionar sus problemas con los recursos que
dispone.
Respecto a la gestión interna del personal debe tenerse en cuenta los procesos de:
 Identificación de necesidades.
 Inducción para el personal nuevo.
 Asignación de funciones.
 Formación y capacitación en servicio.
 Evaluación del desempeño.
 Estímulos y sanciones.
Lo anterior permite una adecuada organización y funcionamiento tal que la planta de
personal esté integrada en forma articulada y comprometida con la misión, visión y
principios filosóficos institucionales.
9.9.1 Permisos, Licencias, Incapacidades:
Los funcionarios de la Normal Superior de Falan pueden abandonar las funciones
propias de sus cargos o no asistir a su sitio de trabajo, siempre y cuando se encuentren
en algunas de las siguientes situaciones:
1. PERMISO: Solicitado y viabilizado por el inmediato superior con tres días de
anticipación. Si el funcionario es docente, para otorgarle el permiso solicitado debe
presentar junto con el permiso las actividades que deben efectuar los estudiantes
con los cuales tiene clase.
2. LICENCIA: Otorgada por el ente nominador. Debe dejar copia en su respectiva hoja
de vida.
3. INCAPACIDAD: Concedida por médico o especialista. Esta debe reposar en la hoja
de vida del funcionario.
4. CALAMIDAD DOMÉSTICA: Entendido este aspecto como gravedad, accidente o
muerte de familiar cercano (padres, hijos, hermanos). Para estas circunstancias el
funcionario puede justificar, si considera pertinente, después de solucionado el
impase, su situación. De igual manera se concibe como calamidad doméstica casos
fortuitos de la naturaleza, sucedidos a los funcionarios mencionados.
Cuando el funcionario deje de asistir al cumplimiento de sus funciones, sin ajustarse a
las situaciones mencionadas anteriormente, se hará merecedor de llamado de atención
durante la primera vez y a descuento del día si se vuelve a presentar el caso.
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9.10 MANEJO DEL TIEMPO
El tiempo es elemento importante para la organización institucional. Debe estar en
función de la construcción de saberes y en la formación integral de los educandos.
Para ello, su distribución y uso, está adecuado al campo de la participación, aplicación a
la realidad local y a la flexibilidad, lo que conlleva a una verdadera acción educativa que
beneficiará a toda la comunidad educativa.
La organización y manejo del tiempo está atendido a través del cronograma general de
actividades anuales, estableciendo prioridades y complementado con el horario que
debe tener un alto contenido de flexibilidad. En su organización se tiene en cuenta los
diversos ciclos que ofrece la institución (Preescolar, Básica, Media y Complementario)
y las normas legales que rige a cada uno.
En cuanto al Ciclo Complementario y como etapa final del proceso formativo de la
Normal Superior, el tiempo en este ciclo estará destinado en su mayor parte a la
formación pedagógica, la investigación, la práctica educativa, la complementación
cultural y las actividades necesarias que permitan fortalecer íntegramente al nuevo
Normalista Superior.
Es imprescindible que en la Normal Superior de Falan, el horario sea flexible para que
facilite el agrupamiento del alumnado, de acuerdo con el enfoque curricular y la
propuesta pedagógica. Así, habrá momentos de encontrarse trabajo individual de
biblioteca, sesiones de pequeños grupos en seminarios, clase magistral o debates de
varios grupos en el salón múltiple. De igual manera la estructura cronológica permitirá
las conferencias o proyecciones audiovisuales la asistencia a los centros de interés o la
aplicabilidad en la construcción de saberes.
Con este sistema de horario se logrará racionalización del tiempo, mejoramiento de los
colectivos docentes y utilización adecuada de todos los espacios físicos que tiene la
Normal. Así, el propósito de nuevas formas de aprendizaje se dará por horarios
personales de profesores, alumnos, horarios de aulas y espacios físicos lo que motivará
al futuro maestro para que haga aplicaciones similares posteriormente.
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10. SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PENSIONES
Para llevar a cabo el proceso de matrícula, de estudiantes antiguos y nuevos, se sigue
el calendario y los parámetros dados por la Secretaría de Educación del departamento,
lo mismo que las necesidades especiales de los estudiantes y padres de familia.
Respecto al los Costos educativos se tiene en cuenta la normatividad vigente al
respecto.
En el ANEXO 23: COSTOS EDUCATIVOS, se relaciona anualmente los costos de
matrícula, pensión y otros cobros (Sistematización de notas, papelería, material
didáctico, seguro escolar, mantenimiento de equipos de computo), teniendo en
cuenta si los estudiantes están sisbenizados en nivel 1, 2 ó 3, ó si son hijos de
familias asalariadas.

