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GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGOGICA
Conjunto de procesos para definir orientar y consolidar las prácticas
pedagógicas para obtener el perfil concebido del estudiante y el egresado. Se
destaca la acción del maestro, esta gestión se constituye como la esencia y el
sentido de la vida institucional, en ella, se precisan las metas y acciones de
formación integral de los estudiantes para que adquieran y desarrollen las
competencias necesarias para la vida en sus dimensiones personal, social y
profesional.
COMPONENTES:
1. Pedagógico curricular, didáctico y evaluativo: Focaliza los aspectos
misionales, trata la estrategia pedagógica y evaluativa y la manera como estas
se articulan con los lineamientos, directrices nacionales y locales en
contextos específicos. Incluye aspectos metodológicos, evaluativos y apoyos
diferenciados e innovadores que responden a la diversidad y a las
necesidades específicas de la población estudiantil.
En el proceso de acercamiento y consolidación de los procesos educativos, se hace
preciso para la Escuela Normal desde su mirada misional y visional, sus objetivos
institucionales y su filosofía, pensar en los sustentos y principios teóricos que
aportan las diversas tendencias, corrientes y escuelas pedagógicas en torno al
modelo pedagógico adoptado a fin de asegurar para nuestros estudiantes y futuros
maestros una formación integral. Se asume la formación como eje transversal desde
el cual se piensa el sentido y el significado de las acciones pedagógicas planteadas
para el perfil de hombre que se quiere formar. En este sentido, la formación se
entiende como el proceso de auto conocimiento, auto reflexión que conduce a la
transformación del ser humano. Un proceso que se dinamiza como producto de las
relaciones en el proceso enseñanza-mediacion -aprendizaje, en la investigación, en
la evaluación y en la extensión comunitaria, como ejes fundamentales para
garantizar la calidad de la educación. Desde los presupuestos planteados La
comunidad educativa recurre a por un lado a las tendencias o conjunto de ideas
pedagógicas que determinan el momento histórico, cultural y social en el cual nos
desarrollamos, para diseñar e implementar las maneras de enseñar y por el otro
lado, a los sustentos teóricos que explican las formas de orientar los procesos
pedagógicos, y que se constituyen a su vez en corrientes de pensamiento
pedagógico. Es justo en la intención de estructurar la práctica pedagógica desde la
perspectiva del desarrollo humano, del aprendizaje, de la enseñanza de los
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diferentes saberes: pedagógico, disciplinar e investigativo como generamos
transformaciones de carácter educativo, pero también de carácter social. En esa
búsqueda de transformaciones acudimos al currículo para justificar, explicar y
comprender los procesos inherentes al acto educativo. Por tanto, el modelo
pedagógico y el currículo se constituyen en componentes fundamentales para dar
cuenta de las acciones pedagógicas más sencillas asumidas en la escuela y en el
aula como aquellas más generales que responden a los distintos componentes del
PEI y que se implementan para hacer posible su planeación, organización, ejecución
y evaluación.
En el marco de referencia anterior, el componente pedagógico es de vital
importancia para la formación del estudiante y del futuro maestro, dado que le
permite la construcción del saber pedagógico en concordancia con la construcción
del saber disciplinar e investigativo. Esta formación se garantiza cuando se articulan
el modelo pedagógico y el diseño curricular para tejer relaciones en torno: el plan
de estudios, los ejes transversales, la propuesta pedagógica y sus estrategias, así
como el sistema de evaluación que le dan identidad al perfil formativo y académico
del estudiante y futuro maestro.
Modelo pedagógico
La Escuela Normal Superior de Medellín asume por modelo pedagógico, el
paradigma en el que se sustenta el proceso educativo para el ideal de hombre que
se pretende formar desde su misión institucional “ formar maestros con competencia
ciudadanas, académicas, pedagógica e investigativa, desde el nivel preescolar
hasta el programa de formación complementaria, mediante la estrategia de núcleos
disciplinares que integran la pedagógica y la didáctica con el saber específico”
coherente con las teorías del aprendizaje en las que se sitúa la institución para
desarrollar la práctica pedagógica, asimismo los objetivos , los contenidos, la
relación maestro estudiante, las metodología y el proceso evaluativo.
En el propósito que nos convoca “ formar maestros” la Escuela Normal encuentra
en el modelo pedagógico el camino intencional hacia el cumplimiento de su
misión, desde una mirada compatible con la naturaleza de las funciones que realiza
o debe realizar desde su saber, hacer, ser y convivir, para hacer posible la
interpretación de la realidad educativa desde la relación teoría práctica en el marco
de los procesos de enseñanza, la mediación y el aprendizaje para ser orientados a
la consecución de los fines propuestos. Para el cumplimiento de dichos fines,
optamos por el modelo desarrollista toda vez que centra su atención en el desarrollo
de las estructuras cognitivas del estudiante, desde sus dimensiones socio afectivas,
cognitivas y motrices, para aportar a su desarrollo integral. Desarrollo que determina
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el proceso que hace posible la construcción del conocimiento de cada estudiante,
en términos de secuencialidad de los aspectos madurativos a nivel biológico y
psicológico, el contacto con los objetos de conocimiento a nivel físico, lógico
matemático y social, a los sistemas de equilibración propios de cada etapa y al
lenguaje; todos para alcanzar cada vez mejores niveles de conceptualización en
dichas dimensiones, como lo sugiere Piaget.
El reconocimiento del proceso por el cual se aprende implica entonces en situar la
mirada de un lado, en la corriente activa en cuanto reconoce el papel protagónico
del estudiante, su participación en los procesos de aprendizaje y el alcance de
aprendizajes significativos, y de otro lado, en la corriente contextual y social en tanto,
sugiere la necesidad de poner especial énfasis en la realidad histórico social en la
que se desarrolla el ser humano a nivel individual y social. Visto así la Escuela
Normal se sitúa en el constructivismo, como una de las teorías del aprendizaje
sobre la cual se sustenta el modelo desarrollista, asumiendo algunos de los
postulados de Jean Piaget y L. Vigotsky Jhon Dewey, Ausubel y Freire quienes
ofrecen a los maestros un marco para analizar y fundamentar sus prácticas en el
aula a partir de acciones, situaciones problemas o proyectos de aula en los que la
experiencia se constituye en la base del aprendizaje, por ello la construcción del
conocimiento no es un proceso individual sino una experiencia compartida entre el
maestro, estudiante y la comunidad educativa en general. Con esta perspectiva los
maestros se convierten en mediadores entre el estudiante y la cultura, adaptándola
a las necesidades del contexto y al proceso de crecimiento del estudiante teniendo
en cuenta que en él intervienen aspectos socio culturales, afectivos, cognitivos y
motrices que permiten registrar cambios cualitativos en las formas de pensar y
actuar frente a una realidad específica, construyendo conocimiento y transformando
esa realidad que solo puede ser conocida cuando el mismo interactúa y
experimenta con situaciones y objetos propios de la misma. Asumimos entonces
que el ser humano de acuerdo al momento de su desarrollo accede de una manera
distinta a formas de pensar, adquirir y utilizar información sobre el mundo, como lo
afirma Piaget (1975) el conocimiento del mundo no se reduce a un “estado”, sino
más bien a un proceso. En coherencia con los presupuestos anteriores Cesar Coll
(1990. pp. 441-442) en relación a la concepción constructivista del aprendizaje
plantea tres ideas fundamentales que nos permiten hacer propios , en la medida
que nos permiten considerar que :


El educando es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es
quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo cultural, y éste
puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso
cuando lee o escucha la exposición de los otros.
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La actividad mental constructiva del educando se aplica a contenidos que poseen
ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el estudiante no
tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el
conocimiento escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña en las
instituciones escolares es en realidad el resultado de un proceso de construcción a
nivel social, los alumnos y profesores encontrarán ya elaborados y definidos una
buena parte de los contenidos curriculares. En este sentido es que decimos que el
educando más bien reconstruye un conocimiento preexistente en la sociedad, pero
lo construye en el plano personal desde el momento que se acerca en forma
progresiva y comprehensiva a lo que significan y representan los contenidos
curriculares como saberes culturales.



La función del docente es engarzar los procesos de construcción del educando con
el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del
maestro/a no se limita a crear condiciones óptimas para que el estudiante despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar explícita y
deliberadamente dicha actividad.
Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un
proceso de elaboración, en el sentido de que el estudiante selecciona, organiza y
transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo
relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos. Así,
aprender un contenido quiere decir que el alumno le atribuye un significado,
construye una representación mental a través de imágenes o proposiciones
verbales, o bien elabora una especie de teoría o modelo mental como marco
explicativo de dicho conocimiento.
A partir de estos presupuestos los maestros le encuentran sentido a su práctica
pedagógica cuando acompañan a sus estudiantes a través de estrategias como
talleres, seminarios, guías con problemas y preguntas de investigación y proyectos
de aula que tengan en cuenta que el aprendizaje en el estudiante se da de manera
progresiva y secuencial, respetando sus ritmos y necesidades de aprendizaje,
partiendo de sus ideas y preconceptos en relación con una realidad específica; Es
decir, identificar los esquemas previos que ellos poseen, para generar desde allí
situaciones nuevas de aprendizaje, así mismo prever el cambio conceptual
esperado en la nueva construcción activa de ese concepto, que lo habilite para
confrontar, de manera permanente, las ideas y preconceptos relacionados con los
nuevos conceptos y finalmente que éstos sean aplicados a realidades concretas, en
tanto, se hayan constituido en aprendizajes significativos que posibiliten la
transferencia a otras áreas del saber cotidiano y científico; en este orden de ideas
cuando se hace referencia al aprendizaje significativo y los esquemas previos que
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sirven de apoyo al estudiante para recibir la nueva información, estos funcionan
como un puente entre el nuevo material que le brinda el docente y el conocimiento
que posee actualmente, de ahí que este aprendizaje es significativo cuando los
contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra)
con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe
entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente
relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo
ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983). Esto significa que
en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe, para
que establezca una relación con aquello que debe aprender. “la indagación de
esquemas previos, hace posible el diseño de situaciones de aprendizaje que
permitan la construcción de nuevos conocimientos”
Con base en los lineamientos planteados, se comprende el rol del maestro como el
del guía y facilitador que genera ambientes de aprendizaje estimulantes en
experiencias que de manera secuencial permite a sus estudiantes acceder a
estructuras cognitivas cada vez más complejas. Así el diseño de la enseñanza lo
orienta desde la selección de los contenidos de la misma, la planificación de los
métodos y las estrategias de enseñanza, las formas de evaluar y hacer seguimiento
a los procesos, todas las acciones para ofrecer al estudiante la posibilidad de
apropiarse del conocimiento y aplicarlo en diferentes contextos de participación.
Enseñar en este contexto implica privilegiar el logro de aprendizajes productivos
más que reproductivos y el aprender la construcción de esquemas y estructuras
mentales internas del estudiante que le permiten dar respuesta a los problemas de
la cotidianidad escolar y extraescolar. La relación maestro- estudiante se da así de
una manera horizontal en la que el dialogo, la participación, el respeto a la diferencia,
el reconocimiento de la existencia de esquemas previos en el sujeto, las
interacciones simbólicas que este construye en su contexto, confirman sus
necesidades individuales, pero también sociales, como parte de un colectivo que se
orienta a la búsqueda de soluciones a problemas de la vida cotidiana de manera
significativa.
De manera consecuente con la necesidad de poner especial énfasis en la realidad
histórico social en la que se desarrolla el ser humano y desde el marco de
comprensiones que sugiere por parte suya la construcción del conocimiento desde
la experiencia compartida entre el maestro, estudiante y la comunidad educativa en
general retomamos de la teoría socio cultural de Vigotsky (1987), en la que
considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social en que el
lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vigotsky el conocimiento es un
proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y
culturalmente. En este sentido, señala la necesidad de comprender por parte del
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maestro el nivel real de desarrollo del estudiante determinado por la capacidad que
este tiene para resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo
potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. La ayuda que se le brinda
a los niños por personas que lo rodean (maestros, padres, hermanos o amiguitos
más capaces), Vigotsky la llamo “andamiaje”, señala además que el lenguaje es el
sistema simbólico más importante que apoya el aprendizaje; decía también que el
desarrollo cognoscitivo depende de las relaciones con la gente que rodea al niño o
del ambiente en el que se desenvuelve ya que los niños adquieren sus
conocimientos, ideas, actitudes y valores a partir de su trato con los demás.1
A su vez Vigotsky afirma que diversos sujetos ante una misma situación van a
construir conocimientos distintos; por lo tanto desde las interacciones
constructivistas con objetos de su medio, pero sobre todo con otras personas el
educando se va desarrollando como un ser autónomo moral e intelectual, este
proceso de interacción de los seres humanos esta mediatizado por la cultura y el
uso del lenguaje. Vemos como la mediación y el acompañamiento son procesos
fundamentales para el educando en su proceso de aprendizaje y para el maestro
en formación cuando interactúa con los distintos actores en los escenarios en que
realiza su práctica docente, desde allí pone en evidencia sus habilidades para
comprender e interpretar las necesidades, potencialidades, visiona nuevas
estrategias significativas a través del intercambio permanente con los otros en la
búsqueda de mejorar pero respetando las individualidades y costumbres, lo cual se
facilita desde el trabajo cooperativo y colaborativo(Johson y Johson 1999) como una
de las estrategias que fortalece el aprendizaje de los estudiantes, lo que a su vez
implica el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes positivas de
interdependencia; en aras del respeto por la participación de todos y (as) lo que
enriquecen, aporta a la discusión y fortalecen la interacción entre pares
Desde estas consideraciones, el constructivismo no es un marco excluyente que
se reduce a una teoría o a un único planteamiento conceptual, por el contrario,
recibe los aportes de otras tendencias que alimentan y realimentan el proceso
formativo, la investigación y la evaluación , se constituye así en un marco incluyente
en el que el docente reflexiona y adapta sus postulados a las necesidades de los
distintos contextos sociales (en condiciones de vulnerabilidad y aquellos que exigen
modelos educativos flexibles) La Escuela Normal Superior de Medellín se orienta
hacia la resignificación de una mirada desde el constructivismo pedagógico social
(Flórez 2000) en la que el conocimiento es una experiencia compartida , a través
1

Lourdes Imelda Sabori Salazar. Teorías de la Educación, [on line]
consultado en Internet
http://teoriasunikino.blogspot.com/2009/03/vigostky.html.
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de las relaciones e interacciones con la realidad que establece el educando y el
maestro en formación con los distintos escenarios y ambientes educativos . “Pensar
en esta perspectiva, implica situarnos en el plano de la lectura e interpretación de
las dinámicas socioculturales en las cuales nos movemos, para comprender y
transformar la realidad. Es precisamente por lo anterior que en el ámbito educativo,
se necesita un maestro que desde su condición de líder, se acerque a las dinámicas
socio culturales en las que se inscriben los individuos y colectivos (imaginarios,
subjetividades, acciones, formas de interpretar el mundo, relaciones, discursos,
conflictos), con el propósito de comprender y transformar la realidad educativa y
aportar en consecuencia a la construcción de un/a ciudadano activo, participativo,
comprometido y solidario con la acción humana”2 propósito que se expresa en la
propuesta de las practicas pedagógicas e investigativas de la Escuela Normal
Superior de Medellín y que desde el constructivismo social quiere dar respuesta al
perfil de maestro como sujeto portador de un saber pedagógico, disciplinar e
investigativo.

Visto así, el constructivismo social más que una teoría se debe asumir como una
forma de ser, pensar, hacer y sentir la enseñanza; basada en la realidad de los
estudiantes y las problemáticas que enfrenta, esta propuesta implica dentro del
modelo la apropiación de la pedagogía basada en problemas La EBP 3 que no
proviene directamente del constructivismo, pero si se relaciona con él cuando parte
de situaciones y problemáticas reales, permitiendo tomar como eje de la praxis dos
tipos de problemas. Uno: Los problemas y preguntas de investigación que en las
diversas disciplinas se han dado históricamente y las que actualmente son motivo
de discusión en los núcleos del saber. Dos: Los problemas y preguntas de
investigación que hacen parte de la vida cotidiana y que se relacionan con las
distintas disciplinas, con los educandos en el aula, en su proceso de aprendizaje
y los maestros en formación en los distintos escenarios de práctica que son los
espacios pertinentes para dar respuesta a sus preguntas a través de la
investigación pedagógica y de aula; según estas consideraciones para el ABP los
contenidos se organizan según las necesidades específicas de cada contexto y de
cada niño. En síntesis, el conocimiento como construcción social se genera en la
interacción de los diferentes actores del escenario escolar en ambientes reales y
situaciones significativas que les permita desde su práctica el desarrollo de
estrategias que mejoren la calidad de enseñanza en
las comunidades
caracterizadas por diferentes condiciones de vulnerabilidad y en donde la adopción
de diferentes modelos con enfoque inclusivo, como parte del proceso de atención
2

Camino hacia la Resignificación de las Prácticas Pedagógicas Investigativas.
Una Aventura Constructiva. Escuela Normal Superior de Medellín.
3 TOBON Carmenza. Propuesta una pedagogía basada en problemas.

Comprometidos con la formación del Maestro desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGOGICA

a la diversidad que favorece la participación de todos (as ) en igualdad de
oportunidades, donde se atiende las necesidades, realidades y capacidades de los
estudiantes.
Desde la mirada del modelo, la Escuela Normal Superior de Medellín propone un
currículo para la formación inicial y la formación complementaria que parte de las
realidades diversas según el contexto, las experiencias previas y la reflexión en
torno a las distintas disciplinas, objetos de conocimiento y espacios de
conceptualización. Nuestra institución lo asume no solamente como un cuerpo de
conocimientos, sino como una propuesta en permanente construcción, un
entramado de relaciones que se gestan para la construcción de sentidos y
significados con y desde los actores escolares. En este orden de ideas nos
ubicamos en la teoría crítica del currículo (Kemmis 1988)4 centrado en el educando
como un sujeto capaz de su propio crecimiento y como agente que debe actualizar
sus propias competencias. Además el objetivo esencial del currículo se plantea en
términos del desenvolvimiento del estudiante atendiendo sus procesos de desarrollo
individual, que crece en su dimensión humana de acuerdo a sus propios ritmos de
aprendizaje, pero en permanente contacto con el otro y con los otros, que comparten
la dinámica del proceso y en donde el maestro es mirado aquí no como el
depositario de verdades absolutas o como el que tiene el poder de informar al otro
transmitiéndole su conocimiento, sino como el orientador de un proceso que le
posibilita a los estudiantes construir sus propias interpretaciones y realidades desde
sus presaberes, articulando el mundo de la vida con el mundo de la escuela, aquí
le corresponde al maestro despertar en el educando el deseo de interrogarse y
aprender a mirar el mundo Desde la perspectiva de la diversidad.
Lo cierto es que si hablamos de procesos recurrimos a la teoría curricular de L
Stenhouse5, como pauta viva de ordenamiento de la práctica de la enseñanza, y
objeto de símbolos y significados que cada vez deben ser validados y construidos
por el maestro/a y el estudiante. Cada tema, cada contenido no se asumen como
resultados sino como procesos con miras a la meta más alta de la formación de un
ciudadano con pensamiento propio y autónomo. Un currículo por procesos es
también abierto y permeable a la influencia del contexto y comunidad para construir
según los problemas y necesidades los ejes temáticos que orientaran su diseño
curricular, bajo la forma de preguntas que asumirán y procesaran los maestros en
formación en sus prácticas de enseñanza

4

El currículo más allá de la teoría de la reproducción. S. kemmis. Deakin
University, 1986
5

L. Stenhoyse, Invetigación y desarrollo del currículo, Ed. Morata, Madrid, 1984.
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Para dinamizar el currículo desde las perspectivas planteadas, los maestros en la
Escuela Normal asumimos diversas configuraciones didácticas: actividades,
secuencias didácticas, proyectos de aula, situados justamente en metodologías y
estrategias que enseñan a pensar, a discernir, a comprender la realidad y actuar
sobre contenidos significativos y contextuados en atención a las competencias que
se quieren favorecer en las distintas áreas de formación. En este horizonte, las
prácticas de enseñanza toman diferentes formas en atención a las creencias,
concepciones, enfoques, tendencias teóricas propias del área, las orientaciones
curriculares emanadas ministeriales y la misma institución desde su horizonte
misional, tejen y motivan al docente a la toma de decisiones frente a la enseñanza.
Desde estos planteamientos el maestro de formación inicial y básica planea las
configuraciones didácticas con la intención de promover la articulación teoría –
práctica, favoreciendo la investigación acción en el aula como elemento central de
la enseñanza y desarrollo de estrategias de aprendizaje significativo, el estudiante
es el responsable de su propio aprendizaje, él es quien busca, selecciona, analiza
y evalúa la información, asumiendo un papel protagónico en la construcción de su
propio conocimiento, de modo participativo y colaborativo con actividades que le
permiten exponer e intercambiar ideas y experiencias con sus compañeros,
convirtiendo el aula en un foro abierto a la reflexión y al contraste critico de pareceres
y opiniones. Como consecuencia de lo anterior, la vida del aula se va configurando
como una pequeña comunidad de indagación.
La teoría y las estrategias metodológicas abordadas desde el modelo desarrollista
se centran en procesos más que en resultados, el aprendizaje es un acto de
crecimiento. Esto implica adopción de metodologías activas que sugieren la
interacción constante del estudiante con el objeto de conocimiento, así la
observación, la interacción con los objetos, las actividades de aplicación, los talleres,
juegos de roles, estudios de caso, exposiciones, lecturas, socializaciones, debates,
foros, plenarias, las comunidades de aprendizaje se convierten en estrategias que
motivan el acceso al conocimiento, además de la aplicación de la evaluación
formativa, puesto que requiere de una acción pedagógica centrada en el crecimiento
y el desarrollo del estudiante como agente investigador le permite saber lo cerca
que está de la solución de un problema o lo lejos que puede estar de la misma,
además que se confronte permanentemente con aquella porción del saber que está
a punto de descubrir, por cuenta y razones propias. Se trata de fomentar las
posibilidades de asignar nuevos sentidos y soluciones a cada búsqueda estimulada
por la enseñanza6. Implica tener en esa dirección diferentes acciones evaluativas
que posibiliten al estudiante demostrar el alcance de sus logros no solo en términos
de los referentes conceptuales, sino también de lo procedimental y actitudinal.
8