11. PROCEDIMIENTOS PARA RELACIONARSE CON OTRAS ORGANIZACIONES
La Normal mantiene una estrecha y permanente comunicación con todas las
entidades comunitarias del Municipio, con el fin de fortalecer el proceso de
formación integral de los estudiantes mediante la participación de otros estamentos
que aportan estrategias de mejoramiento y crecimiento personal.
Los procedimientos para relacionarse y comunicarse con otras organizaciones se
ejecutan a través de comunicaciones escritas, telefónicas, correos electrónicos,
personalmente, dependiendo de la clase de requerimiento.
Con ESTAMENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, mediante la participación en
encuentros y reuniones, especialmente de política social (para rendir cuentas de la
ejecución de planes, las realizaciones del momento y las actividades proyectadas)
también se participa en la programación y celebración de las fiestas patronales y
otros eventos y celebraciones municipales.
Con Instituciones comunitarias, tales como:
LA COMISARIA DE FAMILIA, apoya a la institución, a los padres de familia y a los
estudiantes respecto del cumplimiento de sus deberes y la vulnerabilidad de sus
derechos.
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EL HOSPITAL SANTA ANA, realiza campañas preventivas acerca de sanidad
ambiental, salud mental. Vacunación contra el dengue, mosco guerrillero y otras
pandemias.
La PARROQUIA SANTA ANA, desarrolla charlas y conferencias de formación
espiritual para los estudiantes grado por grado.
BIENESTAR FAMILIAR, otorga refrigerio para los estudiantes de Preescolar y
Básica Primaria, en todas las sedes. Sin ningún costo para los padres de familia. En
Educación Secundaria y media se ofrece 100 cupos cofinanciados, para almuerzo.
FUNDACION “CONSTRUYAMOS COLOMBIA”, de la ciudad de Pereira,
proporciona a los estudiantes de los Grados Sexto y Séptimo “un almuerzo Escolar”,
con apoyo de la Administración Municipal. La Normal se encarga de facilitar las
instalaciones.
LA POLICIA, colabora con el seguimiento normativo a los vehículos de transporte
escolar y el uso de los elementos reglamentarios de seguridad para los
motociclistas, lleva acabo requisas y campañas preventivas y también realiza visitas
esporádicas a la institución.
Con el fin de brindar mayor formación integral al estudiante y permitir al establecimiento
ampliar
sus relaciones con otros establecimientos e instituciones se buscará
mecanismos que contribuyan a fortificar estos aspectos.
Medios de comunicación: Se aprovechará el servicio comunitario que ofrecen las
emisoras radiales, especialmente Radio Lumbí, la cual ha apoyado a la Normal en sus
labores.
De igual manera se adquirirá un periódico de amplia circulación para el plantel, con el
fin que tanto maestros como alumnos hagan uso de él y estén informados con las
noticias de actualidad.
Por otra parte se procurará que dentro de las actividades realizadas por el área de
Humanidades se difunda el periódico estudiantil y se desarrollen actividades
comunicativas aprovechando el equipo de sonido que tiene el establecimiento.
Agremiaciones: Se aprovechará que el plantel tiene terrenos dedicados a finca donde
se desarrollan algunos cultivos, que amplían los ingresos de la Normal.
Se buscará que en estos terrenos se dicten charlas técnicas y se hagan prácticas
agropecuarias tanto con padres de familia, alumnos y demás miembros de la
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comunidad, aprovechando el apoyo de entidades como Coprocacao, Corpoica, Suna Hisca, Umata, y otras.
Sindicatos: Es necesario poner en práctica la Constitución Nacional y por ello respetar
las agremiaciones sindicales.
En el municipio se encuentran agremiaciones sindicales especialmente de salud,
educación y trabajo los cuales apoyarán la labor formativa del estudiante. si se permite
al alumno conocer los objetivos y propósitos de dichos sindicatos.
Instituciones comunitarias: Que el estudiante conozca instituciones comunitarias
como hogares de Bienestar Familiar, ancianatos, casas de paso y otras, es primordial
para ampliar su formación en solidaridad y colaboración.
Además, el alumno puede vincularse a participar y colaborar con estas instituciones
mediante actividades de Supervivir, Pefadi, alfabetización o Servicio Social, proyectos
que la Normal desarrolla dentro de programación desarrolla.

12. ARTICULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LAS EXPRESIONES CULTURALES
Y REGIONALES
Dadas la Misión “propiciar la formación integral de la persona en su doble dimensión
individual y social…”y la Visión institucionales “comprometidos con el desarrollo
equilibrado… y con el progreso educativo del municipio. . . con profundo sentido de
pertenencia a su comunidad…” la Normal impulsa y estimula la participación activa de
los estudiantes con desfiles y presentaciones folclóricas y culturales en.
 La fiesta patronal
Fecha 26 de julio
 Día del Tolima
Fecha 12 de abril
 Cumpleaños del municipio
Fecha 3 de septiembre
 Jornadas culturales
13. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE EVALUACION DE LA
GESTION
13.1

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La estructura administrativa de la Normal se evidencia en el Organigrama Institucional,
ANEXO. Todo el personal es nombrado por la Secretaría de Educación del
Departamento del Tolima, teniendo en cuenta los requerimientos exigidos para cada
cargo.
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Actualmente la Normal cuenta para su funcionamiento con setenta personas (65),
nombradas en los siguientes cargos:

No.
2

57

6
65

13.2

Cargo
Directivos: Rectora (e)
Coordinadores
(P.F.C.
bienestar y convivencia)

Docentes

Administrativos

Nombre
Carmen Aleisy Rodríguez Sánchez
y Jorge Luis Orjuela Vargas
26 Preescolar y Básica Primaria
30 Básica Secundaria, Media y
Programa
de
Formación
Complementaria
1 Docente de Apoyo
2 Auxiliares administrativos
1 Auxiliares de servicios
2 Celadores
1 Conductor

TOTAL

EVALUACION DE LA GESTION

La Evaluación de la Gestión Institucional se realiza sistemáticamente al finalizar cada
semestre del año escolar, teniendo en cuenta las directrices dadas por la Guía de Auto
evaluación No. 34 del Ministerio de Educación Nacional.
Para el proceso de auto evaluación se parte de los Lineamientos, Fundamentos y
Principios planteados en el Proyecto Educativo institucional (PEI) con el fin de fortalecer
la mejora continua del perfil institucional mediante las fortalezas encontradas y las
oportunidades de mejora para establecer los Planes de Mejoramiento anuales.
Evaluación permanente: Todos los eventos y actividades que se realizan se evalúan en
forma permanente para estimular el proceso de mejora y avanzar en la cualificación de
las ejecuciones.
13.3 CONVENIO CON FACULTAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Con el fin de garantizar al futuro Normalista Superior que egresa de la institución, los
grados del Ciclo Complementario, (doce 12º y trece 13º), la institución celebrará
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convenio con una facultad de educación de universidad oficial, previa la consecución de
los respectivos dineros y apoyo por parte del departamento y municipio.
Este convenio, además de garantizar el ciclo complementario, pretenderá capacitar al
equipo directivo, docente y administrativo de la Normal Superior y, si es posible ayudar
a capacitar a docentes del núcleo.

13.4 INTEGRACIÓN DE NIÑ@S Y JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
En la historia del plantel son muy esporádicos los casos que se han presentado de
alumnos discapacitados.
Sin embargo para la Normal ha sido y será un reto investigar estrategias para afrontar
los casos que se presentan en estos aspectos.
Hasta la fecha se ha atendido niños especiales, integrándolos al aula regular y se ha
prestado ayuda de psico - orientación a nivel municipal para las escuelas y otros, a
nivel interno para alumnos de comportamiento disciplinario especial, complementado
con apoyo de la Secretaría de Saludo departamental y hospital local.
De igual manera la Institución asumirá el reto que le ha conferido la Secretaría de
Educación Departamental, la cual mediante Resolución No. 0834 del 7 de octubre de
2004 definió esta Normal como centro que atenderá población con Necesidades
Educativas Especiales.
13.3 TÍTULOS Y CERTIFICADOS
Siguiendo los parámetros contemplados en el Artículo 88 de la ley General de
Educación y 11 del Decreto No. 1860 del 3 de agosto de 1994 el título y el certificado
son el reconocimiento expreso de carácter académico que se otorga al estudiante al
concluir el plan de estudios, haber alcanzado los objetivos de formación y adquirido los
reconocimientos legal o reglamentarios definidos.
Para el caso de la Normal Superior de Falan, ésta expedirá los siguientes títulos y/o
certificados:
Título de Bachiller Académico con Profundización en Educación: Se concederá a
quienes haya culminado satisfactoriamente el curso de la Educación Media y habilita al
educando para cursar estudios de educación superior y/o para ingresar al Ciclo
Vereda Piedecuesta
Telefax 2528083 – 3144624377
Falan Tolima
Email: ienormalfalan@gmail.com
Web: normalfalan.com

109

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NORMAL SUPERIOR “FABIO LOZANO TORRIJOS”
NIT. 890702925-1

Complementario. Para ingresar al Ciclo Complementario que ofrece la Institución, el
estudiante debe reunir los requisitos exigidos para estos ciclos y adoptados por el
Consejo Directivo del plantel.
Título de Normalista Superior con Énfasis en Educación Artística: Se otorgará a
quienes hayan culminado satisfactoriamente el proyecto específico de formación de
docentes contemplado para los Ciclos I y II (Grados 12° y 13°), los cuales tienen una
duración de cuatro (4) semestres.
Dicho título habilita al Normalista para desempeñarse en la carrera docente y laborar en
los ciclos de Preescolar o Educación Básica Primaria, ubicado en el cuarto (4°) grado
del Escalafón Nacional Docente.

14. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CARÁCTER NO FORMAL
La Normal ha establecido convenios con instituciones proveedoras de Servicios
Educativos con el propósito de beneficiar la formación académica y técnica de
la población del municipio, con:
 FUNCOLOMBIA, programa de Bachillerato para mujeres cabeza de familia,
sábados, en la Sede Uno de la Normal.
14 TELECENTRO. capacitación en informática para adultos, de Lunes a Sábado,
Jornada Tarde.
15 UNIMINUTO capacitación tecnológica. Estudio de suelos.
16 BIBLIOTECA INSTITUCIONAL Presta sus servicios, en la jornada de la tarde, a
personas del municipio de Falan , Palocabildo y Mariquita.
Desarrolla un Proyecto de Lectura, con niños desde 9 años de edad, para
fomentar y estimular el hábito lector.
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CONCLUSIONES
Analizados los catorce puntos considerados como ejes básicos de Proyecto Educativo
Institucional de la Normal Superior de Falan, no hay duda que este instrumento es el
elemento fundamental para la organización, desarrollo y evaluación de la labor
educativa del plantel.
Si bien es cierto en él quedan compendiadas muchas ilusiones y sueños que pueden
hacerse realidad, si la visión de la institución es siempre el progreso, desarrollo y
evaluación constante de su proceso educativo.
Mediante este proyecto estamos seguros de fortificar nuestra labor educativa poniendo
en práctica la autonomía que nos ofrece la ley, siempre y cuando su comunidad
educativa esté en condición de participar, gestionar y ayudar a solucionar sus
problemas locales y la voluntad política contribuya con los aportes respectivos.
La Normal Superior de Falan ha aceptado el reto de liderar el cambio de su comunidad
educativa y del proceso pedagógico para así contribuir a formar una nueva sociedad,
más participativa, autónoma y responsable donde la razón y la amabilidad se
convierten en los principales pilares de la filosofía del plantel.
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HISTÓRICOS INSTITUCIONALES

GRADO
JARDÍN
TRANSICIÓN
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
TOTALES

2006
26
69
152
108
113
117
125
124
128
97
102
86
90
150
1487

2007
16
65
130
130
95
103
109
130
113
123
87
98
81
18
134
1432

AÑO
2008
72
130
100
101
106
104
123
118
97
127
104
96
72
76
1426

2009
22
94
141
115
101
112
102
120
115
117
86
117
101
63
64
1470

2010
22
81
132
99
100
81
107
107
111
117
107
106
78
90
59
1397
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INDICADORES DE EFICIENCIA:
INDICADOR
RETENCIÒN
PROMOCIÓN
REPITENCIA
DESERCIÓN

2006
1368
(86.2%)
1306
(82.3%)
62
(3.9%)
125
(7.8%)

2007
1375
(86.3%)
1315
(82.6%)
60
(3.7%)
101
(6.3%)

1586

1591

TRANSFERENCIA
MATRÍCULA

AÑO
2008
1311
(87.5%)
1262
(84.2%)
49
(3.2%)
80
(5.3%)
107
(7.1%)

2009
1280
(87%)
1244
(84,6%)
36
(2,4%)
64
(4,3%)
126
(8,6%)

2010
1232
(86%)
1005
(70,1%)
70
(4,9%)
84
(5,9%)
116
(8,1%)