Ibid
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Desde las características de nuestro modelo pedagógico y el enfoque asumido la
evaluación se lleva de manera continua, sistemática y objetiva, mediante la
aplicación de técnicas e instrumentos variados, frente a los cuales el alumno pueda
actuar con naturalidad, gusto e interés. Solo así puede mostrar efectivamente sus
avances en el desarrollo intelectual, personal y social. Lo anterior implica entonces
pensar la evaluación en clave de la integralidad que se pretende favorecer en el
estudiante, por tanto, evaluar las competencias cognitivas, actitudinales y
procedimentales se constituye en parte del proceso formativo de los estudiantes. Un
proceso de evaluación funcional, significativa, global y generalizable, en
consonancia con la diversidad de los estudiantes(Neus Agust, 2010), el maestro
empieza por resolver qué y cómo va a evaluar; también a identificar y descubrir no
sólo los tipos de aprendizaje categorizados según el grado de complejidad y de
profundidad cognitiva, sino el uso de procedimientos y estrategias autorreguladoras
pertinentes durante el desarrollo del proceso de aprendizaje y el avance logrado en
la habilidad para pensar el tema objeto de enseñanza, e incluso evaluar las
estrategias comunicativas durante las actividades cooperativas realizadas con el
grupo. Cabe señalar que la evaluación debe desarrollar y potenciar la participación
activa de todos los estudiantes con el fin de mejorar la autonomía personal y social;
todo esto como parte de la autorregulación y autoconocimiento del proceso de
enseñanza – aprendizaje
En síntesis, adoptar los principios del modelo pedagógico desarrollista desde la
teoría constructivista del aprendizaje nos obliga como Escuela Normal a crear y
recrear ambientes de aprendizaje en los que el estudiante y maestros en formación
se enfrenten permanentemente a la construcción del saber a través de la
experiencia directa en los distintos contextos. Experiencias
mediadas por el
aprendizaje colaborativo y a partir de la resolución de problemas potencialmente
reales de su entorno. Siendo coherentes con el modelo pedagógico se pretende
formar un estudiante, futuro maestro que le encuentre sentido a su práctica
pedagógica cuando desde su proyecto de vida personal, se reconoce como
profesional y acompaña a sus estudiantes, facilitando su aprendizaje de manera
progresiva y secuencial, teniendo en cuenta sus ritmos y estilos de inteligencia,
condición y necesidad, pero también está abierto aprender y reflexionar como lo dice
Paulo Freire: "Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a
sí mismo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo" De esta
manera el maestro en formación tiene claro que la educación no solo es depositar y
recibir, es un proceso dialéctico de crecimiento mutuo, en el que todos los actores
escolares se transforman, se liberan, se emancipan.
Una mirada sintética de nuestro modelo
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El currículo en nuestro modelo pedagógico
Entendemos por currículo a la relación flexible, dinámica, dialéctica que se presenta
entre: contenidos, fines, estudiantes, métodos y contexto para la formación de los
futuros maestro/as. También como el constructo teórico y de interacción con el
contexto específico que alimenta nuestra perspectiva de formación, de enseñanza
y de prácticas educativas que se construye para concretar propósitos e
intencionalidades referidos a un proyecto de sociedad, de cultura, de hombre y de
educación.
Para quienes la educación es asunto de permanente ocupación y preocupación nos
preguntamos constantemente ¿De qué manera la educación y la pedagogía han
adecuado sus discursos y prácticas al mundo contemporáneo? interrogante que
cobra vigencia para nuestra Escuela Normal al intentar adaptar la propuesta
curricular al modelo pedagógico en el que sustenta su horizonte pedagógico. Lo
anterior implica, necesariamente, para su implementación, el dialogo entre las
teorías, ideas, principios pedagógicos y didácticos, las realidades y necesidades del
contexto
Se acepta que el currículo es dinámico, flexible, en permanente revisión y
transformación, que debe ser construido por la comunidad escolar. De igual manera,
para nuestra Escuela Normal, según el PEI, el currículo es un asunto que la
compromete con el desarrollo local y nacional, esto es, que debe atender a asuntos
de políticas macro y micro en función de una comunidad educativa que busca
atender las situaciones de vulnerabilidad de sus entornos, a través de la formación
de maestras y maestros que lideren la equidad, inclusión y justicia social, que tienen
como fundamento el conocimiento, la alfabetización científica y la ciudadanía, es
decir, un currículo pertinente. En este orden de ideas, en coherencia con nuestra
Misión y Visión buscamos desarrollar acciones en función de los pilares de nuestro
ejercicio: docencia, investigación, evaluación y extensión.
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Nuestra búsqueda, entonces, se encamina a la construcción de un currículo con
pertinencia social, flexible y que tiene en cuenta la diversidad, que atienda los
problemas locales y regionales a través de una práctica educativa, que aporte de
manera efectiva a la transformación del contexto. La educación, como proceso
permanente, mantiene una relación dialéctica entre individuo y cultura para la
conformación de una sociedad más democrática y autorregulada que busca
aceptarse y transformarse a sí misma. En este sentido, buscamos que el diseño
curricular y la enseñanza cuenten con tres fundamentos teóricos y prácticos
importantes: el constructivismo, la enseñanza basada en problemas (EBP) y la
pedagogía crítica (PC). Fundamentos que aportan a la formación de Maestros y
Maestras, interesados en desarrollar el potencial analítico, argumentativo,
investigativo y ético de sus estudiantes, en función de la autonomía colectiva e
individual.
Para la Pedagogía crítica - social, la educación es un proceso humanista, liberador,
con relaciones de tipo horizontal donde lo relevante es el aprendizaje recíproco
mediado por la retroalimentación (Freire7) Precisamente por el aspecto referido a la
formación de Maestros y Maestras en el pensamiento científico y la construcción de
región es que tiene perfecta cabida la enseñanza problémica.
Entonces ¿qué es la enseñanza basada en problemas? La EBP es un modelo de
enseñanza que, aunque no proviene de manera directa del constructivismo, si se
corresponde con sus planteamientos y visión de aprendizaje, aplicado
especialmente para la construcción de saber escolar, entendido como algo diferente
al saber derivado de los laboratorios o centros de alta producción de conocimiento.
Tiene como fin procurar el desarrollo de la realidad no como una verdad establecida
sino como una sumatoria de interrogantes que podrían ayudar a comprenderla mejor
pues así se perciben las contradicciones, fuerzas, tendencias y posibles formas de
solución. Entonces el modelo recurre a la identificación de múltiples problemas
como factor provocador de relación pedagógica.
Es una enseñanza que no proviene, como en el modelo tradicional, de las
formulaciones de los docentes, sino de la construcción colectiva, de lo que
representa interés y necesidad, producto de la relación. Ello requiere de una
creatividad calculada, es decir que los programas de asignatura no podrían
formularse conforme a una estructura secuencial de contenidos sino que atiende a
los intereses particulares de un curso luego de una puesta en común y de determinar
mediante sondeo o consenso las temáticas a analizar, “ es importante que nuestros
maestros/as antes que dedicarse a desarrollar programas desconociendo los
7
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esquemas previos de sus estudiantes , puedan analizar con ellos/as las
necesidades de carácter cognitivo, procedimental y actitudinal” . De igual forma, la
EBP debe permitir el reconocimiento de las grandes áreas, de los campos, líneas y
proyectos de investigación que derivan en la búsqueda de los contenidos para
dilucidar y comprender mejor los problemas encontrados. Esto es que, los
contenidos no son el programa. El programa son los problemas y según las
necesidades se requerirán ciertos contenidos, “por ello nuestra preocupación radica
en el planteamiento de preguntas que den respuesta a las necesidades que como
maestras/os observamos en su proceso de formación y en las que ellos/as develan
en las comunidades en las cuales realizan su práctica pedagógica”.
Para todo problema la construcción de una respuesta supone, idealmente, el
conocimiento de todos los factores que pueden incidir en el asunto para lo cual es
indispensable desarrollar la capacidad de búsqueda de información, de manera que
precise y actualice a los/as aprendices sobre la manera como los grupos de
investigación han adelantado el método y las diversas respuestas obtenidas en el
transcurso de la historia del problema.
Ello implica la búsqueda de situaciones concretas en contextos específicos donde
Maestros formadores y en Formación miremos la realidad en actitud de pregunta,
reconocer que ni las preguntas ni las respuestas son permanentes, que no hay
verdades finales, todas son provisionales y que se transforman según el método de
investigación y el momento de la búsqueda. De esta forma, ciencia, disciplina o
saber y su enseñanza logran encontrar factores comunes.
Díaz8 señala la creciente tendencia a organizar el currículo de los programas
académicos por proyectos con lo que se trasciende la organización tradicional de
asignaturas para centrarla en los procesos de investigación y formación. Apunta,
además, que “un proyecto es una investigación en profundidad de un tema
/problema que por su pertinencia y relevancia amerita estudiarse. La investigación
implica, en este caso, la participación socializante de grupos de estudiantes, cuya
organización trasciende la clase tradicional. Dicho de otra manera, las
organizaciones de las actividades estudiantiles giran alrededor de un proyecto, no
es la “clase-masa”, sino equipos o grupos que dilucidan un problema. La
característica fundamental de un proyecto es que se trata de un esfuerzo
investigativo deliberadamente orientado a encontrar respuestas a un interrogante o
soluciones a un problema seleccionado de común acuerdo entre el grupo de
8
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Comprometidos con la formación del Maestro desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGOGICA

estudiantes y el grupo de profesores”9, “ Surgen en este sentido, núcleos temáticos
y preguntas problémicas que desde diferentes líneas de acción se abordan para
recorrer el camino del conocimiento tanto de teorías, como de las actitudes y
procedimientos necesarios para nuestro desempeño profesional y personal”.
La enseñanza por problemas implica que, estos se tratan de forma integral en el
plan de estudios y la docencia10, el sistema se constituye en una forma diferente de
relación con el conocimiento y de los Maestros(as) con la docencia. El enfoque
implica reflexión sobre la praxis social capaz de generar teoría propia y por supuesto
la construcción de nuevo conocimiento para lo cual se requiere convertir los
aspectos de la vida escolar cotidiana o los procesos históricos en problemas y
preguntas con sentido y significado social, mediante el análisis de distintos enfoques
y versiones presentadas por diversos autores para lo cual la orientación docente es
acción, no sólo privilegiada sino, significativa, “ es la oportunidad de centrar la
atención en problemas de la vida misma, analizados a la luz de las experiencias
teórico prácticas que se viven en diversos escenarios pedagógicos” . El enfoque
problémico asume que el Maestro(a) analiza y escribe textos y/o documentos sobre
los temas y problemas, que los confronta con otros para reconocer que, a pesar del
aporte del otro, el documento seguirá siendo algo provisional. De similar forma, los
Maestros y Maestras en Formación escriben, confrontan y debaten sus escritos.
La Pedagogía problémica tiene por principios y métodos desarrollar el potencial
creador del ser humano, aprovechando su capacidad autónoma, creadora y de autoperfeccionamiento para aprender en el contexto de una cultura mediante mejores
condiciones pedagógicas11. Resolver un problema en esta metodología “es dar
cuenta de la contradicción, que manifiesta no solo la dificultad que se debe superar
(dinámica de lo conocido y lo desconocido) sino que refleja y proyecta el camino de
solución y, con ello, la propia superación dialéctica del problema”12. La Pedagogía
problemática, según Bravo13 integra un sistema educativo-formativo integral
compuesto por tres procesos específicos, con sus respectivas categorías
integradoras y operativas, así: Proceso de Enseñanza, Proceso Investigativo y
Proceso Metodológico

9

Ibid,
Ibid,
11 BRAVO, SALINAS, Néstor Hugo. Enfoques pedagógicos y didácticas
contemporáneas. Capítulo: Didáctica Problémica. Fundación Internacional de
Pedagogía Conceptual Alberto Merani. Colombia. 2004.
10
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Se trata que en los Espacios de Conceptualización, las líneas de acción se sujeten
a los procesos investigativos y metodológicos como verdades parciales,
susceptibles de permanente reconstrucción y comprensión pues se entiende, al
igual que en el constructivismo, que el conocimiento es producción social, teórico y
práctico relativo a unos intereses, esto es, que también está determinado
históricamente, “emergen en esta medida líneas de acción como producto del
dialogo de saberes de maestros/as en ejercicio, formación como de la comunidad
en la cual ejerce su función docente” .
En el modelo existe una conexión entre la investigación y la dialéctica, “cuya lógica
real de la producción del conocimiento puede ser conocida a partir de la
determinación de la contradicción, en tanto expresión de las múltiples y diversas
fuerzas y tendencias”14 Acá se da prioridad a la interacción entre realidad y
producción de saber, que no alcanzaría a ser más que de tipo escolar y donde surge
una pregunta más o menos permanente, inicialmente por un semestre e idealmente
como proyecto de vida que lo conduzca por niveles avanzados .Este trabajo de
nuestros maestro(as) en formación está mediado por la colaboración o guía de
Maestros(as) Formadores, cuyo propósito central es re-significar la capacidad de
actividad cognoscitiva, y transformadora de nuestros estudiantes en la exploración
y valoración de los hechos, los datos y las teorías, para resolver creadoramente un
problema.
En el proceso de enseñanza, la actividad se concentra en la voluntad del maestro
para servir de “conector”, entre lo propio de la ciencia y el aprendiz. “Se trata de
desarrollar una aproximación del proceso pedagógico con el proceso metodológico
para el desarrollo del pensamiento creador del alumno/a, lo cual implica cultivar las
capacidades intelectuales, desplegar sus potencialidades creadoras y lograr la
independencia cognoscitiva mediante la activación del razonamiento, del análisis
lógico, la apropiación de la experiencia histórica y la asimilación consciente, todo
ello en el contexto de una necesaria cultura del debate, la acción comunicativa y el
dialogo”15. De aquí que, las verdades dadas por los maestros formadores dan paso
a otra forma relación con el conocimiento como es el hecho de aprender cómo se
consolida una pregunta de investigación. Es decir que, mediante la EBP el aprender
a aprender, aprender a hacer y aprender a ser en contexto adquieren plena
potencialidad. “Ahora, las preguntas emergen de la relación de maestros/as con la
ciencia, el arte, la cultura que se establece en los diversos contextos de enseñanza”,
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Mediante una pedagogía problémica buscamos, como afirma Bravo “reorganizar las
estructuras curriculares incorporando (…) una nueva relación entre las actividades
presenciales y las tareas de actividades no convencionales (…) a favor de una
acción más intensa y sistemática del trabajo del discente en grupos y círculos de
estudios (…) que permitan el dominio bibliográfico, la ejercitación en teorías y
solución de problemas, y la imprescindible confrontación de enfoques, tendencias y
alternativas”16. Este nuevo enfoque implica la sustancial reducción de las horas de
clase presencial dedicadas a la explicación de contenidos por parte de maestros
formadores para dar prioridad a las actividades de aprendizaje colaborativo y
autónomo, asunto que encuadra con la idea de la autonomía escolar, mediante
actividades de trabajo presencial y dirigido que se concretan en el cumplimiento de
las asignaturas en la enseñanza básica y media y en créditos académicos en el
Programa de Formación Complementaria.
Este enfoque problémico da opción plena a la elaboración de textos escritos a
manera de ensayos, relatorías, protocolos, informes, propuestas didácticas, relatos
como proceso para que al final se realice un juicio de valor, donde se asumen
posiciones y se proponen ideas. La producción de textos permite evidenciar la
comprensión de una lectura, la estructura de pensamiento, las maneras de organizar
propuestas, el rigor para presentar juicios y la inclusión o exclusión de categorías,
conceptos y nociones pues “mejor se aprende cuando se escribe y se sintetiza”17.
Las propuestas didácticas dan cuenta de un ejercicio reflexivo del cual derivan
opciones pedagógicas para dar respuesta a las necesidades de la población en las
cuales se ejerce la labor docente. Los relatos sugieren la narración de experiencias
pedagógicas reflexionadas a la luz de la teoría y la vivencia misma, es mirarse a “sí
mismo” desde la lectura juiciosa de las experiencias pasadas y presentes, para
proyectarse hacia el futuro como formador/a de las nuevas generaciones.
El uso de los textos escritos no excluye las posibilidades de abordar los problemas
mediante otras estrategias de comprensión de la realidad como el uso de los
audiovisuales puesto que mediante estos también se hacen preguntas; se leen otras
realidades, surgen nuevos problemas. Los docentes tendrían un compromiso clave
: ser “los primeros en producir textos, escribir y resumir los encuentros que
establecen con la vida a través de la palabra bien estructurada”18. Este hecho y no
la repetición verbalizada de contenidos es lo que respondería a la pregunta que
indaga sobre ¿Qué es lo que confiere a un ser humano el poder para enseñar a otro
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ser humano? ¿Dónde está la fuente de su autoridad? ¿Cuáles son las mejores
características o competencias del enseñante?
El enfoque problémico por sus características mismas no puede ser un patrón fijo,
su aplicación también debe ser flexible, con la adecuada reversibilidad, no es
indispensable que se alcance a aplicar todo en un curso o seminario. Como la
investigación, implica reconocerle y aceptarle sus problemas de tipo teórico y de
aplicación. Aceptar este hecho implica ya reconocer una connotación inherente al
proceso de construcción de conocimiento el que a veces es incierto, dubitativo,
social y que responde a intereses.
Un factor que identifica la visión problémica de la enseñanza es su carácter
flexible. La flexibilidad, por oposición, excluye lo rígido, la permanencia
inmodificable. La flexibilidad conlleva la condición de aumentar o disminuir
los tiempos y espacios para encontrar soluciones o respuestas. La flexibilidad
requiere movimiento rápido, devenir, conciliación racional, apertura a otras
opciones, reconocer que la verdad no deviene de la frialdad de las normas
sino de los argumentos y la diferencia cualificadora con lo que se garantiza la
opción de discutir, y modificar según los contextos. La condición de flexible
de una enseñanza implica la posibilidad de movimiento, de opciones, de
búsquedas, en alguna manera es adecuación de lo que el maestro(a) en
formación busca y lo que la Escuela Normal puede y quiere ofrecerles. La
flexibilidad es un aspecto inherente a nuestras políticas de calidad, que
buscan superar la tradicional formación y la escasa vinculación a los procesos
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Una formación, de Maestros y Maestras, que apreste a los retos del siglo XXI
demanda la necesidad de dar respuestas pertinentes que suponen una
estructura académico-administrativa flexible que potencie adecuadamente
una oferta de calidad. La formación integral de nuestros maestros se conforma
a partir del desarrollo de las competencias de tipo personal para aprender a
ser, aprender a conocer, aprender a aprender y aprender a convivir. En la
práctica la flexibilidad se verá reflejada no sólo en los Espacios de
Conceptualización sino en las oportunidades de elegir ciertas actividades de
aprendizaje en las que se cuenta los diferentes escenarios educativos que
viven diversas experiencias pedagógicas, que nutren los acercamientos
desde la Práctica Pedagógica Investigativa.