1498

1470

1432

ANEXO

3. PROPUESTA INSTITUCIONALPARA IMPLEMENTAR JORNADA UNICA
FUNDAMENTACION, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
La Jornada Única se encuentra incluida dentro de las 5 líneas de acción del Ministerio
de Educación Nacional para el periodo 2014- 2018, surge como respuesta al clamor de
estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes y Secretarios de
educación que ven en ella una poderosa herramienta de transformación para la vida de
los niños, niñas y jóvenes que hacen parte del sistema educativo oficial.
La Institución Educativa Normal Superior de Falan es una de las instituciones que ha
venido desarrollando la iniciativa a través de las jornadas escolares complementarias y
creemos firmemente en los principios que guían esta política pública como son la
equidad, calidad, eficiencia, rendición de cuentas, corresponsabilidad y gradualidad.
La Institución Educativa Normal Superior Fabio lozano Torrijos, como parte importante
dentro de la construcción de su PEI, ha realizado un diagnóstico de la población
estudiantil encontrando aspectos como:
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La población estudiantil de la Institución proviene del sector rural en un 75 %, ya
que Quince de las Dieciséis Sedes son rurales. y del sector urbano proviene un
25%, entre Falan y otros municipios.
El 67,56% de la población estudiantil vive en el estrato uno (1), en el estrato dos (2)
un 26,09% y el 5,15% viven en el estrato tres (3).
Los ingresos familiares de los padres de familia pertenecientes a la Normal se
derivan principalmente de las actividades agrícolas (59,03%) quienes tienen un
ingreso que depende de sus labores del campo y de las condiciones variantes., lo
que indica que no tienen un ingreso estable durante el año. El 24,16% pertenece a
una población empleada que devenga un salario estable durante el año. El
porcentaje restante corresponde a la población flotante que dependen de una
economía informal.
Con relación al nivel de formación académica de Los padres de familia, se
evidencia que un 60,47% ha terminado la primaria, un 12,75% ha cursado
bachillerato y un 10,21% ha tenido acceso a la educación superior, son
profesionales. Sin embargo es un reto que la Institución debe afrontar la tasa del
4,13% son población analfabeta.
El 75.14% de los estudiantes están afiliados al servicio de salud correspondiente al
Sisben (1) uno, el 20.9% al Sisben (2) Dos y el 3.94% nivel (3) tres del sisben.

Esta realidad genera en nuestros estudiantes características como desorientación en
sus proyectos de vida, baja motivación por el estudio y en algunos, mal uso del tiempo
libre.
De igual forma, se torna importante enfocarlo desde la parte teórica tomando como
fundamento a Morin (1995) quien propone el dialogo como:
“Después de tantas experiencias, podemos y debemos reconocer que la verdadera
racionalidad es de naturaleza dialógica: es el diálogo entre lo lógico y lo empírico,
diálogo que conlleva en su seno el diálogo entre lo racional y lo irracionalizable. Esa
racionalidad, que conlleva en sí misma la potencialidad de autocrítica y de auto
superación, constituye un tesoro vital para el espíritu humano. Pero para salvar y
desarrollar la racionalidad, nos hace falta hacerla capaz de afrontar la complejidad, es
decir, la multidimensionalidad, la incertidumbre, la contradicción, nos hace falta una
segunda «nueva Alianza», esta vez entre el modo de conocimiento científico, que vía
observaciones, verificaciones, «falsaciones», mira hacia la objetividad, y el modo de
conocimiento filosófico, propiamente reflexivo”.
Por tal razón, la institución educativa planea implementar la Jornada Única con el fin de
fortalecer y mejorar resultados académicos, disminuir el índice de embarazo en
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adolescentes, evitar el consumo de sustancias psico activas, proteger al menor de la
explotación laboral, y contribuir a la educación de calidad. Por ende, la Institución
Educativa se propone alcanzar los siguientes objetivos en cuanto a Jornada Unica se
refiere; desde el aspecto general:
1. Implementar la Jornada única según las directrices del Ministerio de Educación
Nacional.
2. Generar ambientes de aprendizaje que contribuyan a la formación integral de niñas,
niños y jóvenes pertenecientes a la Institución Educativa a través de la planeación y
desarrollo de actividades académicas y pedagógicas.
3. Disminuir el índice de vulnerabilidad de la población estudiantil frente a problemáticas
de orden social y familiar, generando espacios que permitan el uso adecuado del
tiempo libre y fortaleciendo el crecimiento integral del ser humano.
Y desde el aspecto específico los siguientes:
1. Integrar la población estudiantil a través de actividades dirigidas al desarrollo y
fortalecimiento de las dimensiones ética, cognitiva, estética, afectiva, comunicativa y
corporal, planeadas y orientadas por docentes de la institución educativa.
2. Mejorar el desempeño académico de los estudiantes Lozanistas propiciando la
creación de estrategias meta-cognitivas y fortaleciendo el desarrollo de competencias
básicas en: Lectoescritura, Desarrollo del pensamiento, Lógica y matemáticas, inglés y
Ciencias.
3. Desarrollar un proceso sistemático de orientación dirigido a los estudiantes
Lozanistas que permita la definición y seguimiento de proyectos de vida claros y
significativos.
4. Ejecutar un plan de seguimiento que permita registrar la evaluación y el impacto del
proyecto en la comunidad para realizar los ajustes pertinentes.
3.4. METAS DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD
Durante la jornada del día E se analizó cada uno de los componentes evaluados en el índice
sintético de calidad a saber, progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar, se realizó una
contextualización que permitió que el equipo de docentes, directivos y administrativos
comprendieran y se apropiaran de cada una de las fortalezas y necesidades evidenciadas y se
propusieran estrategias tendientes al mejoramiento de cada aspecto coherentes con las metas del
P.M.I. y el horizonte institucional.
La implementación de la Jornada Única en la institución contribuye a la ejecución de las
estrategias y metas definidas en el P.M.I. y el acuerdo por la calidad educativa ya que permite el
desarrollo de los siguientes procesos:
1. Acceso permanente de los estudiantes a diferentes espacios y herramientas que
contribuyen a su aprendizaje como sala de informática, biblioteca, Kiosko Vive Digital,
aulas de tecnología y demás recursos didácticos.
2. Acompañamiento permanente de personal docente de calidad humana y profesional que
apoyan el proceso de construcción de aprendizajes y desarrollo de competencias básicas y
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ciudadanas en los estudiantes, lo cual aporta al mejoramiento del desempeño en
evaluaciones internas y externas.
3. Fortalecimiento de estrategias de enseñanza orientadas desde el P.E.I y el plan de estudios
como el trabajo cooperativo y la evaluación integral para el aprendizaje.
4. Mejoramiento de las condiciones básicas de los estudiantes, relacionadas con
alimentación escolar ya que se contará con los recursos necesarios para brindarles el
servicio de almuerzo.
3.5. METAS DE MEJORAMIENTO DE COBERTURA
Actualmente la institución cuenta con una tasa de deserción promedio de ____ y una tasa de
reprobación promedio de _____, desde el P.M.I. y el compromiso de acuerdo por la calidad
educativa se fija como meta disminuir estos porcentajes de la siguiente manera:
Porcentaje de
Porcentaje de
Porcentaje de
Porcentaje de
deserción actual
deserción proyectado reprobación actual reprobación proyectado
2015
2015
2.5%
4%
La implementación de la jornada única aporta ampliamente en el alcance de estas metas ya que se
genera un espacio temporal mayor en el que el equipo de docentes puede acompañar al
estudiantado, orientando actividades de refuerzo y profundización mediadas por estrategias que
motivan y hacen participe al estudiante del proceso de construcción de conocimiento, lo cual
genera en los estudiantes y sus familias razones para permanecer y participar de manera activa en
los procesos realizados al interior de la institución educativa.

3.6. METAS DE MEJORAMIENTO EN FACTORES ASOCIADOS
Es de gran pertinencia atender los siguientes tópicos, que directa o indirectamente
permitirán un posible mejoramiento, a partir de la implementación de la Jornada Única,
tales como:
 Atender políticas de inclusión institucionalmente.
 Articulación de planes internamente, entre los entes representativos de la
institución.
 Contribuir significativamente a la estrategia pedagógica.
 Trabajo en equipo desde los diferentes núcleos del SABER y desde los
estudiantes.
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 Identificación y divulgación de buenas prácticas para el mejoramiento continuo
del hecho educativo.
 Clima escolar (Manejo de conflictos que conlleven a mejorar las relaciones dentro
de la comunidad educativa.)
 Diseño pedagógico en el contexto educativo.
 Estrategias escolares (Practicas pedagógicas en el acto educativo).
 Uso articulado de los tiempos para el aprendizaje contribuyendo a la calidad de la
educación.
 Gestión de aula de una manera más favorable y atendiendo a las necesidades
del educando.
 Seguimiento académico de los estudiantes y posibilidades de mejoramiento
continuo en los procesos académicos.
 Administración de la planta física y los recursos de la Institución.
 Administración de servicios complementarios de todos los entes de la Comunidad
Educativa.
 Cualificación del Talento Humano.
 Proyección de la Institución a la comunidad y su articulación social.
3.7. IMPLICACIONES EN EL PEI
Teniendo en cuenta la puesta en marcha de la Jornada Única en la Institución
Educativa, se hace necesario la revisión y ajustes al PEI que permita hacer reformas al
Plan de Estudios de las áreas a fortalecer y creación del Plan de Estudios para la
cátedra de la paz. De igual forma, se planea trabajar cátedra compartida; lo cual implica
modificaciones al SIEE, carga académica de los docentes y fortalecimiento del modelo
pedagógico Institucional y sus estrategias de Enseñanza – Aprendizaje.
Con relación al Pacto de Convivencia, se ve la necesidad de incluir artículos que hagan
referencia al comportamiento esperado en nuevos espacios Institucionales y actividades
que se desarrollarán en los diferentes Centros de Interés.
La siguiente tabla registra los cambios del plan de estudios que se proyectan a partir de
la implementación de la jornada única:
EDUCACIÓN BÁSICA
Carácter

Área

JORNADA ÚNICA
Intensidad
Horaria
Semanal

Porcentaje
de
dedicación

Intensidad
Horaria
Semanal

Porcentaje
de
dedicación
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Ciencias Naturales
Ambiental

y

Educación

4

OBLIGATORIAS

Ciencias
Sociales,
Historia,
geografía, constitución política y 4
democracia.
0
Catedra de la Paz

6

15

4

10

0,00

1

2,5

2

5

1

2,5

2

5

13,33

Educación artística
Educación ética y en valores
humanos
Educación física, recreación y
deportes
Educación religiosa

2

6,67

1

3,33

2

6,67

1

3,33

1

2,5

Humanidades, Lengua castellana.

4

13,33

5

12,5

Comunicación y Expresión

1

3,33

1

2,5

Idioma Extranjero - Inglés

3

10,00

5

12,5

Matemáticas

5

16,67

7

17,5

Tecnología e Informática

2

6,67

2

5

Emprendimiento

1

3,33

1

2,5

100,00

38

95

0

2

5

100

40

100

SUBTOTAL

OPTATIVAS

118

13,33

30

Centros de Interés Deportivo y
0
Cultural
TOTAL

30

EDUCACIÓN MEDIA

Carácter

JORNADA ÚNICA

Área

Intensidad
Horaria
Semanal

OBLIGATORIAS

Ciencias Naturales y Educación
4
Ambiental (química y física)
Ciencias
Sociales,
Historia,
geografía, constitución política y 2
democracia.
0
Catedra de la Paz

Porcentaje
de
dedicación

Intensidad
Horaria
Semanal

Porcentaje
de
dedicación

13,33
6

15

2

5

0,00

6,67
1

2,5

Ciencias políticas y económicas

1

3,33

1

2,5

Filosofía

2

6,67

2

5

Educación artística
2
Educación ética y en valores
1
humanos

6,67

2

5

1

2,5

3,33
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Educación física, recreación y
1
deportes
Educación religiosa
1