En este sentido, la enseñanza problémica opta por la formación humanística y
científica, que actualice no contenidos sino estructuras mentales para un
desempeño profesional calificado y apto para la vida globalizada que se impone.
Más allá del aprendizaje de destrezas o el conocimiento de determinadas
disciplinas, se busca potenciar la actitud del pensar creativo, abierto al conocimiento
universal y pertinente a su contexto regional que atienda, como señala el Ministerio
de Educación, “al objetivo básico de incentivar la reflexión y discusión de modelos,
enfoques y prácticas curriculares, pedagógicas, académicas y administrativas que
redimensionen, resignifiquen la formación, a la luz de los desarrollos de la sociedad
actual”19. De esta forma, la flexibilidad razonada es un principio que se une en
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función de la autonomía, pero que dista de cualquier idea de improvisación o
facilismo.
Otro factor que complementa el carácter propio de la
enseñanza problémica es la relación interdisciplinar y
transdisciplinar, lo que se asume como aspectos no
solamente de orden teórico, sino como ejercicio requerido
desde las mismas áreas de formación, “por ello una pregunta
problémica puede abordarse por las diversas disciplinas,
profundizarse en las líneas de acción propias de cada espacio
y plantear soluciones que se transversalizan en el currículo”.
El aprendizaje basado en problemas se sustenta en diferentes
teorías del aprendizaje humano, en particular en la teoría
constructivista, según la cual el conocimiento es el resultado de un
proceso de construcción en el que participa de forma activa la
persona. Piaget considera que los dos poderosos motores,
mecanismos internos, que hacen que el ser humano mantenga un
desarrollo continuo de sus estructuras cognitivas son: la
asimilación y la acomodación. La asimilación referida al modo en
que un organismo se enfrenta a un estímulo del medio en términos
de organización actual, la forma en que los integra a sus
estructuras mentales a través de los sentidos, mientras que la
acomodación implica una modificación de la organización de
estructuras mentales, en respuesta a las demandas del medio.
Ambos mecanismos traen como consecuencia el proceso de
adaptación.
Asimilación y acomodación son procesos invariables, se hacen
presentes cada que el ser humano enfrenta conflictos socio
cognitivos que exigen de su parte la búsqueda de nuevos
esquemas, para alcanzar mayores niveles de adaptación al medio.
Así, al interior de los distintos períodos de desarrollo y las
estructuras cognitivas que los conforman su presencia se hace
continua. Para Piaget la asimilación y la acomodación interactúan
mutuamente en un proceso de equilibrarían, y este equilibrio es
explicado cómo proceso que regula la relación asimilación y
acomodación. Los presupuestos anteriores, sugieren que, todo
aprendizaje es un proceso de construcción que parte de los
conocimientos anteriores y de la actividad de quien realiza dicho
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proceso. Esta actividad no está referida únicamente a la actividad
motora sino también a la actividad mental.
De otro lado, para Vigotsky la cultura es el determinante primario
del desarrollo individual. Los seres humanos somos los únicos que
creamos cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través
de la cultura y el lenguaje, las personas adquieren el contenido de
su pensamiento, el conocimiento, es más, la cultura es la que nos
proporciona los medios para adquirir el conocimiento, y la clave,
para comprender el desarrollo, está en la construcción de
significados que atribuimos a los objetos, palabras y acciones de
los demás. Esta elaboración es parte de una construcción activa y
social del conocimiento compartido con los miembros del contexto
socio-cultural. Para el autor, el aprendizaje es una forma de
apropiación de la herencia cultural disponible, no solo un proceso
individual de asimilación. La interacción social es el origen y el
motor del aprendizaje. El aprendizaje depende de la existencia
anterior de estructuras más complejas en las que se integran los
nuevos elementos, pero estas estructuras son antes sociales que
individuales.
Si entendemos entonces, desde los elementos teóricos de
Vigotsky que:
El conocimiento se construye socialmente, es conveniente que los
planes y programas de estudio estén diseñados de tal manera que
incluyan en forma sistemática la interacción social, no sólo entre
estudiantes y profesor, sino entre estudiantes y comunidad.
El conocimiento es construido a partir de la experiencia, es
conveniente introducir en los procesos educativos el mayor
número de éstas e incluir actividades de laboratorio,
experimentación y solución de problemas, mediante la
implementación de micro prácticas que permitan confrontar en
forma continua los saberes que apropiamos desde la teoría en
donde se activan los niveles de motivación del estudiante,
incidiendo de manera significativa en el proceso de identificación
de su rol como maestro en formación.
El aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la
interacción social, la enseñanza, en la medida de lo posible,
debe situarse en un ambiente real, en situaciones
significativas; “así los contextos de enseñanza en los que los
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maestros/as en formación y en ejercicio ejercemos nuestra
acción, se constituyen en espacios válidos para enfrentar las
realidades escolares y sociales en la que está inserta la
población estudiantil”.
El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es
básico en el aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio
colaborativo en grupos y equipos de trabajo debe fomentarse; es
importante proporcionar a los estudiantes oportunidades de
participación en discusiones de juicio de valor, sobre el contenido
de la asignatura o espacios de conceptualización. “Optamos de
esta manera por diversas formas de encuentro con el
conocimiento, debates, plenarias, mesas redondas, foros, hacen
parte del trabajo colectivo”
·El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se
cometen errores, se buscan soluciones; la información es
importante, pero es más la forma en que se presenta y la función
que juega la experiencia del estudiante.
·En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la
búsqueda, la indagación, la exploración, la experimentación, la
investigación y la solución de problemas pueden jugar un papel
importante.
En este contexto adquiere toda la importancia para el aprendizaje
y en consecuencia para el desarrollo la Zona de Desarrollo
Próximo, definida como “…la distancia entre el nivel de desarrollo
real,
determinado
por
la
capacidad
de
resolver
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo
potencial, determinado a través de la resolución de un problema
bajo la guía o ayuda de un adulto o en colaboración de otro
compañero más capaz” (Vigotsky). Por tanto la educación escolar
debe partir pues del nivel de desarrollo efectivo del estudiante,
pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a
través de su Zona de Desarrollo Próximo, para ampliarla y para
generar eventualmente nuevas Zonas de Desarrollo Próximo, para
alcanzar zonas de desarrollo ideal. “Es situarnos en el nivel real
de desarrollo de nuestros estudiantes, para generar acciones que
permitan alcanzar niveles de desarrollo cada vez más complejos”
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En este sentido para Vigotsky el contexto en el cual ocurre la
interacción tiene gran importancia para el logro del aprendizaje,
afirmando que en la Z.D.P., aparecen funciones que aún no han
madurado en el aprendiz, pero que se encuentran en proceso de
maduración. El contexto interactivo sirve de estímulo para que el
desarrollo avance y permita los aprendizajes necesarios. En el
aula de clase los contextos interactivos se refieren al uso del
lenguaje como instrumento de gran poder estimulante, dado que
con el mismo se construyen y comparten significados.
Por su parte Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante
depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la
nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al
conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un
determinado campo del conocimiento, así como su organización.
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la
letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y
no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con
algún aspecto existente específicamente relevante de la
estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un
símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel,
1983). Esto significa que en el proceso educativo, es importante
considerar lo que el individuo ya sabe, para que establezca una
relación con aquello que debe aprender. “la indagación de
esquemas previos, hace posible el diseño de situaciones de
aprendizaje que permitan la construcción de nuevos
conocimientos”
La característica más importante del aprendizaje significativo es
que, produce una interacción entre los conocimientos más
relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones
(no una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un
significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera
no arbitraria y sustancial. En el aprendizaje por descubrimiento, lo
que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe
ser re-construido por el estudiante antes de ser aprendido e
incorporado significativamente en la estructura cognitiva.
Para resumir, podríamos afirmar que a través de los procesos de
aprendizaje el estudiante construye estructuras, es decir, formas
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de organizar la información. Estas son formas de representación
de la experiencia, que sirven como esquemas que funcionan para
filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información que se recibe
en contextos educativos.
Los estudiantes de la educación básica, media y los maestros en
formación con la metodología del ABP, ya no esperan recibir
instrucciones o informaciones por parte del Maestro formador, sino
que toman iniciativas por sí mismos. No realizan trabajos
ordenados por el Maestro formador, sino que su trabajo se
basa en la construcción de su propio conocimiento, como
hemos visto por las explicaciones constructivistas. El rol que
los Maestros y Maestras en Formación asumen en el método ABP,
es el de ser los protagonistas en la resolución del problema, ellos
mismos se hacen cargo de la situación. Como institución
formadora de formadores procuramos que los estudiantes
establezcan una conexión empática con la situación, en otras
palabras, queremos que lo que les ocurre les importe, les genere
reflexión y afán por buscar solución a las problemáticas que se
suscitan.
Lo importante es que este conjunto de actividades, promueven
alumnos reflexivos y críticos, creativos y los adentra en el campo
de la metacognición, es decir los estudiantes aprenden como
aprender mejor y por lo tanto pueden “elegir” de qué manera
hacerlo, además se promueve la investigación, porque en el
contexto escolar, esta es la dinámica a la cual se circunscribe el
estudiante de la Escuela Normal
Los Maestros formadores procuramos crear el clima de
investigación planteando problemas, creando un ambiente
sensible para nuestros estudiantes y ayudándolos en el proceso
de investigación. Esto permite que nuestros estudiantes logren
descubrimientos autónomos y emprendan un aprendizaje autodirigido. Se convierten por sí mismos en indagadores buscando
respuestas a preguntas reales, descubriendo por sí mismos las
dificultades y placeres de la búsqueda pedagógica.
En este sentido le apostamos a re-significar el papel del maestro/a
como transmisor/a de conocimientos, a precursor de procesos de
enseñanza y aprendizaje, adaptador de un currículo que forma
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para atender a la diversidad, a las situaciones socioeducativas, y
colaborador con otros profesionales…, Maestros formadores que
necesitamos una reflexión pedagógica sobre su trabajo, así como
una evaluación de sí mismo que le permita progresar,
perfeccionarse a sí mismo y a su trabajo docente.
Nuestro papel, entonces, será la formación en el cambio y para el
cambio ya que este acompañamiento de formación ha de poseer
diferentes habilidades para ejercer el rol de tutor.
Las actitudes y conductas que Maestros formadores debemos
adquirir para ser tutores de un grupo son:
·Centrar el proceso educativo en el estudiante, por lo tanto, debe
poseer conocimientos del proceso de aprendizaje.
·Formular preguntas no directivas, correctas y en el momento
apropiado, para permitir que los estudiantes hagan explícito su
conocimiento implícito, las preguntas deben ser lo suficientemente
abiertas para que las respuestas de los estudiantes no sean de
“sí” o “no”. Así como para ayudar al estudiante a razonar y desafiar
al grupo en su trabajo y conclusiones.
·Ayudar a los estudiantes a definir con claridad, a desarrollar
hipótesis explicativas de la situación, sintetizar, defender
opiniones y usar la información como una herramienta
·Promover el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes a
través del cuestionamiento de la información hallada, estando bien
preparado para distinguir en las discusiones de los estudiantes lo
que tiene sentido y lo que no lo tiene, entre las discusiones sobre
los aspectos principales y aquellos superficiales.
·Promover en el grupo el sentido de trabajo eficiente, que facilite
el establecimiento de sus propios objetivos de aprendizaje.
Estimular a los y las estudiantes para que se asuman como
responsables de su proceso educativo, promoviendo su
aprendizaje individual que favorezca la participación de todos
los/as estudiantes en el grupo, manteniéndose fuera de la
discusión, Incentivar el autorreflexión y critica sobre su rol como
maestro en formación.
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·Favorecer un clima de confianza y respeto, que promueva la
relación de cooperación entre los diferentes actores del proceso
de enseñanza y aprendizaje.
·Tener la capacidad para proporcionar retroalimentación al
estudiante de una manera apropiada sobre la calidad de los
comentarios en el grupo, sobre sus capacidades de trabajo, así
como de su conducta en el grupo.
A nivel del currículo, esta adopción de enseñanza y aprendizaje
exige de los Maestros formadores un rol dinamizador del cambio;
un gestor de proyectos, uniendo fuerzas para transitar de una
docencia centrada en la exposición del maestro a otra orientada a
la planificación de aprendizajes basados en problemas, de una
tarea docente aislada que da lugar al “secretismo”, a una
planificación del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación que se
construye en el colectivo docente.
El trabajo en grupo permite a sus integrantes aprender tanto a
pensar como a actuar juntos, es decir, que todos sus participantes
tienen un objetivo común y trabajan cooperativamente para
alcanzarlo. La aplicación de técnicas grupales adecuadas, permite
al docente y al grupo que el aprendizaje sea activo, que se
elaboren normas de trabajo y criterios de evaluación.
Estas actividades permiten igualmente desarrollar la
responsabilidad, la autonomía y el trabajo cooperativo por medio
de: la discusión, la planificación, la toma de decisiones, la
búsqueda de información, la selección de la información, el
tratamiento de la información y de los datos y la autoevaluación.
Contar cómo hacemos lo que hacemos y dar a conocer otras
estrategias para innovar en el currículo, es contribuir a elevar la
calidad de la educación, con la pluralidad cultural de los docentes,
estudiantes y saberes se abre una oportunidad para ofrecer
variedad de estrategias didácticas orientadas a la atención a la
diversidad como parte fundamental del proceso de transformación
escolar.
Para hacer realidad este currículo el maestro se apropia de las
distintas teorías y de los pedagogos que fundamentan el modelo
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a partir de la generación de metodologías y estrategias que
enseñan a pensar y actuar sobre contenidos significativos y
contextuados.
Algunas estrategias que favorecen el trabajo colaborativo,
reflexivo y crítico son:
1.
Aprendizaje cooperativo: consiste en realizar actividades
de equipo que permitan lograr metas comunes de aprendizaje, de
tal forma que los estudiantes se den cuenta de que sólo pueden
lograr sus metas cuando cada uno de los integrantes del grupo
logra las suyas y reconozcan que deben coordinar sus esfuerzos
con los de sus compañeros para realizar las tareas asignadas;
esta técnica es de gran importancia pues permite a los estudiantes
reconocer el éxito de los demás, intercambiar ideas y reconocer
que se debe ser responsable para obtener méritos, además,
facilita el desarrollo de habilidades sociales que les hace posible
agruparse de manera eficaz, aprender a hablar en voz baja y a
aceptar las debilidades y las fortalezas de los demás, así mismo,
hace posible desarrollar habilidades para resumir información,
para ampliarla, comprobarla y explicarla, y habilidades para
argumentar ideas, dar opiniones y manejar conflictos. Finalizada
la técnica del trabajo cooperativo es importante que los
estudiantes realicen un análisis de los objetivos alcanzados para
comprobar la eficacia del equipo de trabajo y tomen decisiones
acerca de los comportamientos que deberán mantenerse y los que
deberán ser replanteados. El papel del docente en la aplicación de
esta técnica es de gran importancia pues debe diseñar la tarea,
establecer el número de integrantes de cada grupo, asegurarse de
que todos los estudiantes comprendan la tarea y cumplan con las
responsabilidades asignadas, asesorarla y supervisarla; una vez
realizada la actividad deberá dirigir la plenaria y evaluar el trabajo.
El estudiante, aprende mejor cuando las estrategias de enseñanza
y los recursos son apropiados para su nivel del desarrollo, lengua,
creencias y valores culturales y son presentados en un modo
desafiante e interesante. Aprender es una experiencia social en
la que el contexto y el lenguaje juegan un papel básico como
herramienta mediadora, no solo entre docentes y estudiantes sino
también entre estudiantes, para debatir, explicar, argumentar...
Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus
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puntos de vista. La socialización se va realizando con "otros"
(iguales o expertos).
Los talleres: como espacios en los que un grupo de personas que
trabajan cooperativamente para alcanzar un objetivo común, allí
se aprende construyendo al lado de otros. A nivel pedagógico el
taller adquiere sentido y significado cuando los actores del
escenario escolar nos congregamos en torno a una finalidad
académica.
Melba Reyes Gómez define el taller como “una realidad
integradora compleja, reflexiva en que se unen teoría y la práctica
como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una
comunicación constante con la realidad social y como un equipo
de trabajo altamente dialógico formado por docentes y
estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y
hace sus aportes específicos” (citado por Maya, 1996,12). En el
taller actuamos como parte y todo, preparamos materiales,
disponemos el espacio, compartimos el saber, hacer y ser con
intencionalidades específicas. Todos somos constructores,
actuamos como uno, hacemos ajustes, pulimos cada detalle para
alcanzar un objetivo común.
Para Nadia Aylwin de Barrios, (citada por Maya, 1996, 12) el taller
está concebido como. “Un equipo de trabajo, formado por
docentes y un grupo de alumnos donde cada uno de sus
integrantes hace su aporte específico. El docente es quien dirige
y coordina, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos
experiencias de las realidades concretas en las cuales se
desarrollan los talleres”
Así, el maestro formador hace y recibe aportes, enseña y aprende,
dirige y ejecuta; es la apuesta por la activación de las
competencias de quienes integramos el taller. Se trasciende la
clase magistral, en tanto, se facilita el aprendizaje y el desarrollo
de habilidades, capacidades y destrezas cuyo propósito es como
lo constituye el de la educación en general leer, interpretar,
comprender y transformar la realidad.

Seminario investigativo (SI) o seminario alemán
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En el SI un grupo de personas se reúne para conversar sobre un
tema específico (motivo del encuentro) y para compartir los logros,
aciertos y desaciertos encontrados en el camino de la
investigación. Con el fin de que se pueda ejercer la actividad
científica independientemente, el seminario contribuye al
desarrollo de las cualidades de la personalidad tales como:
capacidades
para
percibir
y reconocer lo esencial, comparar, valorar, ordenar, definir,
fundamentar; probar, refutar, probar, refutar, concluir, aplicar,
analizar, sintetizar, incluir, deducir e identificar problemas.
El Seminario Investigativo es un grupo de personas que, dirigidas
por alguien, se intercomunican:
• Exponiendo (la Relatoría) un tema específico
• Complementándolo. Evaluándolo (la Correlatoría)
• Aportando entre todos (la Discusión)
• Sacando conclusiones y planteando nuevos interrogantes,
permitiendo que todo ello quede en la Memoria Escrita (el
Protocolo).
Por lo tanto, la organización fundamental del Seminario girará en
torno a: el Tema, la Relatoría, la correlatoría, el Protocolo y la
Discusión, aspectos que realizarán el director (coordinador), el
relator, el correlator, el protocolante y los participantes, durante la
sesión del Seminario Investigativo.
En el seminario se implementan métodos y estrategias que
propicien la construcción del conocimiento desde diferentes
contextos y saberes que faciliten la apropiación de nuevos
conceptos, es decir, de nuevas maneras de mirar el mundo.
Implica la búsqueda, producción o construcción del conocimiento
en forma colectiva; asimismo la conjugación de acciones
pedagógicas para promover el pensamiento divergente, el diálogo
de saberes, el respeto a la diferencia y el trabajo autónomo,
responsable
y
colaborativo.
Estrategia
implementada
concretamente en el Programa de Formación Complementaria.
El seminario se presenta como el espacio por excelencia para el
estudio y creación de estrategias pertinentes para pensar las
ciencias, la elaboración de discursos pedagógicos producto de la
relación teoría- práctica, lenguaje científico- lenguaje cotidiano,
mundo de la vida- mundo de la escuela, saber pedagógico-
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disciplinar- investigativo. Discursos que permiten recontextualizar
y reconceptualizar la realidad educativa a la luz de las demandas
que impone el contexto local, regional y global.
Desde la mirada anterior, los estudiantes abordan la literatura
sugerida para ser socializada en el aula; a manera de taller se
propone la construcción individual y colectiva de acciones
pedagógicas que permitan en forma secuencial acceder a
conocimientos cada vez más elaborados. Se trata de asumir la
lectura del texto y contexto en forma individual para luego en el
colectivo hacer nuevas producciones con el acompañamiento de
pares académicos, en un marco de actuación dialógico y
participativo.
El estudio de casos: Wassermann (1994, p.3) define a los casos
como instrumentos educativos complejos que aparecen en la
forma de narrativas. Un caso incluye información y datos
(psicológicos, sociológicos, científicos, antropológicos, históricos,
observacionales) así como material técnico. Los buenos casos se
construyen en torno a problemas o “grandes ideas”, es decir,
aspectos significativos de una materia o asunto que garantizan un
examen serio y a profundidad. Las narrativas se estructuran
usualmente a partir de problemas y personas de la vida real.
Aunque los casos se centran en materias o áreas curriculares
específicas, como característica esencial promueven habilidades,
competencias e integración del conocimiento, juicio crítico, toma
de decisiones y solución de problemas en los alumnos.
Se trata de la descripción de una situación concreta con
finalidades pedagógicas, que acerca una realidad concreta a un
grupo de personas en formación.
El caso debe analizarse, definir los problemas, llegar a
conclusiones sobre las acciones a emprender, buscar o analizar
información, contrastar ideas, defenderlas con argumentos y
tomar de decisiones.
Características
• La situación que se presenta ha de ser real o parecerlo porque
es lógica y admisible.
• Debe ser relevante para el alumnado, para que pueda darle
sentido y implicarse en su resolución.
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• Ha de presentarse inacabada, sin resolver, relatando una
situación problemática en la que el alumnado deberá tomar
decisiones.
• No debe tener una situación única, pues la polémica y la
discrepancia han de tener un espacio.
• La decisión que se tome ha de argumentarse desde la
perspectiva del conocimiento de las ciencias sociales.
Quinquer, Dolors (2004). Íber 40, pp. 7-226
También cabe anotar que se promueven en los diferentes grados
estrategias llamadas técnicas Freinet,: paseos pedagógicos,
prensa escuela, texto libre, trabajo en grupo, diario escolar,
correspondencia e intercambio de ideas, sueños, asambleas,
carteleras, como recursos didácticos para fomentar el interés por
el conocimiento, el trabajo en equipo, la valoración por la ciencia
y la cultura .
En la educación media y en el programa de Formación
Complementaria los planes de curso son acompañados por guías
de trabajo que muestran el comienzo de un ejercicio orientado
hacia la reflexión de la práctica pedagógica a partir de las
observaciones hechas a diversos escenarios físicos y al
significado que éstos tienen para los diferentes actores que los
habitan; dichas observaciones van dirigidas también a las
actividades que se desarrollan allí como parte de la vida cotidiana
de la escuela. Trabajo que se dinamiza a partir de lecturas
referidas a los conceptos de formación, educación, enseñanza,
aprendizaje e instrucción que luego son pensadas y referenciadas
en el ejercicio mismo de la práctica pedagógica y a la formación
investigativa20.
Es significativa la importancia que tiene el diario pedagógico,
como lo señala Celestín Freinet (1974), se convierte en un
verdadero “archivo vivo de la clase”. Allí el maestro en formación
muestran de manera descriptiva las acciones realizadas en su
hacer cotidiano, algunos narran situaciones significativas,
impresiones y reflexiones motivo de nuevas intervenciones
20