1

2,5

3,33

1

2,5

Humanidades, Lengua castellana

2

6,67

3

7,5

Comunicación y Expresión

1

3,33

1

2,5

Idioma Extranjero - Inglés

2

6,67

4

10

Matemáticas

3

10,00

5

12,5

Tecnología e Informática

1

3,33

1

2,5

Emprendimiento

1

3,33

1

2,5

32

80

2

5

2

5

2

5

SUBTOTAL 24
Psicología Educativa (10°)

OPTATIVAS

3,33

80

2

6,67

Modelos pedagógicos e historia
2
de la educación (10°)

6,67

Fundamentos sociológicos y
antropológicos de la Educación 2
(10°)

6,67

Centros de Interés Deportivo y
0
Cultural

0,00
2

5

20,00

8

20

2

6,67

2

5

Practica pedagógica investigativa
2
(11°)

6,67
2

5

Seminario de fundamentos de
2
Investigación (11°)

6,67
2

5

Centros de Interés Deportivo y
0
Cultural

0,00
2

5

8

20

40

100

SUBTOTAL 6
Infancia y desarrollo (11°)

SUBTOTAL 6
TOTAL 30

20,00
100,00

3.8. DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y PRACTICAS DE AULA
El propósito es el de fortalecer estrategias didácticas que permitan al estudiante
vivenciar de manera más cercana el aprendizaje a través de la realización de
actividades prácticas como lo son: Laboratorios, Proyectos experimentales,
participación en foros, debates, mesa redonda, entre pares y/o orientado por
profesionales especializados en la temática a abordar.
Teniendo en cuenta las anteriores estrategias, se espera que los y las estudiantes
asuman un papel protagónico y procesos de autonomía para su empoderamiento social
y su proyección a la comunidad.
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3.9. METODOLOGIA
Las actividades planeadas en el proyecto “¡Jornada Única”!, se llevarán a cabo a
través de la metodología definida en el PEI, la cual se fundamenta en el modelo
pedagógico social cognitivo. Esta metodología permite asumir como meta educativa el
desarrollo pleno del individuo para la transformación social la cual se logra a través de
las relaciones dialógicas profesor - estudiante, llevando a cabo procesos de desarrollo
progresivos mediados por la interacción cooperativa y posibilitando pensamientos de
nivel superior, valores y comportamientos democráticos, buscando la construcción del
conocimiento dentro del aula, en un proceso socializador.
Teniendo en cuenta que recientemente se han realizado ajustes a los Planes de Estudio
de la Institución, para el presente caso continuarán en su vigencia con las revisiones
realizadas pero, sí se harán ajustes al tiempo para el desarrollo curricular adicionando
dos (2) horas al área de Matemáticas, una (1) hora al área de Lenguaje, dos (2) horas al
área de Ciencias Naturales, dos (2) horas al área de Inglés, una (1) hora al área de
Ciencias Sociales (Cátedra de la paz) y dos (2) horas para centros de interés deportivo,
cultural y apoyo a tareas, para un total de diez (10) horas y de esta manera, ajustar las
ocho (8) horas diarias de clase para un total de cuarenta (40) horas semanales, más la
hora diaria correspondiente al recreo y almuerzo.
Por lo que respecta a las metas de mejoramiento, en la actualidad la Institución muestra
una tasa de deserción del 1,2 %, que obedece a causales como cambio de residencia,
extra – edad y necesidad de aportar económicamente al núcleo familiar; en cuanto al
embarazo en adolescentes, se dan en promedio cuatro (4) en el año escolar, lo cual
corresponde aproximadamente al 1,6 % de la población femenina de la Institución; a
pesar de ser una población vulnerable por su regular condición socio – económica, los
casos esporádicos de delincuencia juvenil que se presentan en el entorno por parte de
personas extrañas al plantel, no logran trascender al interior de la institución o si lo
hacen, son casi imperceptibles por el control interdisciplinar que se ejerce con la policía
juvenil, la comisaria de familia y la oficina de salud pública de la administración
municipal; en lo que tiene que ver con el consumo de drogas ilícitas, es difícil llegar a
ignorar que no se presente pese a que se ejerce control y vigilancia dentro la institución
pero de manera extramural, dicho control se sale de las manos y es a las autoridades
competentes a quienes corresponde controlar o erradicar esta problemática; finalmente,
con respecto a las pruebas SABER, en los últimos años se han enfrentado con mayor
responsabilidad y decisión a través del compromiso de los docentes, logrando mejorar
en las estadísticas con respecto a los resultados del último año (2014) que, aunque no
son del nivel superior, si mostraron en las de SABER 11 resultados significativos con
estudiantes (4) que obtuvieron acceso a las becas universitarias ofrecidas por el
Gobierno Central y un significativo número de estudiantes con promedios entre el 50 y
el 65 % con respecto al promedio Nacional, lo cual lleva a que aún falta mucho por
hacer para mejorar más en este sentido.
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Para el año 2015 y siguientes, con la implementación de la jornada única se busca un
mejoramiento significativo en los aspectos antes mencionados puesto que la mayor
permanencia de los estudiantes en el plantel y el ofrecimiento de complementos como
el almuerzo y mejoras en la infraestructura entre otros, permitirán mejorar la retención
de estudiantes, que la estadía en el plantel sea más constante y una mejor utilización
del tiempo libre por efectos de la extensión de la jornada escolar que lleven a los y las
jóvenes a tomar mayor conciencia sobre el control natal y la responsabilidad que implica
prepararse mejor para la vida y poder enfrentar con mayor responsabilidad esta etapa
de su proyecto de vida. De otra parte, el mínimo de delincuencia juvenil y el consumo
de drogas que se presenta se lograrán bloquear con dicha permanencia en la Institución
y la continuidad en el desarrollo de programas Interinstitucionales que han venido
haciendo presencia en el plantel.
Así mismo, para las pruebas SABER se incrementarán acciones que complementen la
ampliación de la intensidad horaria de las áreas básicas a través de ejercicios y talleres
conducentes a ejercitarse en el manejo de los componentes de las pruebas y desarrollo
de mayores capacidades de análisis de interpretación y razonamiento.
1.10. TRANSVERSALIDAD
En nuestra propuesta pedagógica fundamentada en las tendencias cognitivo-sociales
proponemos un modelo curricular centrado en problemas. Los problemas se originan
por el análisis de la realidad y la búsqueda de su solución es un reto para motivar a los
estudiantes en la solución de los mismos mediante prácticas contextualizados que
permiten la transformación conceptual.
El núcleo problémico origina en este sentido los proyectos que dinamizan los procesos
de aprendizaje y promueven la interacción social entre los estudiantes. En esta
interacción, los estudiantes con niveles de desarrollo superior y el profesor se
convierten en mediadores para que se logren zonas de desarrollo próximo. En este
enfoque curricular, se trabaja por medio de un enfoque de pedagogía de la comprensión
que posibilita entre otros desarrollos los siguientes:
 La comprensión de enunciados de un problema.
 La representación y explicación lingüística del problema.