Olarte, M. y otros )2009). Camino hacia la Resignificación de las prácticas
pedagógicas investigativas. una aventura constructiva. Escuela Normal
Superior de Medellín. 2009
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pedagógicas, otros en cambio anotan las experiencias de cada día
ausentes de una reflexión que les posibilite situarse frente a sí
mismo, preguntarse, sorprenderse, pensarse desde teorías que le
permitan trascender su experiencia, renovarse para incursionar en
un mundo cada vez más cambiante. Es en la relación teoría práctica que el maestro se concibe y vive como un intelectual,
como un sujeto de saber pedagógico.
Trabajo por proyectos
El Aprendizaje orientado en proyectos consiste en diseñar
actividades que permitan trabajar en la ejecución de un proyecto
el cual plantea una situación problema que se debe resolver
mediante la realización de actividades prácticas, como visitas a
determinados lugares, conversatorios con invitados especiales o
la realización de foros sobre temas específicos. La técnica del
aprendizaje orientado en proyectos está basada en los principios
planteados en la estrategia “aprender haciendo”; el docente
cumple con su papel de orientador al permitir a los estudiantes
analizar la situación problema, establecer las actividades
necesarias para la realización del proyecto, desarrollarlas y
preparar su presentación ante el resto del grupo.
El trabajo por proyectos se inspira en las propuestas de John
Dewey y Kilpatrick, en ellas se valora el trabajo del estudiante, la
iniciativa individual al aprender haciendo y la formación
democrática.
Kilpatrick, considera que la finalidad de la escuela debe ser
enseñar a pensar y actuar de manera inteligente y libre, de ahí que
los programas sean abiertos, críticos, fundamentados en la
experiencia social y en la vida individual. Piensa además que el
método es una adaptación de la escuela a una sociedad que está
en constante cambio y asume que una buena enseñanza se logra
cuando los estudiantes tienen unas intenciones claras, orientando
esfuerzos y deseos hacia unos objetivos que respondan a unos
ideales y valores.
El proyecto para Kilpatrick, es una actividad previamente
determinada, la intención predominante de la cual es una finalidad
real que orienta los procedimientos y les confiere una motivación,
un acto problemático, llevado completamente en su ambiente
natural. Es un trabajo globalizado que suele realizarse en grupo,
es seleccionado de forma voluntaria por los estudiantes, quienes
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lo elaboran y desarrollan, son los responsables de su aprendizaje.
La secuencia de la enseñanza-aprendizaje es:
Intención: los estudiantes se organizan, determinan el proyecto a
realizar y los objetivos que pretenden alcanzar.
Preparación: se define el proyecto con precisión, se planifica y
programan los medios, materiales e información necesaria para la
realización del mismo, el proceso a seguir y los tiempos previstos
para ello.
Ejecución: se desarrolla el plan establecido, integrando saberes
y estrategias de diferentes áreas del conocimiento, de acuerdo a
las necesidades del proyecto.
Evaluación: momento que permite verificar la eficacia y validez
del producto realizado.
Los proyectos obedecen a necesidades de: producción, consumo,
resolución de algún problema o perfeccionamiento de alguna
técnica; por tanto implican de parte del maestro y el estudiante la
concertación de ideas, temas, actividades y estrategias de trabajo.
Clase expositiva
La clase expositiva sigue siendo una estrategia utilizada en las
diferentes situaciones de aprendizaje que se comparten en el aula.
Las exposiciones suelen combinarse, en mayor o menor grado,
con preguntas que el estudiante responde y también con la
realización y corrección de ejercicios u otras tareas
complementarias que permiten procesar la información y aplicar
conocimientos. Estos ejercicios o actividades pueden tener una
orientación de mera aplicación o reproducción de lo dicho
(fomentan entonces el pensamiento rutinario y los
comportamientos pasivos), o bien plantear situaciones más
creativas que favorecen el desarrollo del pensamiento crítico.
Cómo aprenden los estudiantes en una clase expositiva
Quinquer, Dolors (2004). Íber 40, pp. 7-223
El conocimiento puede adquirirse por recepción, siempre y cuando
el estudiante cumpla ciertas condiciones:
• Disponer de los conocimientos previos para conectar la nueva
información con lo que ya sabe. Puesto que para comprender y
dar sentido a los nuevos contenidos es necesario haber aprendido
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antes determinados conceptos y procedimientos, es decir,
disponer de ciertos prerrequisitos de aprendizaje.
• Escuche con atención e interés.
• Recordar lo más importante y significativo de las explicaciones.
• Realizar un trabajo posterior fuera de clase de sistematización y
de estructuración de la información recopilada como camino
previo a la asimilación, fase que resulta fundamental para
almacenar la información en la memoria semántica, aquella que
dura mucho tiempo y permite dar significado a nuevos contenidos.
En la clase expositiva es posible presentar informaciones,
explicaciones y síntesis que difícilmente se encuentran en los
libros de texto, por ejemplo, panoramas generales o estados de la
cuestión sobre un determinado tema. De hecho, una buena
lección, bien construida y bien presentada puede facilitar la
comprensión y la estructuración de un tema, ayudar a adquirir
visiones globales y a clarificar aspectos difíciles. Por tanto, las
clases expositivas pueden ser útiles e interesantes, especialmente
si los receptores cumplen los requisitos antes mencionados, están
bien organizadas y la comunicación es efectiva. Sin embargo, es
necesario complementarlas con otras estrategias didácticas.
Métodos interactivos basados en la cooperación entre
iguales
Los métodos interactivos se identifican por qué el elemento central
de una o más clases consiste en resolver un caso o un problema,
poner en práctica una simulación, responder un interrogante,
realizar una investigación o un proyecto. Para ello el alumnado ha
de analizar la demanda, pensar, organizarse, buscar información,
trabajar en equipo y tomar decisiones. El alumnado se convierte
en el centro de la actividad y el profesorado ayuda y facilita el
proceso. Asimismo, los métodos interactivos se optimizan si en su
puesta en práctica se fomenta la cooperación, puesto que la
interacción que entonces se produce entre los mismos estudiantes
y entre estos y el profesorado facilita el aprendizaje.
Los diversos métodos interactivos tienen muchos elementos en
común y no siempre resulta fácil delimitar la frontera que los
diferencia. Su puesta en práctica suele requerir que el alumnado:

Comprometidos con la formación del Maestro desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGOGICA

• Utilice estrategias para procesar información procedente de
exposiciones orales, de textos escritos, de material cartográfico,
icónico o estadístico.
• Organice su trabajo, aplicando los principales pasos del método
científico.
• Presente adecuadamente los resultados mediante la elaboración
de textos descriptivos, explicativos y argumentativos, elaborando
y/o comentando mapas o croquis, seleccionando y comentando
fotografías, utilizando tablas estadísticas y gráficos y presentando
ordenadamente una exposición verbal.
La cuestión es que todo ello forme parte de un trabajo colectivo
orientado a la resolución de un problema social, de la investigación
sobre una cuestión histórica o geográfica o de la elaboración de
un proyecto.
Resolución de problemas o "aprendizaje basado en
problemas" (ABP)
El aprendizaje basado en problemas hace referencia a las
actividades que se cumplen con el objetivo de plantear soluciones
a una situación real que afecte a la sociedad, a un grupo de
personas, a alguien en particular o sobre algún fenómeno propio
del área en la que se está trabajando. Esta técnica es importante
pues permite el avance de habilidades para el análisis y la solución
de problemas y para desarrollar actitudes positivas al compartir
conocimientos. Al aplicar esta técnica el estudiante adquiere
habilidad también en la aplicación de los procesos propios de una
investigación científica, por lo tanto, el docente debe ser un
orientador del proceso de aprendizaje guiando a los estudiantes
para que establezcan los pasos propios de la investigación y los
ejecuten.
Los estudiantes resuelven situaciones-problema organizados en
pequeños grupos de trabajo.
El proceso consiste en identificar la demanda, plantear una
hipótesis de resolución, identificar los conocimientos que ya se
tienen, buscar información complementaria, analizar la
información recopilada, discutir en grupo y resolver el problema.
Características
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• Las situaciones-problema han de ser lo más cercanas posibles a
la realidad y a la tipología de cuestiones que se plantean los
profesionales de la geografía, la historia y otras ciencias sociales.
• Los problemas seleccionados están relacionados con objetivos
del curso.
• El problema tiene una solución mejor que otras posibles, aunque
deje margen a la discusión.
• En el ABP primero se presenta el problema, se busca información
directamente relacionada con la cuestión planteada y se resuelve.
En cambio, en una clase expositiva es frecuente que primero se
exponga la información y posteriormente se aplique a la
realización de algún ejercicio.
Las simulaciones o juegos de roles
Bajo esta denominación se designa una amplia gama de
actividades (simulación social o dramatización, empatía, rol,
juegos u otras) que permiten reproducir o representar de forma
simplificada una situación real o hipotética. Los juegos incorporan
además un componente de competición y a veces de azar.
Características
• Actividades de localización y juegos de simulación que se utilizan
en geografía. Su objetivo es tomar decisiones sobre cuestiones
diversas: localización de industrias, de carreteras, de ferrocarriles,
de cuestiones urbanísticas, etc.
• Las actividades basadas en la empatía son muy útiles para
ayudar al alumnado a comprender las intenciones y las
motivaciones de los agentes históricos. También para ayudarles a
explicitar sus concepciones y entender el relativismo.
• Las dramatizaciones son simulaciones en la que la empatía y la
adopción de roles tienen un papel relevante. Pueden utilizar
técnicas teatrales.
Actividades en las que los estudiantes participan de forma activa,
asumiendo roles argumentativos, lo que requiere una amplia
preparación, que fortalece en ellos las competencias básicas
(interpretación, argumentación y proposición) y proyectarse en
relaciones que enriquecen la construcción del tejido social ya que
en dicha simulación participan estudiantes de todos los estratos
socioeconómicos.
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Las TIC como estrategia de transversalización del
conocimiento
El mundo actual plantea cada vez más exigencias en torno a los
procesos de apropiación del conocimiento a través de las
Tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo anterior
ha exigido al docente como mediador promover desde las
diferentes áreas el desarrollo de las capacidades cognitivas de los
educandos a partir del uso de las TIC, suscitando en ellos la
colaboración, la motivación y el interés, favoreciendo el espíritu de
búsqueda, promoviendo la integración y estimulando el desarrollo
de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la
resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender
a aprender. Para los profesores las tecnologías informáticas han
servido hasta ahora para facilitar la búsqueda de material didáctico
y contribuir a la colaboración con otros. Vemos además que estas
transformaciones observadas en los procesos de enseñanza y
aprendizaje se sitúan en la línea de las teorías constructivistas
porque las estrategias de aprendizaje son activas, dinámicas e
invitan al estudiante a la construcción de su saber.
En síntesis, las diversas estrategias responden a interrogantes
que le dan sentido al aprendizaje de los estudiantes, les permite
re-significar su contexto y enfrentarse a situaciones reales. Los
proyectos colaborativos, proyectos cooperativos y aprendizaje
basados en problemas (ABP) son una muestra de ello. En este
sentido los talleres, seminarios, exposiciones, producciones orales
y escriturales, actividades lúdicas, simulaciones, las TIC apoyan
la comunicación con otros (plenarias, ponencias, exposiciones,
debates, conferencias, correos) facilitan la apropiación y
producción del conocimiento, fomentan la creatividad y crean
condiciones de aprendizaje significativo con capacidad para
resolver problemas.

Como lo hacemos realidad desde cada una de las
áreas.
Ver las mallas curriculares para cada una de las áreas que se
encuentran en:
http://www.ienormalmedellin.edu.co/ y hacer clip en académica
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1. Desde las matemáticas. Lenguaje e Inglés. Apoyos
Para matemáticas, lenguaje se aprovecha el texto:
Ministerio de Educación Nacional (2017). Vamos a aprender,
Matemáticas. Bogotá: Ediciones SM, S.A.
Ministerio de Educación Nacional (2017). Vamos a aprender,
Lenguaje. Bogotá: Ediciones SM, S.A.
A cada estudiante se le entregó un libro, al igual que a cada
docente del área su libro guía.
En dicho texto se estructuran los contenidos relacionándolos con
el entorno inmediato, para lo cual el docente desde el diagnostico
institucional selecciona o modifica las situaciones problema si lo
considera conveniente, se trabajan las competencias esenciales
para poder desarrollar las habilidades que la vida exige en el día
de mañana, dando la oportunidad a los estudiantes de convertirse
en los protagonista de su proceso de aprendizaje a través de unos
materiales que motivan a estudiar y a participar de forma activa.
Su rigor conceptual y metodológico está alineado con los
referentes para el diseño curricular del área de Matemáticas y
lenguaje: Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de
Competencias, los Derechos Básicos de aprendizaje y se ajustan
al modelo pedagógico de nuestra Escuela Normal.
Los componentes del proyecto, libro del estudiante y Guía del
docente, están estrechamente relacionados entre sí. Presentan la
misma estructura en unidades o divisiones y temas o
subdivisiones. Siguen la misma ruta didáctica, de manera clara,
sencilla y eficaz, para los distintos momentos de aprendizaje de
una clase.
A continuación, presentamos una muestra de la portada del texto
guía del maestro para grado sexto.
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En igual forma, presentamos una muestra de la portada del texto guía del
maestro de lenguaje grado 8.
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JORNADA COMPLEMENTARIA:
Después de terminada la jornada académica a las 4 p.m. se le ofrecen a
los estudiantes actividades complementarias de : Baile de salón, Porrismo
en tres categorías( infantil, junior y mayores), Taekuondo, gimnasio,
semillero de futbol los sábados y domingos.
CRITERIOS DE EVALUACION, PROMOCIÓN Y REPITENCIA
Artículo 55. definición de términos criterios de evaluación

CAPITULO Los criterios de evaluación se definen como los estándares
establecidos previamente en función de lo que razonablemente se puede
esperar del/la estudiante, esos criterios son referentes que incluyen
elementos como: El rendimiento del alumno en función de sus
posibilidades; progreso, entendido como la relación entre el rendimiento
actual y rendimiento anterior; norma, límite o meta exigida.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN
“La promoción es el reconocimiento que se le hace a un estudiante porque ha
cubierto adecuadamente una fase de su formación, y ha demostrado que
reúne las competencias necesarias para que continúe al grado siguiente o
semestre siguiente, según los criterios que previamente estableció la
institución educativa. Los criterios de promoción son indicadores previamente
incorporados al PEI utilizados para valorar el grado de madurez alcanzado
por el estudiante y las posibilidades que tiene de continuar sus estudios con
éxito” 1
ARTÍCULO 56. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
a. Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias y Competencias Ciudadanas diseñados
1. Rada Campo, Luis Alberto. En: Orientaciones de la Secretaría de Educación Municipal de

Medellín para la implementación del sistema institucional de evaluación, 2009

por el Ministerio de Educación Nacional para todo el país y los Lineamientos
Curriculares de las otras áreas.
Para el Programa de Formación Complementaria los Estándares Básicos de Competencias
son considerados en la aplicación de acciones pedagógico-didácticas en cada uno de los
Espacios de Conceptualización, además de estar presentes en el diseño de las situaciones
de aprendizaje propios del grado en el cual desempeñan su Práctica Pedagógica
Investigativa.
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b. Las competencias institucionales que se trabajarán de manera transversal en todas
las áreas y asignaturas: Pedagógica, Comunicativa, Solución de Problemas, Ética,
Apropiación Tecnológica, Social – Ciudadana, Investigativa, Ambiental.

En el Programa de Formación Complementaria los Principios Pedagógicos:
Educabilidad, enseñabilidad, pedagogía y contexto, presentes en el decreto 4790 de
diciembre de 2008, constituyen la base para la construcción de las Competencias
Pedagógicas que desde su definición expresan los parámetros a partir de los cuales se
realiza el seguimiento valorativo del desempeño de los Maestros/as en formación .

c. Los Logros Acordes a la definición expresada en el SIEPE (Sistema de
Evaluación Institucional y los que determine la Institución, en cualquiera de las
dimensiones, competencias, áreas y Espacios de Conceptualización.
Con el fin de incluir las distintas poblaciones, a quienes se presta el servicio educativo,
como: estudiantes del Programa de formación Complementaria académicos y
pedagógicos, estudiantes del programa “Mujeres con Autonomía económica”, población
de desplazados, población con necesidades educativas especiales, temporales o
permanentes y/o con impedimentos o limitaciones; se establecerán criterios de
evaluación desde los siguientes aspectos:

-Criterios Académicos o Cognitivos: Saber conocer y saber hacer.
-Criterios Personales: Saber ser
-Criterios Sociales: Saber convivir.
Parágrafo. Para el caso de los/as estudiantes y/o maestros/as con necesidades
educativas especiales y/o con impedimentos o limitaciones, desplazados o con
capacidades excepcionales, se brindara los apoyos necesarios, la evaluación debe ser
flexible , segun acuerdos del decreto 1860 / 2009

E. El desarrollo y cumplimiento de los procesos metodológicos de la
evaluación
* Se harán un mínimo de 3 acciones evaluativas diferentes para las áreas o
asignaturas que tienen una intensidad de dos horas semanales y un mínimo de seis
acciones evaluativas por período, para las áreas o asignaturas que tienen tres o más
horas semanales. Estas acciones evaluativas darán cuenta de diferentes estrategias,
en cada área o asignatura del Plan de
Estudios.
* Al finalizar un período se practicará una evaluación en cada una de las áreas básicas que
tienen su expresión en los estándares nacionales de competencias (Humanidades,
Matemáticas,
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Ciencias y Ciudadanas). Así, en Matemáticas, Humanidades,

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Filosofía, el 70% del
período, se evaluará con un mínimo de 6 acciones evaluativas, una de estas acciones
corresponderá a la autoevaluación que realizará el estudiante. El 30% restante
equivaldrá a la realización de una prueba tipo ICFES donde el/la estudiante debe dar
cuenta del conocimiento de todo el contenido desarrollado en el Plan de curso durante
el período.

* Para la asignatura de inglés de los grados 10, 11, 12 y 13 que hace parte del área
de humanidades el 60% de la nota de periodo será evaluada por los docentes
encargados del proyecto de bilingüismo y el 40% restante por el profesor del
municipio encargado de dicha asignatura.
* En el caso de artística, ética, religión, tecnología, emprendimiento y educación
física, y formación pedagógica grados octavo y noveno, se evaluará el 100% del
periodo con mínimo tres acciones evaluativas; una de estas acciones corresponderá a
la autoevaluación que realizará el estudiante.
* Para la Práctica Pedagógica investigativa Inicial el 50% del período corresponde al
desempeño en la formación pedagógica teórico-práctica y el 50% restante corresponde a
las experiencias de observación en las instituciones cooperadoras.
* Para el Programa de Formación Complementaria se plantean, en los diferentes Espacios
de Conceptualización, estrategias evaluativas como: Trabajo escrito o virtual, prueba de
evaluación individual o en equipo, observación sistemática de eventos de la cotidianidad
escolar, exposiciones, trabajo en equipo.

* En el programa de formación complementaria la evaluación en cada semestre será de
tipo formativo mediante estrategias que den cuenta de los niveles de logro conceptual,
procedimental y actitudinal enmarcada en el desarrollo de competencias con una valoración
del 70% para el seguimiento y 30% para el trabajo final. El número de acciones evaluativas,
de cada Espacio de Conceptualización, es pactado por los maestros/as formadores/as y
en formación mediante un acta de compromiso

firmada y avalada por la Coordinación Académica en las dos primeras semanas del
inicio de cada semestre. De la misma manera se evaluará la práctica pedagógica
investigativa así: el 30% del semestre corresponde al desempeño en la formación
pedagógica teórico-práctica y el 70% restante corresponde a las experiencias de
investigación e intervención en el aula en las instituciones cooperadoras.
* El Espacio de Conceptualización de la Práctica Pedagógica Investigativa, en el
Programa de Formación Complementaria, hace relación al acercamiento, inserción e
interacción de los maestros/as en formación en los escenarios escolares para
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posesionarse de su rol como investigadores/as, además de las construcciones
pedagógico-didácticas en los seminarios. La propuesta de evaluación pretende a la luz
de los propósitos formativos, las competencias y la ruta metodológica, asumirla como
un proceso cualitativo de construcción y formación permanente, a partir del cual se
dinamiza la auto-evaluación, co-evaluación y hetero- evaluación.

ARTÍCULO 57. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
En la institución educativa escuela normal de Medellín, se considerarán los
siguientes criterios de promoción:
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA:
1. Desarrollo de las Actividades Especiales de Recuperación A. E. R.: Los/as
estudiantes podrán recuperar hasta tres (3) áreas en el mes de diciembre, mediante
el desarrollo de un taller de repaso, que podrá basarse en las pruebas de periodo.
En la última semana de desarrollo institucional del año lectivo (diciembre), los/as
estudiantes harán sustentación del mismo de
manera oral y/o escrita. De las
tres áreas reprobadas y para las cuales presentó A.E.R. (taller y sustentación),
deberán aprobar por lo menos una (1), que le dará derecho a participar en las
A.E.R. de la primera semana de desarrollo institucional (Enero); si de las dos áreas
pendientes aprueba una (1), puede recuperar la faltante en la primera semana de
clases. Si el/la estudiante aprueba esta última, aprueba el año; de lo contrario se
dará por reprobado el año escolar.
Parágrafo: El/la estudiante tendrá la calificación de Desempeño Bajo cuando
no alcance al finalizar el año escolar, el 60% de los logros previstos para el
Área en el Plan de Estudios, caso en el cual se considera reprobada dicha
Área y tendrá que realizar Actividades Especiales de Recuperación, AER, en
el mes de diciembre del respectivo año, para el caso de una o dos áreas
reprobadas (notas inferiores a 3.0). Si después de presentar las Actividades
Especiales de Recuperación en la fecha prevista, reprueba nuevamente una
asignatura de esa área o el área completa se le programará nuevamente
Actividades Especiales de Recuperación para el mes de enero del año
siguiente, antes de iniciar las actividades escolares; si el resultado de esa
prueba resulta perdida deberá repetir el grado.
La nota definitiva de un área que es aprobada a través de las A.E.R. se
obtendrá del promedio de la valoración de las A.E.R. con la nota definitiva de
la misma, si aprobó las A.E.R. y dicho promedio es menor que 3.0, entonces la
nota final será 3.0; si dicho promedio es superior a 3.0, se mantendrá el
promedio obtenido.
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2. Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el/la estudiante que
obtenga niveles de Desempeño Básico, Alto o Superior, según las equivalencias
institucionales, en todas las áreas del Plan de Estudios (para el caso, notas
superiores a 3.0). Es decir, que todas las asignaturas que componen el área deben
quedar ganadas con mínimo 3.0.
3. No será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el/la estudiante
que obtenga niveles de Desempeño Bajo, según las equivalencias institucionales,
en tres (3) o más
Áreas del Plan de Estudios (para el caso, notas inferiores a 3.0).
4. Para los estudiantes con necesidades educativas especiales las actividades de
recuperación se hacen de acuerdo a los criterios establecidos en el decreto 1860 /
2009.
PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
1. En el Programa de Formación Complementaria se obtendrá la valoración de
Desempeño Bajo de 1.0 a 2.9 cuando el maestro/a en formación no alcance al
finalizar el semestre escolar el 60% de los logros previstos y concertados para cada
Espacio de Conceptualización, en este caso se consideran reprobados y tendrán
que realizar Actividades Especiales de Recuperación,
AER, al inicio del siguiente semestre. Si aprueba las AER de los dos Espacios de
Conceptualización aprueba el semestre, si aprueba las AER de uno de los Espacios
de Conceptualización podrá pasar al semestre siguiente y repetir el Espacio de
Conceptualización en el cual no se aprobaron las AER. De no aprobar las AER de
los dos Espacios de Conceptualización, deberá repetir el semestre cuando la
Escuela Normal ofrezca el plan de formación del semestre no aprobado. Cada
espacio de conceptualización sólo podrá repetirse por una sola vez, si este llega a
reprobarse deberá presentar nuevamente su admisión al
Programa de Formación.
2. En el Programa de Formación Complementaria la Práctica Pedagógica Investigativa
obtendrá la valoración de Desempeño
Bajo de 1.0 a 2.9 cuando no alcance al finalizar el semestre escolar el 70% de los
logros previstos y concertados en su desempeño en los Centros de Práctica. En
este caso no tiene derecho a las AER, deberá repetirla al semestre siguiente. En
ningún caso podrá realizarse dos prácticas en el mismo semestre, porque el diseño
curricular del plan de estudios contempla para cada semestre un propósito
pedagógico-investigativo para poblaciones flexibles de acuerdo con las condiciones
cognitivas y sensoriales.
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3. En el Programa de Formación Complementaria será promovido al semestre
siguiente, el maestro/a en formación que obtenga niveles de Desempeño Básico,
Alto o Superior, según las equivalencias institucionales, en TODOS los Espacios de
Conceptualización del Plan de Estudios con notas superiores a 3.0
4. En el Programa de Formación Complementaria no será promovido al semestre
siguiente, el maestro/a en formación que obtenga niveles de Desempeño Bajo en tres (3) o
más Espacios de Conceptualización del Plan de Estudios con notas inferiores a
3.0. Deberá repetir el semestre cuando la institución Educativa

Escuela Normal ofrezca el plan de formación del semestre no aprobado.
No será promovido al grado o semestre siguiente (Programa de Formación
Complementaria), el/la estudiante que haya dejado de asistir al plantel el 20% del año
escolar o semestre escolar efectivo sin presentar excusa por justa causa, en
consecuencia, deberá repetirlo. Se entiende por justa causa el accidente, la
enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor, el caso fortuito y la
representación de la Normal en eventos y convocatorias.

ARTICULO 58. CASOS ESPECIALES DE PROMOCIÓN
1. Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante que obtenga
Niveles de Desempeño Bajo en UNA o DOS Áreas del Plan de Estudios, de la intensidad
total efectiva, siempre y cuando durante la semana inicial del año siguiente presente las
Actividades Especiales de Recuperación,
A.E.R, diseñadas desde cada Núcleo Disciplinar, avaladas por la
Coordinación Académica y practicadas por los docentes de las
áreas respectivas en ese período de tiempo. Para la promoción al grado siguiente se

debe aprobar totalmente las A.E.R.

Parágrafo uno: Las Actividades Especiales de Recuperación (A.E.R.), de las áreas
reprobadas al finalizar el año escolar, no se harán realizando un único trabajo o
prueba escrita de contenidos o ejercicios, sino la demostración personal y directa
del /la estudiante ante el/la docente, de que superó sus dificultades tanto en la parte
conceptual, como en la procedimental y actitudinal.
Parágrafo dos: La calificación definitiva en cualquier grado y nivel de la educación
en la Institución, cuando el estudiante presenta A.E.R, será de 3.0 y su equivalencia
cualitativa en la Escala de Desempeño respectivamente.
El estudiante que reprueba 1 o más asignaturas de la misma Área y su promedio definitivo
sea igual o superior a 3.5, aprueba las Área de Humanidades, Ciencias naturales, Sociales

y pedagógicas y se asignará la respectiva equivalencia en la escala de Desempeño.
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El Grado PREESCOLAR se evalúa y promueve de conformidad con el Artículo 10
del Decreto 2247 de 1997 sobre Educación Preescolar, es decir que no se
reprueba.
Parágrafo tres: Para el conjunto de grados Primero, Segundo y Tercero, existirán
evaluaciones de seguimiento durante el periodo respectivo de un mismo valor. El/la
estudiante que pierda en forma definitiva las áreas de Humanidades y Matemáticas,
podrá presentar Actividades Especiales de Recuperación (A.E.R) en el mes de
diciembre del respectivo año. Si pierde las dos áreas, le quedará reprobado el año.
Si solamente reprueba una de ellas, tendrá la oportunidad de presentar
nuevamente actividades Especiales de Recuperación de esa área en el mes de
Enero del año siguiente antes de iniciar las actividades escolares. Si aun así
persiste la No superación de dichas actividades, le quedará perdido definitivamente
el grado.
En los grados cuarto y quinto, se pierde el año escolar con tres Actividades
Especiales de Recuperación (A.E.R) para el mes de diciembre en el caso
de quedar pendiente con dos áreas, si no se superan las actividades en la
fecha asignada, el estudiante podrá intentarlo nuevamente en el mes de
enero del siguiente año antes de iniciar las actividades escolares. Si
después de este proceso, continúa con la pérdida de las Actividades
Especiales de Recuperación (A.E.R), deberá repetir el grado.
Parágrafo cuatro: Para el caso de la evaluación de período, se hará una
evaluación final en las áreas de Matemáticas,
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Humanidades, Ciencias naturales, Ciencias sociales, Tecnología e informática, cuyo valor
será de 30%.
No se harán refuerzos durante el año.
Parágrafo quinto: Para el programa de Formación Complementaria no aplica los casos
especiales de promoción, puesto que, de acuerdo con el diseño curricular, los espacios de
conceptualización tienen una programación semestral, que obedece a los Principios
Pedagógicos que contempla el decreto 4790 de diciembre de 2008.

2.
Formación en ciudadanía: Incluye los mecanismos para orientar la formación
en ciudadanía, el trabajo colaborativo los deberes y derechos, el tramite pacifico de
los conflictos y las estrategias que se tienen para formar ciudadanos capaces de
analizar y aportar en procesos colectivos. Conoce las condiciones y características
propias de los estudiantes para ofrecerles apoyos necesarios en pro de su desarrollo
integral.

El consejo directivo de la Escuela Normal mediante acuerdo 008 del 21 de octubre de 2016
adopta la propuesta curricular de los planes y programas que fueron revisados y aprobados
por el consejo académico el día 20 de octubre de 2016, después de ser validados y
articulados a la vida institucional desde el dos de febrero de 2016, convirtiendo la institución
en un “territorio de paz”, desde la integración de los doce aspectos que sugiere el decreto
1038 de 2015, yendo más allá de la simple catedra de paz.
A. Identificación.
NOMBRE DEL PROYECTO:

LA ESCUELA COMO TERRITORIO DE PAZ

AREAS RELACIONADAS: Ciencias

Sociales, Ciencias naturales, matemáticas, Ética,
pedagógica, Filosofía, Ed Religiosa, Español, Ed. Física.
Juan Carlos Zapata (Rector), Víctor Hugo Gómez (Coordinador
convivencia), Beatriz Vásquez (Líder de inclusión), Alex Baena ( Jefe área de Ciencias
Sociales)y Consuelo Sierra( Profesora de Ciencias Naturales),
.
RESPONSABLES:

B. SITUACIÓN PROBLEMATIZADORA.
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Responder con calidad a la doble responsabilidad que tiene la Escuela Normal, como
institución formadora de los nuevos ciudadanos y los nuevos maestros, desde la pedagogía
de la paz, reto que le exige reflexiones críticas sobre los procesos de: formación,
investigación educativa, evaluación y proyección comunitaria, tejidos que les permitirán
contribuir en la construcción de una sociedad más justa, más libre y por lo tanto más
humana.
C. DEFINICION O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
la escuela normal superior de Medellín ante las nuevas realidades sociales, estructura una
propuesta tripartita entre educación, cultura y sociedad, que le permita la formación de un
alumno maestro con pensamiento, lógico crítico y objetivo, generándole la capacidad de
leer contextos e identificar los puntos neurálgicos, que le facilite liderar acciones diseñadas
de forma colaborativa, para la construcción de una escuela como territorio de paz, lo que
trae como consecuencia, todo un país como territorio de paz, porque la comunidad
educativa no tiene linderos, debido a que se encadenan unas a otras, de manera
secuencial, colaborativa y fraternal, permitiendo así hablar de la comunidad educativa
colombiana, latinoamericana y mundial.
Lo anterior exige: intencionalidad, compromisos académicos, sistematicidad, control e
interdisciplinariedad, desde los temas tratados y su reflejo e interpretación en la escuela,
yendo más allá de una simple catedra de la paz.
D. OBJETIVO GENERAL
Formar un ciudadano que piense con lógica, critica y objetivamente, para que comprenda
la importancia de asumir responsabilidades públicas, de intervenir en la definición de los
asuntos de su entorno, de cruzar iniciativas y esfuerzos colectivos.
E. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Formar un ciudadano con la capacidad de percibir con claridad que puede incidir y que, de
hecho, ha incidido en las decisiones públicas.
Formar un nuevo maestro que incentive la capacidad de asombro y el deseo de construir
nuevos sueños en las futuras generaciones.
Formar un nuevo ciudadano que piense, decida y actúe conforme los principios de la
constitución política de 1991, generando un país con mayor justicia social, ética,
convivencia ciudadana y la conservación del entorno.

F. MARCO TEORICO O LEGAL
Constitución política de Colombia
Decreto 1038 de 2015
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G. METODOLOGIA
Es una propuesta que se está trabajando gradualmente desde las diferentes áreas,
proyectos y espacios institucionales de forma gradual:
Autoformación y asesoría sobre la realidad del país y los acuerdos de paz.






Informe final de la comisión Histórica del conflicto y sus víctimas.
El tema de la Paz en el manual de convivencia, en la misión, visión y principios filosóficos.
Acuerdos de la Habana.
Construcción de estrategias metodológicas desde la pedagogía de la Paz.
Implementación de las estrategias construidas.
Alcances a la fecha:
Desarrollo Agrario Integral:
Es el campo donde se producen los alimentos para las comunidades citadinas y por la
deuda social histórica que tenemos con el campo. El Desarrollo Rural Integral tiene que
ver, además, con el medio ambiente, salud, agua potable, vías y medios de transporte, etc.,
motivo por el cual se trabaja desde:
a. Las diferentes áreas y muy especialmente desde las ciencias naturales y las ciencias
sociales se reflexiona y se forma en el autocuidado desde la importancia de alimentación
sana: consumo de frutas, verduras y jugos, tipos de cultivos en nuestro país, generándose
tres objetivos fundamentales: El mejoramiento de la salud de los estudiantes, la coherencia
en la comunicación de los docentes y el apoyo a nuestras familias campesinas mediante:



La implementación de una cafetería que solo venda frutas, jugos y productos lácteos,
generando así estímulo a la comida sana y al consumo de los productos de nuestros
campesinos. Con extensión a las tres cafeterías para el año 2017.



Mantenimiento y embellecimiento escolar desde la jardinería y zonas verdes, generándose
bellos ambientes naturales que llamen a su cuidado y el disfrute de ellas con
responsabilidad.
Participación Política.
Artículo 40 de la Constitución: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político”. Se estimula con toda una propuesta
desde:



El proyecto de democracia desde las elecciones reflexivas y objetivas de todo el gobierno
escolar, personero, contralor, representante de los estudiantes al consejo directivo,
representantes de los padres de familia a las comisiones de evaluación y promoción, el
consejo de padres participación de Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras
Locales, líderes sociales y comunitarios, que son integrantes de la Comunidad Educativa.
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La hetero evaluación en cada una de las áreas: Acción compartida entre maestro y el
propio alumno, generándose colectivamente acuerdos y reglas claras sobre compromisos
académicos y las consecuencias de su incumplimiento, en igual forma posibilitar el
reconocimiento de las capacidades y condiciones de cada estudiante dentro de las
exigencias y requerimientos de cada disciplina.



Adecuación de un aula taller de sociales con adecuada dotación, que conlleve al
aprendizaje, desde los cines foros, seminarios y foros con películas como:

o
o
o
o
o
o
o

Constitución Política de Colombia de 1991.
El artículo 24 de la Constitución Política
La paz más allá de un acuerdo político.
Participación política y acuerdos de paz.
Los mecanismos de participación ciudadana.
Las elecciones y la participación ciudadana.
Los políticos y los intereses de del país.

Realización de cine foros. Películas pedagógicas y documentales, con la finalidad de
sensibilizar y ambientar la participación de todas y todos en la actualización del Manual de
Convivencia de tal manera que sea capaz de convertir a la institución en Territorio de Paz y
modelo de trabajo para la democracia y el compromiso. Justificación: Tanto el planeta tierra
como las naciones, pueblos, comunidades y personas tenemos algo que nos caracteriza y
confiere identidad. Que lo característico de nuestra IE sea, por ejemplo, la Democracia, la
Convivencia, la Solución Pacífica de Conflictos.



Títulos y reseñas de películas y documentales sugeridos, para seleccionar
Gandi y la independencia de la India













La Educación Prohibida. (Documental)
El Señor de las moscas.
Apóyate en mí.
Ni uno menos.
Mentes Peligrosas.
La sociedad de los poetas muertos.
Maestro de ilusiones.
Bullying
Documental 970.
Estrella del sur
Pequeñas voces.
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Buda explotó de vergüenza.
Los niños del cielo.
La estrategia del caracol.
Home Project (Proyecto Hogar)
El Principito.
Educar en la Democracia. Dr. Carlos Gaviria:
https://www.youtube.com/watch?v=qVWTyVEO8MY
Donde no hay democracia viene la fuerza. Diana Uribe. (2’ 20’’):
https://www.youtube.com/watch?v=xMB3iaYWG8g
La historia de las mujeres en América Latina. Diana Uribe.
https://www.youtube.com/watch?v=IECUWx1EP3Q
La vida es bella.
Cultivos Ilícitos:
Se estimula y se desarrolla trabajo de la huerta escolar, con yuca, cebolla, maíz, café, con
el propósito de estimular la comida sana y valorar la importancia de las familias
campesinas, evitando así la migración de dichas familias a las periferias de las ciudades,
generándoles desarraigo, pobreza, prostitución y drogadicción.



Implementación de proyectos asociados con el conservación y cuidado del medio
ambiente.” La huerta escolar”, “El árbol como mascota”, “El cafetal”; “Conviviendo y
viviendo con la naturaleza”, “Los campamentos”.



La reestructuración de los contenidos y estrategias metodológicas de las áreas de:
Ciencias sociales, el área de la ética; el área de educación religiosa y moral; la catedra
institucional (centrada en las competencias ciudadanas y los proyectos obligatorios) y la
catedra de Ciencias políticas, y filosofía, mediante la lectura, análisis, ventajas y
consecuencias de las leyes asociadas a medio ambiente, minería, reservas naturales,
dando origen a los análisis, con temas como:



Ley 685 de 2001, Código de minas que regula las actividades de prospección, exploración,
explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los recursos no
renovables que se encuentren en el suelo o subsuelo, así sean de propiedad de la nación o
privada.



La regulación ambiental y social de la minería en Colombia:



La Ganadería Colombiana sostenible como oportunidad para mejorar la producción del
negocio ganadero a través del trabajo amigable con el medio ambiente.



El Café colombiano. Dispersión del consumo y cultivo. Viajes del café y su llegada
a Colombia. Economía del café, situación actual y oportunidades.
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Las necesidades y oportunidades de comercialización, consumo e importancia del
consumo de frutas exóticas colombianas para la salud.



Propuestas de apoyo a las familias campesinas a través del auto beneficio y el consumo de
sus productos de forma extensiva. víctimas del conflicto armado en Colombia.



Generación de propuestas de asociación entre campesinos y pequeños venteros, en pos
de la comercialización y fortalecimiento de las familias rurales, para que puedan mejorar su
calidad de vida y las de sus regiones.



Socialización de recetas familiares a través del uso de nuestros productos naturales y
posibilidad de comercialización a través de los pequeños venteros.
Víctimas:
Nuestra institución posee familias que acá se ubican quienes han sido expropiados de sus
parcelas (papás, mamás e hijos menores, nuestros estudiantes), motivo por el cual se
trabaja temas del autocuidado con los proyectos de convenio con la Facultad de Medicina
de la Universidad de Antioquia,( Imagen corporal, autoestima, que será verdad, que será
mentira, sobre la sexualidad; te cuido, me cuidas; lo que debo hacer antes de hacer
ejercicio; los riesgos de algunos consumos en la adolescencia; como protegerse para
aprovechar las actividades divertidas y cotidianas.) la policía de infancia y adolescencia.
Generando seguridad y la estabilidad familiar, desde:



La implementación de la jornada única.
Fomentar los principios de equidad, calidad y eficiencia en el sector educativo, como una
ruta para la construcción de una sociedad más equitativa, educada y en paz.
Reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos los
estudiantes en su tiempo libre.
Mejorar la calidad en preescolar, básica y media, con resultados medibles que evidencien
el mejoramiento en las competencias básicas en las áreas de matemáticas, lenguaje,
ciencias naturales e inglés.
Al tener mayor intensidad académica en las diferentes áreas se logra la recuperación de
asesores que al estar mayor tiempo con menor número de estudiantes logra:





Un asesor de grupo que se convierte en “acompañante” significativo para la vida de los
estudiantes.
Un maestro que asuma un rol de compañeros de camino de los estudiantes, con capacidad
de convertirse en seres significativos para sus vidas.
Estimular el conflicto cognitivo.
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Realizar prácticas de justicia y aplicación del derecho y la norma.
Reconocer los estados emocionales de cada uno de los estudiantes.

a. Ofrecimientos en proyectos complementarios: Es la oportunidad además de la que le
ofrece la jornada única, direccionar las potencialidades de alumnos con capacidades
excepcionales hacia la búsqueda de espacios para la indagación, la exploración, el juego,
el desarrollo corporal y el contacto con las artes, tales como:


Porrismo en dos categorías, infantil y juvenil, entrenando los martes y jueves de 4:30 p.m. a
siete de la noche y los sábados en la mañana.



Grupo Scout, con reuniones y adiestramiento los jueves y sábados.



Robótica: jueves de 4:30 a 5:30 p.m.



Tekondo: Los martes de 5:00 a 6:30 p.m. niños y de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. adultos, sábados
y domingos de 7:30 a 9:00 niños y de 9:00 a 10:00 adultos
c. implantación del grupo de apoyo de inclusión educativa gaie.

El grupo de apoyo a la inclusión educativa en la IE Escuela Normal Superior de Medellín,
busca la articulación de los programas y proyectos institucionales que fortalezcan el
acompañamiento de los estudiantes en su proceso educativo, el propósito fundamental
está orientado al reconocimiento de la diversidad como la estrategia que permite hacer de
la diferencia una oportunidad para el desarrollo y crecimiento de la dignidad humana.
Atender la diversidad es un compromiso de” Todos y para “Todos, es importante resaltar
que cualquiera que sea la condición del estudiante en términos de necesidades y
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características tenga las mismas oportunidades de participación, para lo cual es necesario
contar con el concurso de toda la comunidad educativa para el logro del tal fin.
A través del proyecto de apoyo a la inclusión educativa se visibiliza la diversidad presente
en la IE, lo que igualmente representa en el día a día el compromiso de garantizar que
todas las acciones educativas generan cambios de actitud y conciencia en la comunidad
frente a lo que significa hacer parte del proceso de construcción juntos, consiste
precisamente en generar espacios para logra un clima escolar positivo.
Considerando la importancia que representa el proceso de inclusión para la IE, el grupo
brinda información y acompañamiento en temas relacionados con la creación de culturas,
políticas y prácticas inclusivas las cuales se materializan a través de las distintas acciones
que se proyectan en la institución, es así como se busca la participación de diversos
agentes educativos en el grupo, tales como: profesionales de apoyo adscritos a la
institución, docentes, estudiantes y coordinadores.
d. El consultorio pedagógico.
El consultorio Pedagógico, en la Escuela Normal Superior de Medellín, surge como un
centro de atención académico y de integración escolar para niños escolares que presentan
problemas de aprendizajes y comportamentales en su actividad escolar.
Su filosofía se fundamenta en los conceptos pedagógicos de la Escuela Normal Superior
de Medellín, en un ambiente formativo que define la construcción de sentidos éticos,
estéticos, históricos, tecnológicos y científicos para una mejor relación con la comunidad.
El consultorio es una de las estrategias pedagógicas que posee la Escuela Normal Superior
de Medellín, para dar respuesta a la categorización de necesidades del diagnóstico
institucional, logrando generar y fortalecer vínculos con la sociedad, permitiendo confrontar,
analizar y canalizar aquellas acciones que conduzcan a solucionar problemas de la
comunidad en general y de la comunidad educativa en particular.
Fin del conflicto e Implementación, refrendación y verificación:
Nos toca a todos, pues todos nosotros, al graduarnos y al posesionarnos, juramos cumplir
y defender la Constitución Política Nacional y en ella nuestra nación se declaró
ESTADO DE PAZ, tanto en el preámbulo (“asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,”), como
en el Artículo 22: “La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y en el fin
del Estado: “asegurar la convivencia pacífica”, este planteamiento se evidencia en el
Manual de Convivencia, generando en el estudiante la capacidad de pensar, actuar y tomar
sus propias decisiones, empoderándose de sus derechos, deberes y limitaciones consigo
mismo y con los demás, desde:


La actualización del Manual de convivencia, se realizó oficialmente el día 20 de marzo
de 2015 fecha de resolución y entrega actualizada a la secretaria de educación el día 12
septiembre de 2016 en plataforma virtual.
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La convivencia pacífica, uno de los fines del Estado colombiano (artículo 2º de la
Constitución) motivo por el cual se realizó un trabajo democrático, para la revisión, y
mejoramiento del manual de convivencia y su implementación, con estrategias acordes con
la propuesta del gobierno y la necesidad del País:
Acciones y compromisos del estudiante con reiteradas dificultades en determinado periodo
para la realización de un contrato académico y comportamental si es el caso, con diseños
particulares, en los que queda comprometido el hogar y la institución.



La conformación de un comité conformado por los representantes de grupo, que
usualmente hace parte de los mediadores escolares, formados en competencias
ciudadanas; estudiantes asociados a la oficina de psicología, con funciones de mediación y
de apoyo a la coordinación de convivencia, desde cada grupo.



La formación de un grupo de mediadores, los cuales colaboran con la disciplina de la
institución en acciones como: Invitar a los estudiantes a que se desplacen a los patios en
los descansos, para que no se queden por las partes interiores del edificio, mediante un
dialogo formal; ayudan en los actos cívicos para la organización de los grupos, para que se
ubiquen en el lugar asignado; entregan información a los grupos, bien de circulares
escritas o verbalmente de acuerdo a la información del coordinación; si observan un
conflicto, identifican que paso y posteriormente le informan al coordinador de convivencia o
académico para que ellos intervengan, informar al coordinador de convivencia si existen
aulas abiertas en periodos no académicas de aula.
Estos estudiantes son reunidos por el Psicólogo y el Coordinador de convivencia para
formarlos en trato al compañero y relaciones interpersonales y conducto regular.