 El uso de estrategias para la solución de problemas.
 El razonamiento lógico requerido.
En el diseño curricular en la Normal Superior actualmente tenemos cuatro núcleos
problémicos a saber:
 Educabilidad
 Enseñabilidad
 Contexto
 Pedagogía
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Los problemas que originaron los anteriores núcleos fueron los siguientes:
 Dificultades para el desarrollo del pensamiento lógico matemático y solución de
problemas, y carencia de conocimiento en el uso de la informática. (primer núcleo).
 Desinterés en la conservación del ambiente y el cuidado del entorno, así como
dificultad en la interacción personal y bajo compromiso con el cumplimiento
académico (segundo núcleo)
 Bajo sentido de pertenencia e identidad, poca participación en el gobierno escolar.
(tercer núcleo)
 Carencia de fundamentación pedagógica y como saber fundante requiere especial
importancia. (cuarto núcleo).
Los principales fundamentos del enfoque problémico son los siguientes;
 Está fundamentado en la experiencia reflexiva de los estudiantes, permitiendo ciclos
de pensamiento acción y reflexión que están mediados por la interacción social.
 El objetivo es la formación integral dando importancia al desarrollo de procesos
cognitivos, valorativos y sociales.
 Los proyectos se desarrollan con base en las necesidades sociales y los intereses
de los estudiantes con el fin de construir sentidos sobre sus experiencias.
 Los núcleos problémicos son un desafío constante para que los estudiantes
alcancen en niveles más avanzados en términos de desarrollo intelectual, social y
moral.
1.11. ARTICULACIÓN DE ÁREAS Y NIVELES
Fundamentados en el modelo pedagógico cognitivo social en la Normal se da
relevancia al aprendizaje cooperativo por las siguientes razones:
a. El trabajo cooperativo permite la negociación de significados, la mediación
cognitiva con compañeros y profesores y la construcción de conocimientos.
b. El aprendizaje cooperativo es una opción para superar la competitividad, mejorar
las relaciones interpersonales y favorecer el desarrollo de la autonomía por lo
tanto se trata de un aprendizaje para desarrollar la actitud crítica y la capacidad
de toma de decisiones. Estas dos características definen el proceso de aprender
a aprender.
c. Como lo plantean Díaz Barriga y Hernández Rojas (2001) el aprendizaje y la
enseñanza cooperativa facilitan los procesos cognitivos en cuanto permite la
colaboración entre iguales, regula procesos a través del lenguaje, posibilita
soluciones a través de manejo de controversias. Promueve procesos
motivacionales a través de metas colectivas y de trabajo en grupo. Favorece
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procesos afectivos relacionales en cuanto pertenece a un grupo, autoestima y
sentido de responsabilidad.
d. Trabajamos las didácticas como la comunicación pedagógica autoestructurante,
que favorece la autonomía de los estudiantes y con preocupación permanente
del desarrollo de capacidades y valores utilizando como medios para lograrlos
los contenidos y las actividades, es decir, desarrollar herramientas mentales con
tonalidades afectivas como estrategias de aprendizaje (métodos o formas de
hacer) y contenidos (como formas de saber).
e. En nuestro Modelo utilizamos diferentes estrategias de aprendizaje-enseñanza,
las cuales no solo favorecen el desarrollo individual de precesos sino que
incluyen el desarrollo de desempeños colectivos. En el siguiente cuadro
sintetizamos estas estrategias como lo plantean Díaz Barriga y Hernández Rojas
(2001) el aprendizaje y la enseñanza cooperativa facilita los procesos cognitivos
en cuanto permite la colaboración entre iguales, regula procesos a través del
lenguaje, posibilita soluciones a través de manejo de controversias. Promueve
procesos motivacionales a través de metas colectivas y de trabajo en grupo.
Favorece procesos afectivos relacionales en cuanto pertenece a un grupo,
autoestima y sentido de responsabilidad.
f. En la dimensión transformadora de nuestro enfoque didáctico se observa en el
protagonismo asumido por parte de los estudiantes en cada una de las acciones
que le involucran, así, la cooperación, la colaboración, la solidaridad y el trabajo
comunitario se transforman en prácticas cotidianas.
g. Por lo anterior, el aula se organiza, mayoritariamente, en lo que se conoce como
grupos o equipos de aprendizaje cooperativo y así, se trabaja con pequeños
grupos, pueden permanecer o rotar, de acuerdo con las características propias
del trabajo a desarrollar. De esta manera, se va configurando un aula en
permanente dinamismo. En la dinámica dialógica de grupos interactivos dos
procesos ocurren al mismo tiempo: aumenta el aprendizaje instrumental porque
se multiplican las actividades de enseñanza y aprendizaje para todos y todas, así
como mejora la solidaridad de base al no excluir a ningún estudiante de los
aprendizajes que son valorados en la actual sociedad del conocimiento.
1.12. USO DE TIC
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En la Institución Educativa se plantea que a partir de la implementación de la Jornada
Única se dé más énfasis al uso adecuado de las TIC; ya que, son éstas, herramientas
de apoyo que nos ayudan a favorecer el interés por el aprendizaje y de esta manera,
hacer que este sea más significativo para los y las estudiantes.
Además, la Institución Educativa cuenta con varios computadores, Video Beam,
tabletas en espera de adjudicación, recursos que favorecen la construcción y
asimilación del conocimiento en todo momento y en todo lugar.
1.13. AMBIENTES DE APRENDIZAJE
La Institución Educativa cuenta con diferentes escenarios para favorecer el aprendizaje
de los estudiantes, tales como:
Aula de Sistemas.
Aula de Matemáticas.
Laboratorio de Física y Química.
Aprobación del Proyecto Tablet Escolares, en espera de que sean adjudicadas.
De igual manera, contamos con recursos Humanos y Materiales los cuales se
relacionan a continuación:
EXISTENTES
REQUERIDOS
Polideportivo: campo de fútbol,
Infraestructura: concretar la
Campo de Microfútbol, baloncesto,
construcción de cuatro aulas y batería
campo múltiple de mini y Voleibol.
de baño (actualmente en proyecto)
Concretar la cubierta del patio de
Equipos: grabadoras (4), video beam
Formación (actualmente en proceso de
(10), computadores (70), Balones (8),
licitación)
Conos (66), Lazos (6), bastones (8),
Concretar la construcción de un Aula
aros (10), pitos (3), guitarras (5), buses Múltiple (actualmente en proceso por
(2), instrumentos musicales para banda ley 21)
marcial (70)
Adecuación espacios de lavamanos y
Además de la Infraestructura existente
elementos para la cocina (Estufa,
en la sede.
nevera, platos, Alacena, menaje)
Físicos: Patio central, Parque de
Papelería: Tintas impresoras, cds,
banderas, Salones de clase, Aula
memorias USB, fotocopias, lápices,
múltiple, Corredores, Biblioteca, cocina, textos (cuentos, literatura animada),
comedor, sala de informática
resmas de papel, cuadernos, carpetas,
cartulina, marcadores, colores,
temperas, colbón, tijeras, material
didáctico, videos de danzas, CD música
folclórica.