Existencia de un grupo central de mediación que trabaja directamente en apoyo con el
coordinador de convivencia en el estudio y realización de procesos de mediación escolar y
análisis de casos en la búsqueda y convencimiento de la justicia restaurativa.
Cada caso se toma con calma, estudiando bien lo que paso, se realizan los diálogos
pertinentes con los estudiantes, hacen las anotaciones pertinentes, para lo cual poseen una
libretica, posteriormente le entregan la información al coordinador, en algunas ocasiones si
los estudiantes son irrespetuosos y no facilitan el dialogo, entonces, no discuten con ellos,
sino que solo se le informa al coordinador; observan las aulas y si están muy sucias se le
informa al coordinador, llaman a las casas para identificar las causales de la inasistencia.



Replanteamiento de las acciones para los casos tipos I y II desde los asesores de grupo y
profesores asesorados bajo la coordinación de convivencia”.
Los casos tipos I, se refieren a las novedades negativas contempladas en el sistema
institucional de información emitidas por la institución en su plataforma virtual., que no
afectan mucho la convivencia, pero son muy formativas para el alumno: llegar tarde al
colegio, llegar tarde a clase, después del descanso, Desconocer los principios filosóficos de
la institución, vocabulario inadecuado,….. ver página 58, 59, 60, 61 del manual.
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Situaciones tipo II, desacato a la constitución y a las Leyes de Colombia, agresión física,
hurto, acoso escolar, dañar los enseres, Ver página 61, 62, 63 y 64.y pag.81,82,83 del
manual.
La primera intervención en la resolución de estos casos, la deben realizar los asesores de
grupo ya que son los primeros mediadores en situaciones de tipo I y II. Los Maestros(as)
intervienen en primera estancia frente a situaciones problema y puede quedar simplemente
en la amonestación verbal y quedar la anotación en el observador del estudiante. Si es
necesario, se evalúa la situación entre coordinador y docente; para determinar que se sigue
en el proceso: se puede cerrar o continuar en el comité de convivencia pag 68,69,70,
71,72,73 ,74 del manual..


Creación del proyecto “Laboratorio de Convivencia” dirigido desde la coordinación de
convivencia, que funciona con 10 estudiantes del P.F.C, que hacen intervenciones con
grupos específicos, donde se presentan dificultades de orden comportamental, de
relaciones interpersonales negativas y/o de otro orden. Facilitando así el mejoramiento del
clima escolar y el fortalecimiento del tejido social.



Proyecto-convenio con la Facultad de Medicina de la UdeA. Enfocado hacia la educación
sexual, prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, farmacodependencia y
autocuidado del cuerpo, centrado en los siguientes temas: imagen corporal-autoestima,
¿Qué será verdad, ¿qué será mentiras sobre la sexualidad?, te cuido y me cuidas, lo que
debo hacer al hacer ejercicio, los riesgos de algunos consumos en la adolescencia, ¿cómo
protegerse para aprovechar las actividades divertidas? Se trabaja con los grados 8° y 9° de
la básica secundaria.



Proyecto convenio con el Club Rotario Nuevo Medellín, enfocado a la formación de líderes
que fortalecen tejido social de la institución.
Responsable convenio Escuela normal superior de Medellín y Club Rotario Nuevo Medellín
Club Rotario Medellín Laureles. Cristina Llano Orrego Alicia María Rivas
Comité de Proyectos Dirección de Servicio a la Comunidad Cel: 313.6158745 cel:
313.6760429 cisllano@yahoo.com, aribas@une.net.co
sensibilización de la comunidad educativa:



Se han realizado reuniones con profesores de tipo general, dándoles a conocer el
compromiso institucional desde acciones prácticas que están desde el saludo, la
comunicación y el compromiso institucional con cada uno de los agentes de la institución
educativa, para realizar construcciones contextualizadas.



Análisis y reflexiones tipo tertulia sobre los valores y principios de la propuesta con los
profesores del programa de formación complementaria y coordinadores.
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Orientación y discusión amplia y abierta en los grupos de estudiantes en el área de sociales
de cómo se definen y aplican en casa y en la escuela los valores enunciados en la
Constitución Política de Colombia. Una muestra de ellos: convivencia, libertad, igualdad,
fraternidad, respeto a la vida, al trabajo, a la justicia, al conocimiento, a la paz, a la
participación, al pluralismo, a la dignidad humana, a la solidaridad, a la prevalencia del
interés general, a la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; la soberanía popular, unidad nacional; el marco jurídico,
democrático, participativo; el orden político, económico y social; el compromiso con el
impulso de la integración de la comunidad latinoamericana y la defensa de la
independencia nacional.



En igual forma desde la filosofía como ciencia que debe generar un saber reflexivo acerca
de la realidad, los jóvenes deben analizar las leyes que nos fundamentan en la esfera de lo
social e individual, para apropiarse de los contenidos de la Declaración Política y
Conclusiones del Congreso Nacional Estudiantil y formular las maneras de plasmarlas en
los Manuales de Convivencia, en el PEI, en la misión y en la visión institucional.
Lo anterior exige un análisis de la Constitución Política (a partir el artículo 14 de la Ley
General de Educación No. 115 de 1994, reglamentado en el Decreto 1.860 de mismo año y
modificado por las leyes 1.013 y 1.029 de 2006): permitiendo:
• Contribuir “a su formación como ciudadanos de una sociedad pluralista”.
• Desarrollar “habilidades para el debate, el diálogo y la confrontación de
ideas”.
• “Participar de manera más evidente como agente de su propia educación”.
• Desarrollar el espíritu crítico que les permita “pensar su situación y analizar
mejor el contexto al que pertenecen, así como proyectar su acción personal
y social sobre el mundo”.
El área de la educación física, es la gran oportunidad para superar las grandes dificultades
de convivencia asociadas al fanatismo deportivo ya la sensibilización con el cuidado y
conservación del medio ambiente desde:
El aprovechamiento del tiempo libre. Generándose la oportunidad de potencializar las
dimensiones del ser humano desde los intereses y las necesidades de niños, niñas y
jóvenes para lograr hábitos y estilos de vida saludable, un reconocimiento y valoración de
sí mismo.
El uso adecuado de los espacios y su conservación y la expresión de las identidades y el
respeto por las diferencias, en beneficio del desarrollo personal y colectivo.
Lo anterior conduce a la programación de torneos inter clases con reglamentación
construida por los mismos alumnos.
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Trabajo y construcción de la contextualización de la escuela un territorio de Paz, a la luz de
la pedagogía de la Paz y la formación de un maestro en época pos conflicto, desde el
comité de calidad y reuniones de profesores.

Implementar una cartelera informativa de tipo rotativa realizada por los mismos estudiantes
por grupos con asesoría de asesor de grupo.
H. RECURSOS
Recurso humano, ya que solo se necesita voluntad e interés en salir adelante en el logro de
la paz.
Biblioteca.
Prensa escuela.
Aula taller de sociales.
I. BIBLIOGRAFIA.
Constitución Política de Colombia. 1991
Informe de los acuerdos del Gobierno con las Farc.
Los proyectos obligatorios desde un currículo integrado globalizado
Los proyectos obligatorios desde un currículo integrado globalizado
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3.
Fomento, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del personal
docente. Acciones para fortalecer la gestión pedagógica, el desempeño profesional,
el sentido de pertenencia y compromiso proactivo de los maestros, promueve las
comunidades de aprendizaje en los aspectos metodológicos, didácticos y de
investigación para cualificar las prácticas docentes y obtener mejores resultados en
los aprendizajes y en la formación de los estudiantes.
La Investigación educativa.
El consejo directivo de la Escuela Normal Superior de Medellín, concibe la investigación
educativa como el eje transversal de la formación inicial del maestro, junto con la
pedagogía y la evaluación desde dos perspectivas: la primera, en la formación de los
Normalistas Superiores para reflexionar sobre su propio ser y que hacer y la segunda,
relacionada con la institución como un espacio de aprendizaje a partir del desarrollo de
líneas de investigación, permitiéndole formar un maestro con la capacidad de analizar,
cualificar y plantear propuestas innovadoras para preescolar y básica primaria y en los
docentes de la misma escuela Normal, desde la reflexión y sistematización crítica de sus
prácticas y/o proyectos.
Lo anterior es posible desde la acción de cuatro ejes que comprometen su misión:
formación, investigación educativa, evaluación y extensión.
COMPETENCIAS:


Investigar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje.



Reflexionar críticamente sobre la propia práctica y sobre las habilidades sociales en las
situaciones de enseñanza-aprendizaje.



Indagar y desarrollar la propia práctica basándose en la investigación educativa.



Tomar conciencia de las propias concepciones sobre los procesos de enseñanzaaprendizaje.



Observar críticamente la práctica y reconocer los problemas, dilemas y obstáculos más
significativos, no sólo desde un punto de vista práctico, sino también desde valoraciones
éticas e ideológicas.
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Contrastar a través del estudio, el debate y la reflexión, las concepciones y experiencias
propias con las de otros profesores e investigadores, como forma de permitir las
transformaciones de las practicas personales, para formular hipótesis de intervención cada
vez más significativas.



Contrastar los resultados de la experiencia con la hipótesis planteada en las practicas
escolar.
Estructuración de un sistema de investigación.

El desarrollo del proceso investigativo requiere una organización institucional, a través de la
configuración de un ambiente propicio para la reflexión y el diálogo sobre las prácticas
docentes y, en general, sobre la educación. Lo anterior puede llevar en el mediano y largo
plazo a la definición de líneas de investigación y a la consolidación de grupos de
investigación. Se trata de que las condiciones estén dispuestas para promover la actitud
reflexiva del educador y su interés por conocer y explicar la realidad; por ejemplo, los
maestros de preescolar en sí mismos conforman una comunidad académica que reflexiona
sobre su práctica y, desde ahí, generan un saber que cualifica el trabajo con los niños y
alimenta la formación de los futuros docentes.
El eje de investigación educativa busca así, la consolidación de una estructura denominada
sistema de investigación, al interior de la cual se agrupan las diferentes investigaciones
desarrolladas a nivel institucional.
Para lograr esta apuesta por un sistema de investigación, se requiere la materialización de
aspectos como:


Definir las políticas, líneas, propósitos, estrategias, procedimientos y estímulos académicos
para la investigación educativa. De este modo, se configura la estructura organizativa
denominada “Sistema de Investigación”. En donde el Ministerio de Educación y las
Entidades Territoriales son los garantes del cumplimiento y desarrollo de este sistema.



Generar tiempos para planear, desarrollar, evaluar y sistematizar la investigación tanto para
los estudiantes como para los docentes. Esto significa que toda acción o practica escolar
debe evidenciar estrategias que conduzcan a estrategias de carácter investigativo.



Generar espacios para el desarrollo de las actividades propias de la investigación. Implica
un plan de formación permanente para los docentes, posibilidad de participación en
diferentes escenarios educativos a nivel local, nacional e internacional, divulgación de los
avances y resultados, fortalecimiento de los colectivos y semilleros de investigación, las
publicaciones, y la participación en eventos académicos.
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Adecuación de la infraestructura física y la dotación necesaria para la puesta en marcha del
sistema de investigación.



Relaciones interinstitucionales que dinamicen los convenios de cooperación académicainvestigativa, visibilicen la proyección social y política de las ENS en la formación inicial de
maestros.
En coherencia con estas condiciones surge la necesidad de establecer un Sistema de
Investigación Institucional que desarrolle los elementos del sistema nacional para orientar y
fortalecer los procesos de investigación, así como para apoyar la conformación de
comunidad académica y de la cultura investigativa en la escuela normal.
Principios:
a. Generación de conocimientos que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico,
académico, pedagógico, cultural, social y económico de la región y el País.
b. Desarrollo del trabajo por proyectos dentro de líneas de investigación.
c. Adopción del trabajo en equipo como estrategia para la producción de conocimiento y
para la generación de grupos de investigación que obtengan reconocimiento nacional e
internacional por su producción científica, pedagógica y tecnológica.
d. La evaluación permanente de toda la actividad de investigación pedagógica con el fin de
optimizar la utilización del talento humano y los recursos institucionales, lo cual exige la
convalidación de los ejercicios y propuestas investigativas, tanto por los maestros en
formación, como de los maestros formadores.
e. Divulgación de los resultados de la investigación a través de foros, académicos,
socializaciones institucionales e interinstitucionales, revistas indexadas nacionales e
internacionales, congresos, publicaciones. .
Sistema de Investigación
a. Grupos de Investigación
El grupo de investigación será la unidad básica de generación de conocimiento científico y
desarrollo pedagógico. Está compuesto por un equipo de investigadores de una o varias
disciplinas o instituciones, comprometidos con un tema de investigación, sus producciones
provendrán de la acción intencional del grupo, reflejada en un plan o agenda de trabajo,
organizada en proyectos y actividades, apoyadas mínimamente por una de las facultades
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en convenio y
la Dirección de Investigación, orientados a conseguir como resultado: conocimiento, calidad
y pertinencia.
Al grupo de investigación pertenecen profesores, estudiantes e investigadores internos y
externos.
d. El Comité Institucional de Investigación
El Comité Institucional de Investigación estará conformado por:
• El coordinador del programa de formación complementaria.
• Los docentes asesores de práctica investiga de la escuela normal.
• Dos docentes investigadores nombrados por el grupo docente.
. Un maestro en formación de cada semestre.
f. El Consejo Académico. Con base en las políticas trazadas por el Comité de
investigación, se definen y construyen las estrategias y formalizaciones curriculares de
desarrollo docente y de investigación asociadas a toda la propuesta curricular institucional.
dichas propuestas son evaluadas y asumidas en igual forma por el consejo académico.
g. El Consejo Directivo. Estudia, analiza, avala y genera los apoyos logísticos pertinentes,
desarrollados por el comité de investigación con el aval previo del consejo académico,
desde el componente administrativo, pedagógico y de extensión:

¿Cómo lo lograremos?











Apoyo logístico desde la administración.
Adquisición de textos sobre investigación para la biblioteca central.
Conformación de un bibliobanco para cada una de las aulas.
Continuar en la transformación del aula de clase tipo auditorio a aula taller.
Adquisición de recursos pedagógicos- didácticos que permitan acceder a la información y a
la construcción del conocimiento. televisores smart, internet, computadores, regletas,
juegos didácticos, sudokus, rompecabezas.
Realizar gestión interadministrativa para las maestrías de los docentes.
Generar un espacio cada periodo con el objetivo de realizar las socializaciones de los
avances y experiencias significativas institucionales.
Generar e incentivar el propósito de los núcleos disciplinares desde el dialogo e
intercambio de experiencias académicas y pedagógicas.
Dotación y adecuación de los tres laboratorios del bachillerato: física, química y biología.
Comprometidos con la formación del Maestro desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGOGICA




Actualización y administración adecuada de las cuatro salas de informática.
Incentivar el desarrollo de proyectos: Robótica, el consultorio Pedagógico, los
campamentos escolares, la huerta escolar, el cafetal, el árbol como mascota, el restaurante
como aula abierta.
Desde lo académico pedagógico, por cada docente.








la investigación desde el aula.
Fortalecer la capacidad de asombro en el estudiante:
Desde la presentación de experimentos o lecturas cotidianas que a primera vista sean
inexplicables, provocando en los estudiantes una sensación de extrañeza e incertidumbre
que los conduzcan a la formulación de preguntas.
La precisión de problemas y la formulación de preguntas.
Como el asombro por sí solo no basta, se debe inducir a la precisión de problemas y a la
formulación de las preguntas respectivas, ya que la búsqueda a la solución de los
problemas y preguntas se logra la transformación del asombro en conocimiento.
Inducir a descubrir ese ser creativo que cada uno de nosotros tenemos en mayor o
menor grado.
Mediante el análisis de las soluciones simples o complejas que dieron respuesta a la
evolución de la humanidad, mediante de demostraciones, resolución de preguntas de la
vida cotidiana y científica, explicaciones de fenómenos naturales y sociales.



Presentar videos relacionados con desarrollos científicos, pedagógicos, didácticos y
productivos en general.
La observación y análisis de soluciones o desarrollos simples de diferente carácter,
permiten ampliar la visión del mundo, construir nuevos imaginarios, solucionar y ampliar
otras preguntas..



Motivar el trabajo cooperativo y colaborativo.
La invitación a generar vínculos de conversación alrededor de temas pertinentes, crea
vínculos afectivos desde el intercambio de ideas, inquietudes y experiencias, lo que les
gusta, lo que les disgusta, lo que les interesa y lo que los atemoriza, lo que sueñan.

 Promover el paso de carteleras informativas a carteleras que generen
cuestionamientos de diferente carácter.


El desarrollo e implementación de los planes de curso desde la resolución de
situaciones problémicas y transversal izados desde las competencias ciudadanas.
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Incentivar el trabajo por proyectos de aula como una estrategia hacia el desarrollo de
procesos investigativos.
Ya que involucra las competencias básicas: argumentativas, interpretativas y propositivas,
y a su vez reconoce las competencias desde el pensamiento complejo.
Incentivar la participación de docentes y alumnos en eventos académicos,
pedagógicos y culturales.



Fortalecer la conectividad, material y bibliografía alrededor de cada núcleo
disciplinar.



Incentivar y apoyar la participación de maestros formadores y en formación en la red
de maestros investigadores de las escuelas normales de Antioquia. (red mena).



Incentivar al grupo docente en la participación de grupos de investigación de las
universidades en convenio.



Incentivar al grupo docente en la publicación de productos de investigación.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES


Camino hacia la Re-significación de las Prácticas Pedagógicas Investigativas. Una
aventura constructiva. Maestras/os Formadores. Coordinación: Mónica María
Olarte M., y otros. Investigación con la participación de los estudiantes del
Programa de Formación Medellín 2009
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Gustavo Alzate Ramírez, la Apropiación de la Escuela Nueva en el saber
pedagógico Colombiano: Una mirada a las escuelas Normales durante la primera
Mitad del siglo XX , en convenio con las Universidades de Antioquia, Francisco de
Paula Santander, Nacional de Bogotá , financiado por Conciencias.



Modelación matemática para equipos de física y de química, que llegaron a la
escuela normal superior de Medellín a finales del siglo xix y principios del siglo xx,
Juan Carlos Zapata Correa, 2011



Henao Ciro, Rubén Darío. Autor del libro Un Viaje Literario en la Enseñanza de
la Matemática, publicado por Adida-Comfenalco en el 2005.



Alba Lucia Sánchez Alzate, Apuntes sobre: ¿Cómo deben ser los contenidos para
un curso virtual?. Revista Virtual Fundación Universitaria Católica del Norte. Ed. N
14. Mayo del 2005.



SÁNCHEZ, Alba Lucía; Jiménez Z, Liliana María. Educación Superior para
jóvenes bachilleres del municipio San Pedro de Urabá. Trabajo de investigación
para el desarrollo de la línea investigativa en Educación Rural de la Fundación
Universitaria Católica del Norte, 2007. Artículos Edición Nº 24 / Mayo a Agosto
de 2008.
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&i
d=26&Itemid=
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Restrepo Londoño, Gabriela Elena y María Elizabeth Areiza B. Investigación: El
Taller de Lecto-escritores Abra palabra y habrá palabra y su incidencia en el
proceso de formación de los estudiantes de la Escuela Normal Superior de
Medellín. 2006-. asesor doctor: Bernardo Restrepo Gómez. semillero de
investigación escuela del maestro secretaria de Educación de Medellín, junio de
2007-06-26



Lecturas Matemáticas; cómo desarrollar el pensamiento
matemático desde la literatura.

http://201.234.71.135/portal/uzine/revista/virtual.htm.

Formación en Investigación para Docentes y Estudiantes de la Básica y Media
Académica. Medellín Octubre 29 y 30 de 2009.

yos, Luz Mery. En la Escuela de maestro, participé en la sistematización de
la red de los profesores de Inglés.

Comprometidos con la formación del Maestro desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGOGICA

a sistematización de ésta experiencia hace parte del libro publicado con el nombre
de redes pedagógicas, experiencias con sentido. nombre de la sistematización"
ven, imagina, descubre a los niños y niñas desde la enseñanza del inglés."
la libertad. todavia no aparece publicado ya que falta su ejecucion. año: 2009
Zapata R, Guillermina y Alba Lucía Sánchez. Historia de la Pedagogía I Módulo
de Autoaprendizaje. Medellín 2005

irtual con
el MEN: Renovación de la didáctica en el campo del lenguaje para los primeros
años de la escolaridad (Transición y primer grado). Investigación del proceso lector
y escritor de los estudiantes del grado 1º del año 2009 nos encontramos analizando
información.

de la realidad para el mejoramiento de la Práctica Pedagógica. Revista Redmena:
Red de Maestros Investigadores de Escuelas Normales Superiores de Antioquia,
2010 (Estudiante Programa de Formación Semestre III. Integrante de la Redmena
Junior)
https://drive.google.com/file/d/0B00EBgQIp6ycQmkxNnlYZ3NIaFk/view?usp=sharin
g
https://drive.google.com/file/d/0B00EBgQIp6yccDE5UkVNcEt1WW8/view?usp=shar
ing

Comprometidos con la formación del Maestro desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGOGICA

Comprometidos con la formación del Maestro desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGOGICA

Referencias bibliográficas
Ausubel, David. Aprendizaje significativo. Morata Ediciones España
BRAVO, SALINAS, Néstor Hugo. Enfoques pedagógicos y didácticas
contemporáneas. Capítulo: Didáctica Problémica. Fundación Internacional de
Pedagogía Conceptual Alberto Merani. Colombia. 2004
Dewey, Jhon. Experiencia y Educación, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid 2004.
Díaz Barriga, Á. (2003). Currículum. Tensiones conceptuales y prácticas. Revista
Electrónica de Investigación Educativa, 5 (2). Consultado el día de mes de año en:
http://redie.uabc.mx/vol5no2/contenido-diazbarriga.html
Johson, D.W, Johson,R.T .(1999). El aprendizaje cooperativo y colaborativo en el
aula. Buenos Aires: Editores Paidós
Piaget, J. (2001). Psicología y Pedagogía. Buenos Aires: Editorial Crítica.
Vásquez, Rodríguez, Fernando. Educar con Maestría. Ministerio de Educación
Nacional
Vigotsky, L. S. (1964). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: Editorial Lautaro.
Zubiria Samper, Julián de. ¿Cómo diseñar un currículo por competencias? Bogotá:
Editorial Magisterio: Instituto Alberto Merani, 2013
Jean-Marie Barbier, Temas de educación, Ministerio de Educación y Ciencia,
Ediciones Paidós, 1993
Hanko Gerda, Las necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias,
Ediciones Paidós, 1993
Vega Armando, Pedagogía de los inadaptados sociales, narcea S.A. ediciones,
Madrid
Woods Peter, La Escuela por dentro- la Etnografía en la investigación educativa,
Ediciones Paidós, 1993
Pedagogías frente al conflicto social y educativo, Fundación Universitaria Luis
Amigó, Fondo Editorial.
Best J.W., ¿Cómo investigar en educación?, Ediciones Morata S.A., 1982

Comprometidos con la formación del Maestro desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGOGICA

Yuri José/ Urbano Claudio, Educación de adultos menores, Editorial Brujas, 2005

Comprometidos con la formación del Maestro desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

GESTION DE LA COMUNIDAD
Se ocupa de la interacción de la Escuela Normal con el medio
social y productivo circundante, realiza las lecturas pertinentes
de los contextos identificando problemas y fortalezas en
búsqueda de alianzas y estrategias de interacción con el entorno.
Se indaga por el desempeño de sus egresados con el fin de
reestructurar su propuesta educativa y establece mecanismos
para detectar y prevenir los posibles riesgos que puedan afectar
la comunidad educativa.

ALCANCE: Aplica para todo el Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela
Normal.
NORMATIVIDAD APLICADA:
Requisitos legales:
Ley General de Educación: Ley 115 de 1994. ( Artículos 73, 76, 77, 78 y 79),
Conformación del Gobierno Escolar: Ley 115/1994, Obligatoriedad de Gobierno
Escolar: Decreto 1075 de 2015, funciones de Rectores o directores: Ley 715 de
2001.
Requisitos ISO.
Norma ISO
, ---- Requisitos generales, ; ------- Compromiso de la Dirección;
----- Enfoque al cliente en los establecimientos educativos; ------ Politica de
Calidad; ----- Planificación; ----- Provisión de recursos; ---- Infraestructura; --- Competencia toma de conciencia y formación; ----- Producción y prestación
del servicio; ---- Comunicación con el cliente; ---- Validación del diseño y
desarrollo; ---- Seguimiento y medición del proceso; ---- Analisis de datos ; ---- Mejora.
Documentos relacionados:
Diagnostico institucional, autoevaluación institucional, Evaluación de pares
externos, Manual de convivencia.
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1. Presentación.
De acuerdo con lo expresado por el MEN:
“Las escuelas normales deben abrirse a la sociedad y asumir las responsabilidades
que les corresponden con ella; pero, deben tener en cuenta la naturaleza
pedagógica para relacionarse con la comunidad y convertir las necesidades
sociales en problemas académicos para que la escuela normal pueda enfrentarlos
con las herramientas que le son propias. La Proyección social queda así unida
indisolublemente a una posible intervención y a la investigación, dado que estas
posibilitan el conocimiento y la problematización de las necesidades y la
fundamentación de las soluciones que se les dé con el apoyo de la escuela normal
superior”1.
Acorde con lo anterior, el componente Gestión de la comunidad-proyección social
de la Escuela Normal Superior de Medellín se propone responder al ideal de formar
maestros con competencias pedagógicas e investigativas, líderes y gestores de
procesos pedagógicos y culturales, para desempeñarse en contextos urbanos y
rurales, que presenten situaciones de vulnerabilidad, según expresado en los
objetivos del componente teleológico.
La Escuela Normal busca fomentar el liderazgo social, cultural y educativo por parte
de los maestros formadores y en formación a través de la articulación a las políticas
educativas para el desarrollo comunitario del Municipio de Medellín, reivindicando
como campos aplicados de la pedagogía para la formación del Normalista Superior
el saber popular, la participación en proyectos de vida comunitarios y la educación
para la convivencia desde la ética civil, aspectos que le dan sentido a la formación
del maestro.
Lo anterior exige a la ENS una apertura a las demandas de diversas poblaciones y
problemas comunitarios propios del medio que constituye su área de influencia, a
saber, comunidades que abarcan sectores urbanos normalizados de las Comunas
de Villa Hermosa y Manrique, correspondientes a estratos 1-3 y comunidades
marginales que, como resultado de diferentes problemáticas de desplazamiento, se
han asentado irregularmente en las laderas aledañas y conforman conglomerados
humanos en alta situación de vulnerabilidad, por riesgos geológico, social y
económico. Esta relación con la comunidad es la oportunidad para ampliar el campo
aplicado de la Pedagogía al ámbito social, considerado como factor primordial para
la formación de los jóvenes educadores y para la renovación cultural de la institución
educativa, a la vez que se aporta desde la tradición cultural y pedagógica que la
1

Orientaciones para la renovación de acreditación de las escuelas normales superiores, Men,
Dirección de Calidad de la educación preescolar, básica y media, Bogotá, julio 27 de 2007, pp.7677.
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ENSM ha atesorado a lo largo de su trayectoria histórica. (véase Plan de
ordenamiento territorial de Medellín)
La proyección social es una de las condiciones de calidad de los programas
académicos de las instituciones educativas formadoras de maestros, para lo cual
debe proponer planes y estrategias que contribuyan a la formación y desarrollo de
competencias del estudiante normalista en el campo del compromiso comunitario.
A su vez, la proyección social a la comunidad, debe aportar al perfil profesional y a
la vocacionalidad del normalista que encuentra en esta gestión, la posibilidad de
ampliar sus experiencias y de relacionarse con contextos significativos desde lo
cultural y lo social.
También es importante articular el conocimiento teórico con estrategias
metodológicas que posibiliten la solución de problemas mediante el “aprender a
hacer” y “aprender a convivir”, como oportunidad para el desarrollo de los proyectos
comunitarios.
A propósito de lo anterior el CNA (Consejo Nacional de Acreditación) establece los
parámetros que toda institución educativa debe tener en el componente de
interrelación comunitaria, entendiendo que se requieren de “…mecanismos para
enfrentar académicamente problemas del entorno, promover el vínculo con los
distintos sectores de la sociedad e incorporar en el plan de estudios el resultado de
estas experiencias.” 2
Partiendo de los referentes de campo conceptual y campo aplicado de la pedagogía,
constituidos a partir de la tarea epistemológica e investigativa, se recuperan el
conocimiento producido históricamente por la comunidad, el que ha atesorado la
educación y que llega a su formulación más profunda y apropiada con la pedagogía,
la didáctica y el currículo, y el proveniente por el aporte de otros saberes sociales
como la antropología, la sociología y la filosofía entre otras, para comprender lo que
significa para la Escuela Normal la Proyección Social bajo sus diversas
modalidades.
La sociedad y la cultura pueden ser fecundadas por una cultura pedagógica de
dimensiones básicas, la cual se entreteje con las tradiciones y se nutre de las
innovaciones, enriqueciendo a la vez el horizonte formativo, cultural y vocacional de
los maestros en formación para poner en vigencia el diálogo escuela-comunidad,
mediante el encuentro de los saberes que provienen de la vida social, en la relación
con una diversidad de poblaciones que a la vez reciben el aporte pedagógico de la

2

Véase: Lineamientos para la acreditación, CNA característica 28, extensión o proyección
social.
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institución educativa, con miras a solucionar problemas educativos y sociales, desde
el perfil y la responsabilidad de dicha institución.3
De allí que la formulación de las diferentes acciones de Proyección social, exigen
una reflexión de su sentido pedagógico y un diseño didáctico, que incidan en los
procesos de formación docente de los estudiantes maestros, para lo cual guiados
por sus formadores, se deben fundamentan desde:








Diagnóstico socio cultural de la comunidad beneficiaria de la actividad de proyección.
Sustentación de las bases teóricas, legales y sociales de los respectivos programas
realizados en los campos de la proyección social.
Planeación de las actividades didácticas de cada programa, con sus objetivos
contenidos, metodología, recursos, cronogramas y evaluación
Registro pedagógico con sus respectivas evidencias donde se dé cuenta del desarrollo
de la propuesta.
Evaluación del impacto en relación con dos variables: transformaciones ocurridas en la
comunidad beneficiara de la proyección y aportes alcanzados por el maestro en
formación para su desarrollo vocacional y profesional.
Debe tenerse presente que todos estos proyectos son objeto de la autoevaluación
institucional, para dar lugar a la reconfiguración y actualización pertinentes para el Plan
de mejoramiento, que le da vigencia al PEI.

2. Referente conceptual.
Las Escuelas Normales tienen como retos educar para el conocimiento y
transformación de las comunidades, por tanto, se tiene la obligación de construir el
currículo con una gran dosis de humanización que permita la interacción del maestro
con el medio donde realiza su labor educativa, para generar procesos de cambio
que contribuyan con el mejoramiento de las condiciones culturales y sociales del
mismo.
El cambio debe beneficiar a todos los integrantes de la comunidad, por tanto se
requiere la participación activa de cada uno de ellos, que conlleven a generar
procesos significativos, con sentido de identidad y pertenencia. La participación
definida como la incorporación dinámica del sujeto en la vida social, económica y
política del país beneficia a todos los ciudadanos y genera dinámicas de
responsabilidad, libertad y justicia.

Antonio Arellano Duque, “Componentes del Nuevo Campo Intelectual de la Pedagogía. OEI –
Revista Iberoamericana de Educación. Sde.
3

Comprometidos con la formación de Maestros desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

La participación presupone unas premisas importantes a tener en cuenta:
La educación, aspecto importante para formar en la participación, para ello se debe
partir de una organización para la acción, como premisa para trazarse metas y
acciones con sentido.
El sentido de la comunidad, conlleva a la sensibilización hacia factores
constituyentes del sentido comunitario: sentido de pertenencia hacia el medio
ambientes, cultural, histórico y social, identificación de necesidades, expectativas e
intereses y compromiso con la superación y los logros que ellas demandan, son
elementos que necesariamente se insertan en la cultura de un pueblo, y que se
diferencian de una comunidad a otra, pero a la vez sirve de identificación de su
propia comunidad.
En el concepto de comunidad hay dos elementos que permiten configurar una forma
particular de vida y actuación, lo que a la vez da identidad grupal:
El histórico cultural, constituido por las costumbres, las creencias, los hábitos y
los valores que permiten la identificación de las personas en un determinado grupo
y la diferenciación de una comunidad con otra. Estos elementos, factores esenciales
de identidad y que permiten desarrollar sentido de pertenencia y autonomía, deben
seguir siendo defendidos por las comunidades a través del tiempo y considerados
como.
El geográfico, hace relación con lo físico espacial, lo cual determina
comportamientos, actitudes, constituyéndose en un punto más de identidad de la
comunidad. Lo geográfico es el escenario donde se relacionan los aspectos
histórico, cultural y social, constituyendo en la identidad de cada comunidad.
3. Principios del desarrollo comunitario
La filosofía del desarrollo comunitario parte de tres principios fundamentales que a
continuación sintetizamos:
 Promoción
La promoción como principio del desarrollo comunitario, se encamina al
reconocimiento de necesidades sentidas y de formas de superación de las mismas.
En este sentido la promoción se convierte en un instrumento dinámico que impulsa
a la comunidad hacia la consecución de ideales colectivos, esta dinámica se
fundamenta en el cambio de actitud de los actores de la comunidad que se
concientizan de la situación, lo cual permite la movilización para el bienestar común.
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 Organización
Toda comunidad tiene su propia dinámica, lo que permite la organización con miras
a la solución de sus problemas, mediante la realización de acciones colectivas a
partir de la participación creativa y consciente de su actuar, encaminada al bienestar
general, así el sujeto se asume como actor comunitario capaz de transformar su
entorno.
 Participación
La participación comunitaria es un proceso mediante el cual los integrantes se
involucran solidariamente en iniciativas que buscan el mejoramiento de las
condiciones de vida de todos sus miembros. Participar es tomar conciencia y actuar,
sin embargo, se requiere la voluntad y el compromiso de todos para buscar el
bienestar de la comunidad, mediante la elaboración e implementación de planes,
proyectos y programas, que mejoren los procesos de la comunidad.
Todo proceso de participación lleva a la transformación y a la realización integral de
la persona y de la comunidad a partir de los nuevos paradigmas propuestos, esto
conlleva a una sociedad más justa, basado en un orden político y cultural que
responda y satisfaga las necesidades de un determinado grupo humano.
La comunidad se concibe como un grupo de personas que construye vida social y
se orienta hacia la satisfacción de sus necesidades y a la búsqueda real de su
transformación. La participación comunitaria busca contribuir con su accionar a la
formación de un conglomerado humano que a partir de detectar las necesidades las
solucione, teniendo en cuenta el interés general por encima del particular. Los
procesos de participación buscan contribuir al desarrollo social, donde imperen la
reflexión, la comunicación, el respeto mutuo y los valores en general.
4.

La Proyección Social de la ENS

La proyección social de la ENS busca aportar al desarrollo comunitario en procura
de elevar la calidad de vida de la comunidad, a su vez ésta se constituye en un
espacio privilegiado para la formación pedagógica del alumno-maestro. Este
proceso requiere el diseño de propuestas para la participación, la convivencia, la
autogestión, la autonomía y la identidad cultural, con visión del mundo y sobre todo
con una gran dosis de vocacionalidad.
La Escuela Normal Superior de Medellín, diseña, e implementa los programas de
Proyección Social acorde con el diagnóstico institucional, con el fin de lograr
pertinencia y eficacia en su acción, especialmente en lo relacionado con la atención
a poblaciones con diferentes tipos de riesgos socio-económicos y culturales. Se
parte ante todo del reconocimiento de la problemática y de la formulación de
estrategias para ser implementadas en la comunidad.
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Estos programas permiten a los maestros en formación ampliar el horizonte cultural
y pedagógico, mediante el reconocimiento del entorno, el apoyo a los procesos
sociales y a la búsqueda de autonomía de las comunidades insertas en los
proyectos. Es de esta manera como la Normal logra la formación de un maestro
líder en proyectos pedagógicos y sociales, que conlleva procesos didácticos e
investigativos en su desarrollo en pro la transformación social.
Los objetivos de la ENSM, referidos a la proyección social comunitaria, tenemos:







Formar ciudadanos y maestros integrales, que aporten al desarrollo social desde
el ser, el saber, el hacer y el convivir para desempeñarse profesionalmente en
los niveles de preescolar y básica primaria.
Brindar educación de calidad que posibilite el desarrollo humano, el
reconocimiento del medio y la capacidad para transformar el contexto.
Formar maestros con competencias pedagógicas e investigativas, líderes y
gestores de procesos pedagógicos y culturales, para desempeñarse en
contextos urbanos y rurales, que presenten situaciones de vulnerabilidad.
Aportar al mejoramiento de la calidad de la educación, elevando el nivel
profesional del magisterio en su zona de influencia inmediata, la comuna 8, Villa
hermosa, conformada por los barrios Villa Hermosa, La Mansión, San Miguel,
La Ladera, Batallón Girardot, Llanaditas, Los Mangos, Enciso, Sucre, El Pinal,
Trece de Noviembre, La Libertad, Villa Tina, San Antonio, Las Estancias, Villa
Turbay, La Sierra (Santa Lucía - Las Estancias), Villa Lilliam.

5. Políticas
Entendidas como las orientaciones o directrices que orientan los propósitos de este
componente, son:
Investigación, para reconocer las problemáticas sociales, las posibilidades de
intervención pedagógica, las didácticas más adecuadas de acuerdo con las
necesidades de las comunidades.
Convenios, con diferentes instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, con
el fin de adelantar proyectos que conlleven al desarrollo educativo comunitario y al
incremento de la vocacionalidad de los normalistas.
Planeación, seguimiento y evaluación al proceso de desarrollo de los proyectos,
con el fin de retroalimentar los planes de mejoramiento y garantizar las acciones de
proyección.
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Sistematización de las experiencias significativas, los logros y dificultades,
producto de la proyección social.
6. Dimensiones de la Proyección social a la comunidad en la ENSM
Desde una visión sistémica, la proyección social se organiza en tres ámbitos, cada
uno de los cuales se desarrolla a través de diferentes actividades que deben ser
planeadas y evaluadas.
Pertinencia al contexto, proyección a la comunidad y relaciones interinstitucionales:
Conjunto de estrategias y alianzas de la Escuela Normal con base en el
reconocimiento del contexto, su participación y compromiso del desarrollo local y
Nacional. Promueve la articulación con entidades públicas y privadas con servicios
complementarios para el fomento de las competencias y habilidades de los
estudiantes e involucra a la familia como aliado estratégico.

Proyección socialcomunidad
ENS Medellín

Programas del Servicio
Social del estudiantado
Otros

Proyección de

Proyección

Bienestar para la
comunidad educativa

por extensión
académica

7. Servicio Social del Estudiantado
El proyecto da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 115/1994, el
artículo 39 del Decreto 1860/1994 y la Resolución 4210 de 996, Decreto 1075 de
2015.
El Servicio Social del Estudiantado (S.S.E.) es la práctica que deben realizar los
estudiantes de los grados 10º y 11º de Educación Media, como aplicación de los
conocimientos adquiridos durante el proceso educativo y en procura del desarrollo
personal y comunitario (Art. 891 e 1996 y Resolución 12505 de 1987).Se
fundamenta en las necesidades de la comunidad y en los intereses de proyección
social y comunitaria de la Institución.
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El servicio social del estudiantado tiene la doble función la de dar respuesta a las
necesidades comunitarias que pueden ser atendidas desde la escuela y la de
ampliar el campo de formación del estudiante Normalista, razón por la cual éstos
deben inscribirse, diagnosticar, planear, impulsar, desarrollar y evaluar programas
que den respuesta a necesidades sociales muy sentidas por parte de la población
donde se encuentra inserta la Escuela Normal.
EL Servicio Social del estudiantado se define como un proyecto institucional,
centrado en el trabajo popular comunitario que busca la formación del estudiante
con competencias para comprender y atender desde sus posibilidades, los
problemas de la comunidad, convirtiéndolo así, en una persona comprometida
consigo mismo y con la sociedad.
Este proyecto sirve como medio de socialización entre los estudiantes y la
comunidad, la experiencia adquirida durante el servicio social le brinda herramientas
a los jóvenes normalistas, para relacionarse con su entorno y entender las diferentes
problemáticas sociales que circundan la comunidad aledaña a la institución y a la
sociedad en general.
El proyecto de servicio social del estudiante se fundamenta en el trabajo con las
comunidades vecinas a la Institución, referente cultural y territorial donde el alumno
empieza a gestar su identidad y vocacionalidad como futuro maestro, es decir, es el
espacio donde se plasma todo aquello para lo cual está siendo formado.
El Proyecto Servicio Social del Estudiantado de la ENSM se realiza mediante
convenios con diferentes instituciones entre las cuales se cuentan: el ICBF, la
Arquidiócesis de Medellín, El Inder, las instituciones educativas del sector aledaño
a la ENSM, Comfenalco, Escuelas de música, Ludotecas, Comfama, Comfenalco,
el parque biblioteca León de Greiff, hogares de Paso, jardines infantiles y
Ancianatos.

Programa y
convenio

Propósito general

Actividades y recursos

1. Inder: Instituto
de deportes y
recreación
.Medellín

Fomentar entre los
niños y jóvenes el uso
del tiempo libre

Actividades lúdicas y recreativas

2. Bibliotecas
ComfenalcoComfama

Orientar al usuario en el
uso de las terminales de
consulta para la
búsqueda de la
información requerida.

Orientación en el uso de las
terminales de consulta, ubicación
de libros, revistas y material
audiovisual en las estanterías de
las bibliotecas de adultos y de
niños.

Beneficiarios

Lugar

Niños (3-11)
Jóvenes(12-17)
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Usuarios de la
biblioteca: niños,
jóvenes y adultos.
Materiales de la
biblioteca

Bibliotecas
San Ignacio,
Comfama;
Biblioteca
Comfenalco
“La Playa”
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3. Ludotecas:
Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar,
Corporación
Semilla de
Esperanza

Contribuir al
mejoramiento d la
calidad de vida y a la
promoción de relaciones
de convivencia pacífica

Charlas, actividades, recreativas,
lúdicas, deportivas

Población infantil,
juvenil y mujeres
adultas.

Sector de
Manrique

4. Ludotecas:
Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar,
Corporación
Semilla de
Esperanza

Contribuir al
mejoramiento d la
calidad de vida y a la
promoción de relaciones
de convivencia pacífica

Charlas, actividades, recreativas,
lúdicas, deportivas

Población infantil,
juvenil y mujeres
adultas.

Sector de
Manrique

6. Parque
biblioteca León
de Greiff

Apoyar los programas
de acercamiento al libro
impreso y electrónico y
alas tecnologías
multimedia e Internet
con los lectores

Ubicación de materiales de lectura
y asesoría al usuario en lo
relacionado con la consulta en
línea.

Usuarios infantiles

Parque
biblioteca
León de
Greiff

7.Hogares

Contribuir con el
mejoramiento físico,
social, emocional de los
niños de bajos recursos
económico

Recreación, educación en hábitos
de vida saludables, cuidados y
derechos de los niños

Niños de 2-5 años
de edad, madres
comunitarias

Manrique,
Enciso

8. Fundación
Pan y Amor por
Colombia “Los
ancianos
desamparados y
de la calle.”

Brindar una atención
integral a los ancianos
abandonados y de la
calle.

Acompañamiento individual y
grupal mediante lecturas, lúdicas,
organización del vestuario y
atención a los ancianos.