1.14. EVALUACION
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Definimos la evaluación como un proceso integral, permanente, participativo y formativo
que está orientado hacia el análisis de todos los componentes de la vida institucional y
que consideramos como una herramienta o medio clave para el mejoramiento continuo
de nuestra Institución. En este sentido, la evaluación integra tanto la reflexión como la
acción, generando
escenarios para el diálogo y la interlocución entre equipos
académicos, grupos administrativos, personal directivos, funcionarios y cuerpo docente
y estudiantil. Consideración, esta praxis evaluativo permite establecer la funcionalidad
institucional que en nuestro contexto se entiende como las maneras como se
satisfacen las necesidades y las demandas del entorno, la eficacia entendida como los
niveles de logro de los objetivos y metas estratégicas que nos proponemos, y la
eficiencia conceptualizada como el uso razonable de los recursos destinados al logro de
metas y propósitos. Coincidimos con García Hoz que 28La evaluación institucional no es
un apéndice agregado a los procesos educativos, sino que por su papel orientador de
planificadores, directivos, docentes y alumnos debe asumir el carácter de una actividad
sistémica, plenamente integrada con la función educativa y que por tales razones debe
ser continua y no meramente episódica."
En la evaluación damos importancia a los procesos meta cognitivos, es decir que los
sujetos desarrollan competencias para auto reconocer sus logros, identifican sus
dificultades, se proponen metas para resolverlas y establecen nuevos propósitos de
desarrollo y aprendizaje. En esta evaluación se tienen en cuenta tanto los desarrollos
de procesos individuales como los colectivos. En este sentido se da importancia a la
evaluación de competencias, analizando los conocimientos previos, los niveles de logro
y los cambios conceptuales alcanzados.
La evaluación contempla actividades de reflexión y diálogo sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje con el fin de proponer mejoras importantes en el proceso
educativo.
Se da importancia igualmente a la evaluación formativa que da lugar a procesos de
cambio individual y colectivo y consideramos que es importante evaluar:
 PROCESOS
 APLICACIÓN EN SITUACIONES
 COMPRENSIÓN
 ANÁLISIS
 EVALUACIÓN
 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 CAMBIO CONCEPTUAL
 PROCESOS METACOGNITIVOS
 PROCESOS GRUPALES
 LOGROS INDIVIDUALES
28

GARCÍA HOZ, Víctor. Lineamientos para la evaluación institucional. En
evaluacióninstitucional.idóneos.com/index.php/345613
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En nuestra Institución evaluamos para:
 IDENTIFICAR FORTALEZAS
 ENCONTRAR ORÍGENES DEL ERROR
 VALORAR DESEMPEÑOS Y LOGROS
 APRECIAR CAMBIOS
 SEÑALAR NUEVAS METAS ESTRATÉGICAS DE APRENDIZAJE
 DESARROLLAR PROCESOS METACOGNITIVOS
 FAVORECER EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO
 DISEÑAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INDIVIDUAL Y SOCIAL.
A través de la evaluación queremos desarrollar con nuestros estudiantes las siguientes
acciones pedagógicas:
 Desarrollar el concepto de sí mismo como el de una persona autónoma
 Ayudar a pensar que tenemos motivos y deseos que orientan nuestra acción
 Comprender que puedan verse las cosas desde el punto de vista de los demás
 Crear sensación de control y autodeterminación
 Tomar conciencia de lo que significa el aprendizaje y la satisfacción interna que
puede generar
 Remarcar la importancia de sentirse competente
 Manifestar las necesidades de seguridad y apoyo emocional por parte de los
demás
 Comprender racionalmente
las metas, el autocontrol, el control y el
reconocimiento personal.
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