Ancianos del sector
Manrique

Sede del
Hogar

9. Guarderíaspreescolares

Acompañar alas
jardineras en su trabajo
con los niños mediante
la preparación de
materiales y el
desarrollo de
actividades lúdico
pedagógicas con los
niños

Apoyo al trabajo de jardineras en
cuanto a elaboración de
materiales, actividades didácticas
con los niños, acompañamiento a
los niños en horas de comida y
salidas pedagógicas

Niños de las
guarderías del ICBF
adscritas al
convenio

Guardarías
ICBF

de paso: madres
comunitarias del
ICBF
Hogar infantil
Cruz Roja



Bienestar para la comunidad educativa

La ENS se proyecta a la comunidad educativa mediante diferentes acciones
pedagógicas, culturales, organizativas y de solidaridad social, tendientes a fomentar
la vocacionalidad docente, en un ambiente favorable para la convivencia.
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Política de Bienestar
El bienestar de la comunidad se apoya en la ENSM, mediante la creación de
oportunidades solidarias, que permiten la circulación de oportunidades básicas en
pro de un mejor estar de las personas que cotidianamente interactúan en la IE.

Objetivos del bienestar
 Llevar a la práctica los ideales de inclusión y equidad, mediante la ampliación de
las oportunidades educativas brindadas por la ENSM a la Comunidad Educativa,
en los diferentes programas curriculares.


Hacer de la urbanidad y las buenas maneras el medio de interacción para
maximizar las potencialidades personales y resolver adecuadamente los
conflictos propios de la convivencia.



Dinamizar los canales de comunicación para llevar a feliz término los problemas
disciplinarios o de otra naturaleza que afecten la sana convivencia institucional.



Crear espacios pedagógicos para el cultivo de la salud física, mental y espiritual,
en beneficio del Proyecto de vida y el sentido de trascendencia personal y social.



Fomentar el encuentro inter estamental de la comunidad educativa de la ENSM,
en torno a las manifestaciones culturales, religiosas y académicas que la
convocan.



Fortalecer los medios que favorecen la generación de acciones de coordinación,
asesoría, apoyo espiritual, desarrollo cívico, didáctico y cultural, en pro del
Bienestar de la CE en la ENSM.



Disponer con sentido de planificación y racionalidad los recursos institucionales.



Planificar, retroalimentar, evaluar y ajustar, las diferentes opciones de Bienestar
que se generen en la ENSM:

Programas de BIENESTAR de la Escuela Normal Superior de Medellín.
Teniendo en cuenta la política y los objetivos de proyección a la Comunidad
Educativa a través de acciones de Bienestar, la ENSM cuenta con los siguientes
programas que anualmente se evalúan, a fin de asegurar su sostenibilidad y
mejoramiento cualitativo.
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Proyecto deportivo y de recreación
Programa y
convenio

Propósitos

Porrismo

Fomentar la
gimnasia,
acrobacia y baile
en las niñas.

Dos días en
semana, dos
horas de clase

35 niños de 12 a 15
años

Coliseo

Gimnasio

Mejorar la
condición física
de los jóvenes

Hora y media de
lunes a viernes

50 estudiantes de 15
a 17 años

Gimnasio

Actividades y
fechas

Beneficiarios:

lugar

# y tipo de población

3 horas sábado



Convenio entre la Flota Nueva Villa del barrio Villa Hermosa.



El programa semilleros de futbol, está dirigido a los niños entre 8 a 12 años, con
el fin de contribuir a la formación integral del ser humano, fortaleciendo su
socialización y enfatizando en el aprendizaje de los principios como la
convivencia pacífica, la cultura ciudadana, la no violencia, el aprovechamiento
adecuado del tiempo libre y los proyectos de vida. Las estrategias metodológicas
implementadas contribuyan al desarrollo sico, socio y perceptivo motriz.
El interés fundamental del proyecto de semilleros de futbol va más allá de la
misma competición, se inculca el deseo de superación y la exigencia, elementos
que favorecen la motivación, la disciplina y la responsabilidad en el proceso de
formación.

 Proyecto Escuela de Padres
El proyecto Escuela de padres ha venido funcionando en los tres últimos años bajo
la modalidad de prevención temprana de la agresión, pretende promover la cultura
de la no violencia, para que los niños, padres de familia, docentes y comunidad en
general, participen activamente haciendo uso de herramientas conceptuales y
comportamentales para generar un clima armónico, tanto en la familia como en la
escuela y la comunidad.
Objetivo general
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Involucrar a los padres de familia y alumnos en proyectos de prevención temprana
de la agresión para buscar salidas conjuntas, que ayuden a la Escuela Normal a
construir pactos de convivencia entre los integrantes.
Objetivos específicos











Construir conjuntamente con padres y alumnos las bases para encontrar salidas
conciliables a los conflictos que se presentan en la escuela y en la familia,
teniendo como base el diagnóstico realizado con la comunidad educativa.
Reconocer la importancia de una adecuada comunicación entre padres e hijos y
maestros- estudiantes- padres de familia.
Aprovechar las diversas situaciones del aula para reconocer la importancia del
diálogo y el reconocimiento de la diferencia en la solución de conflictos en la
cotidianidad.
Aprender a expresar los sentimientos que se presentan en el diario vivir del aula,
de manera asertiva y no amenazante, mediante pautas que ayuden a respetar
los sentimientos del otro, su manera de pensar y de actuar.
Identificar y tratar de intervenir algunos factores de riesgo en el hogar y la
escuela que violentan al niño en su proceso de formación sexual.
Gestión de becas para que los tres mejores estudiantes de grado decimo
participen en el programa de becas de la Universidad EAFIT.

Propósito: Participar en el programa de becas de la Universidad Eafit, para que tres
estudiantes puedan ganarse una beca 100%, para que continúen estudios superiores.
La Escuela Normal Superior ha venido participando en el programa de becas con
aportes de los empleados de EAFIT para estudiantes con excelente rendimiento, si
el estudiante desea una carrera diferente a pedagogía se gestiona ante esta
universidad las becas, actualmente se tienen dos estudiantes en este proceso que
ganaron el primer proceso de selección.



Consulta médica y educación para la salud mediante convenio entre la
Universidad de Antioquia (facultad de medicina) y la Escuela Normal
Superior de Medellín.

Se pretende atender consulta y educación para la salud a los estudiantes de la
Escuela Normal durante dos días a la semana de 7 a.m. a 12 m. (ver anexo).
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A través de este programa se pretende concientizar a los jóvenes del cuidado de su
cuerpo para evitar enfermedades transmisibles e infecto-contagiosas; este
programa además de estar articulado con el proyecto de educación sexual y
ciudadanía, se realiza como parte de la práctica que realizan los estudiantes del
séptimo semestre de la Universidad de Antioquia.



Restaurante escolar

Ejecución de proyectos específicos enfocados a la solución de problemas
prioritarios de la comunidad.
Brinda complementación nutricional y educativa diariamente a través de 600
almuerzos y 600 desayunos completo, dándole prioridad a los niveles del SISBEN
1, 2 y 3, en condición de desplazamiento o que tengan carencia nutricional
comprobada. Además se les da el complemento nutricional para los fines de
semana y vacaciones, con el fin de no interrumpir el proceso, generando un gran
apoyo a el programa de jornada única.
Su enfoque es preventivo y se acompaña de acciones educativas y de salud para
los niños y niñas, desde su articulación con los planes de área, padres de familia,
maestros, madres manipuladoras de alimentos y comités, fomentando la
participación y la responsabilidad sobre el cuidado de los estudiantes.



Proyecto de Preicfes para los estudiantes de grado once

Propósito
La razón de ser de la Escuela Normal Superior de Medellín, se fundamenta en la
formación de maestros, con características y cualidades especiales, con una misión
clara y definida frente a los nuevos retos, situación que la hace ser una institución
de carácter especial.
La formación del maestro es un proceso permanente, lo que implica crear las
condiciones de tipo organizacional y curricular para que el alumno opte libremente
por ser maestro. Aunque la orientación vocacional y profesional se va conduciendo
desde los primeros años escolares, es difícil encontrar padres de familia que se
preocupen por elegir para sus hijos la institución de acuerdo a la vocación de los
estudiantes; esta es la oportunidad para que un joven con buena formación académica
y conocimiento de los diferentes perfiles profesionales decida ingresar a la Escuela
Normal u optar por otra profesión.
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Teniendo en cuenta lo anterior, apoya logísticamente con programas de preicfes
conformado y financiado por los mismos padres de familia, el Municipio de Medellín,
programa que pretende:
-



Familiarizar al estudiante de grado once con el tipo de pregunta tipo Icfes.
Refrescar en los alumnos todos y cada uno de los programas curriculares
desarrollados en la educación básica y media.
Ante un excelente resultado en las pruebas, ampliarle al estudiante el ramillete
de oportunidades profesionales, para que tome una decisión personal y no sea
a futuro un docente resentido.

Programa escuela entorno protector
Presentación

Escuela Entorno Protector es un programa de la Secretaría de Educación de
Medellín encaminado a acompañar las instituciones educativas de la Ciudad en la
transformación cultural de la escuela para potenciarla como un espacio de acogida,
de cultivo de valores ciudadanos, un espacio de promoción de la legalidad, la
convivencia y la participación -formas de buen vivir deseables- con los niños, niñas
y jóvenes de Medellín. Desde el acompañamiento psicosocial se pretenden
desestimular riesgos como la violencia, la ilegalidad, la atracción por la criminalidad,
por el reclutamiento delincuencial y la conducta suicida contribuyendo a lo que
hemos denominado el buen vivir en la escuela. Ubicamos a los niños como centro
de este proyecto, tanto desde su individualidad, como desde su colectividad para
fortalecer sus capacidades e interacciones en la escuela, como un territorio de paz,
para promover la convivencia escolar en paz y todo orientado también a estrechar
el vínculo de la familia porque ésta educa y se educa. Con el fin de entregarle a la
ciudad y el país, ciudadanos funcionales, capaces de convivir y de ver en el otro y
en sí mismos las diferencias que nos hacen únicos y que más que separarnos nos
pueden fortalecer. En 2016, la Universidad Pontificia Bolivariana se unió a esta
iniciativa buscando aportar en su consolidación, conceptualización y fortalecimiento
en territorio. Aportando desde la academia el conocimiento y experiencia en la
formación de ciudadanos integrales, pacíficos y con valores democráticos.
Líneas de acción


Apoyo permanente a la labor psicopedagógica de la coordinadora académica y
de convivencia de los docentes de la Normal a través de la escucha de sus
inquietudes de situaciones que acontecen en el aula, en la institución a nivel
individual y grupal.
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Atención y orientación psicológica por demanda individual o remitida de la
rectoría, coordinación de convivencia, coordinación académica, o por el
profesorado.
Desarrollo de los proyectos de Orientación Sexual, Escuela de Padres,
Orientación vocacional y Prevención Integral de Problemas Socialmente
relevantes.
Programa de atención de atención integral UAI

Es un conjunto de servicios profesionales complementarios en el sistema educativo
para garantizar el acceso, permanencia y promoción en condiciones de calidad y
equidad a la población que presenta necesidades educativas especiales derivadas
de una situación de discapacidad o capacidades y talentos excepcionales, desde el
enfoque de inclusión.
Propósitos:







Generar un entorno y un modelo educativo pertinente para reconocer otras
formas de aprender y evidenciar diversos aprendizajes básicos y para la vida.
Desarrollar habilidades emocionales y socio-afectivas, además del ajuste
razonable en algunos procesos de la gestión escolar con el fin de que se
reconozca la capacidad y el potencial de aprendizaje de estos estudiantes
talentos y capacidades excepcionales en áreas específicas (deportiva, artística,
académica…) posibilitándoles la participación activa y acorde con su edad y
contexto.
Mediante la inscripción previa en el ICFES de la población con discapacidad
para realizar los ajustes pertinentes y orientar los apoyos requeridos según las
condiciones específicas de los estudiantes, generando tranquilidad a directivos
y docentes con el tratamiento que se da a los resultados de las pruebas ya que
la muestra de la población que participa en éstas y reporta alguna Necesidades
Educativas Especiales (NEE) no entra en la parametrización estadística de la
población global.
Participación en el proceso educativo de los niños, jóvenes y adultos con
cualquier tipo de discapacidad y que cuentan con un tratamiento especializado.
PROFESIONAL BEATRIZ VASQUEZ

Proyecto de inclusión de la población desplazada.
La Escuela Normal Superior de Medellín respalda, acoge y asume el compromiso
de atención escolar a la población desplazada, mediante el establecimiento de
estrategias que garanticen el ingreso y permanencia en el sistema educativo de
todos los niños, niñas y jóvenes en edad escolar y garantizando el derecho a la
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educación para la población en situación de vulnerabilidad y riesgo social.
De acuerdo al Decreto 2565 de 2001, la circular 121 de noviembre 8 de 2004 y la
circular 082 del 15 de noviembre de 2005, de Secretaria de Educación Municipal, la
Escuela Normal Superior de Medellín acuerda:



Permitir el acceso a la Escuela Normal de los niños, niñas y jóvenes desplazados
en cualquier momento del año, en los grados que corresponda a su nivel
académico y a su edad; el aspirante debe estar registrado en la base de datos
de la Red de Solidaridad, denominada Sistema Único de Registro- SUR- de la
Agencia Presidencial de Acción Social.



Aquellos niños, niñas y jóvenes que estén bajo la condición de desplazados,
podrán ser matriculados sin exigir la presentación de los documentos que se
requieran para realizar este proceso. En caso en que no puedan presentarlos,
el grado de matrícula se determinará mediante un examen de confrontación del
nivel de escolaridad.( Resolución Nº 5360 del 7 de Septiembre de 2006)



Proyecto “formación de mujeres autónomas“ bajo la metodología de
la alternancia (comuna 3,4,14,13,8,60)

Objetivo general.
La ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN, forma maestras con competencias
académica, pedagógica e investigativa, para laborar en los niveles de educación inicial,
preescolar o básica primaria, haciendo énfasis en la metodología de la alternancia,
integrando elementos de equidad de género y empresarismo social.
Objetivos de calidad





Asegurar el nivel de competencia de los docentes formadores
Garantizar la calidad de la formación prestada
Asegurar la efectividad de los procesos de la institución
Aumentar la satisfacción del beneficiario en el proceso de formación integral.

La Metodología de la Alternancia.
La metodología de la alternancia, estimula el análisis y hallazgo del currículo para la
transformación de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que estructuran,
construyen y determinan las relaciones y las prácticas sociales y culturales entre hombres
y mujeres en sus propios territorios, se presenta esta lectura partiendo de una actividad
inicial que tiene como fin motivar al conocimiento de la alternancia e indagar los saberes
previos al respecto.
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Conceptos básicos de la Metodología la Alternancia
La metodología de la alternancia podemos definirla como una asociación de ritmos y
modalidades educativas variables, que propician una asociación de tres componentes en
el mismo acto pedagógico así:
Componentes
Una
formación
general y teórica.

Una
formación
tecnológica.

Descripción
Aborda los elementos básicos fundamentales de las áreas de formación de manera
crítica y creativa, con el fin de sustentar el conocimiento científico, tecnológico,
artístico, humanístico y de las relaciones con la vida social y con la naturaleza, de
manera que prepare a los y las maestras en formación para los niveles superiores del
proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. Potencia,
además, las capacidades de observar, reflexionar, comprender y actuar en diversas
realidades y en escenarios complejos, especialmente vulnerables y cambiantes, a
través del ejercicio de las competencias.
Plantea la necesidad creciente de contar con potencial humano formado para dar
solución a problemáticas específicas en los contextos sociales, empresariales,
industriales, productivos, comerciales; así como la necesidad de brindar dicha
formación a sectores cada vez más amplios de la población, incluyendo así a aquellas
personas que por sus condiciones sociales, económicas, culturales, se han mantenido
en un estado de marginalidad frente a la educación. En consecuencia, posibilita el
mejoramiento de condiciones de vida a través del desarrollo de su pensamiento, de
sus capacidades y destrezas, de una posibilidad de posicionamiento ético que incluye
la equidad de oportunidades para integrarse en la sociedad.
La formación tecnológica requiere incluir con especialidad a las mujeres quienes por
estereotipos de género han estado marginadas de los conocimientos, aprendizajes
tecnológicos y habilidades que las faculten para su desempeño laboral en igualdad de
condiciones de hombres y mujeres.

Una formación en el
saber – hacer

Permite a los y las estudiantes desempeñarse de manera eficiente en la vida
personal, intelectual, social, ciudadana y laboral usando el conocimiento, las
habilidades y las actitudes de manera creativa en el mundo productivo.
Prepara para la vida, para asumir responsabilidades, para afrontar circunstancias, para
relacionarse con otras personas, para desempeñarse no sólo como profesional,
adecuado y eficiente, sino como un ser humano que pueda responder a las
necesidades del medio, de la comunidad que lo necesite en el ejercicio de la autonomía
moral , social e intelectual.



Consultorio pedagógico

El consultorio Pedagógico, en la Escuela Normal Superior de Medellín, surge como
un centro de atención académico para niños escolares que presentan problemas de
aprendizajes en su actividad escolar. Remediando en parte la falta de atención y
acompañamiento en las responsabilidades escolares, que posee un gran número
de niños y niñas de la sección primaria, ya que en su mayoría no tienen la
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imposibilidad económica para acceder a diversos profesionales que puedan
colaborar en las dificultades académicas de sus hijos.
El laboratorio pedagógico de la Escuela Normal Superior de Medellín, está en
capacidad de resolver problemas de aprendizaje de los niños que se encuentran
cursando los grados 1, 2, 3, 4 y 5.
Los objetivos del laboratorio pedagógico son:








Vincular las familias para canalizar acciones pedagógicas en la solución de
problemas de aprendizaje.
Generar y fortalecer vínculos con las familias, para confrontar, analizar y
canalizar acciones pedagógicas para la solución de problemas de aprendizaje,
en la comunidad educativa en particular.
Asesorar, estimular y propiciar hábitos académicos en el niño, que le permitan
asumir sus responsabilidades escolares.
Involucrar a los estudiantes del grado 11 y de los ciclos 12 y 13 complementario,
en la solución de problemas específicos, dentro de las áreas de la educación
Básica Primaria.
Diseñar de un plan de atención académica para los niños y niñas de las del
medio.
.
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ACTA DE VISITA A LAS NORMALES SANPIO X Y NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES

INFORME CIERRE DE VISITA
PRIMERA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA ENS DE MEDELLIN A LA
ENS NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES Y SAN PIO X DE ISTMINA
Istmina, enero 30 a febrero 1 de 2017
El 1 de febrero de 2017, se realizó la última actividad concertada para la primera visita
institucional realizada por la Escuela Normal Superior de Medellín a la Escuela Normal
Superior Nuestra Señora de las Mercedes y a la San Pio X, la cual se realizó con el
propósito de conocer las necesidades de apoyo y acompañamiento de las escuelas normales
de Istmina y definir una ruta de a seguir, según los lineamientos del proyecto JOVENES
EXCELENTES Y LÍDERES DEL NUEVO CHOCO. La visita se realizó del 30 de
enero al 1 de febrero de 2017 y asistieron 3 rectores, 18 coordinadores se áreas y 15
docentes de aula.
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1. Seguimiento a egresados: Los egresados contribuyen a la proyección
social de la Escuela Normal. El seguimiento a sus elecciones académicas,
laborales y sociales permite realizar ajustes al PEI necesarios de acuerdo
a las demandas de la sociedad actual; a su vez, vincularlos activamente a
la vida institucional.

Está en mi correo lo enviado a Bogotá
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2. Prevención de riesgos: Alude directamente al Plan de Gestión Escolar del
riesgo en el que se ejecutan estrategias para detectar, prevenir y mitigar
riesgos naturales, físicos y psicosociales que pueden afectar las
dinámicas institucionales
SUBIR MATRIZ DE RIESGOS

BIBLIOGRAFIA
Constitución Nacional de la República de Colombia, 1991.
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Decreto 3012/97
Guía para la evaluación de programas académicos del ICFES (2002,
Ley 115, 1997
Lineamientos para la acreditación, CNA característica 28, extensión o proyección social

Orientaciones para la renovación de acreditación de las escuelas normales
superiores, Men, Dirección de Calidad de la educación preescolar, básica y media,
Bogotá, julio 27 de 2007
Plan de ordenamiento territorial de Medellín
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GESTION DIRECTIVO ADMINISTRATIVA
Conjunto de decisiones y acciones necesarias que dan soporte y hacen Page | 1
posible el mandato fundamental de la escuela para educar de manera integral
a sus estudiantes. Incluye el liderazgo administrativo y de direccionamiento
en búsqueda de fines comunes, se ocupa de asignar y gestionar de manera
eficiente los recursos humanos, físicos y financieros
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

CARÁCTER

OFICIAL

CÓDIGO DANE

105001000621

NOMBRE DEL RECTOR

Juan Carlos Zapata Correa

DIRECCIÓN

Carrera 34 N° 65-02

COMUNA

08

NÚCLEO

924

TELEFONO

4039040

Email

ie.normalsuperior@medellin.gov.co

Página web

http://www.ienormalmedellin.edu.co

Jornada

Única

Niveles

Preescolar.

Básica,

Media

Formación Complementaria.
Número de estudiantes

1760

Número de docentes

67

Número de directivos

4

Rut

890980168-1

:
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1. Principios y fundamentos.
1.1 Reseña histórica.
El origen de nuestra Escuela Normal surge “Durante la presidencia del General Page | 2
Pedro Alcántara Herrán y por iniciativa de su Secretario el Dr. Mariano Ospina
Rodríguez, cuando se expidió la Ley 20, del 26 de Junio de 1842, de la Nueva
Granada, en que se ordena la creación de Escuelas Normales en las capitales de
Provincia.
Sin embargo, la apertura de la "ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORES" se dio,
el 1º de enero de 1851 y se abrió solemnemente bajo la dirección del Señor Benito
Alejandro Balcázar, pero las guerras civiles entre 1860 a 1864 trastornaron todo; sin
haber alcanzado las metas propuestas. Solo el 10 de diciembre de 1866 vino a
reabrirse, durante el gobierno del Doctor Pedro Justo Berrio, quien nombró como
Rector de la Normal, a Don Graciliano Acevedo.
En 1870 ya había dos escuelas en esta capital y de ellas se seleccionaba el personal
que debía ir a la Normal para sacar de allí los futuros institutores, por cuenta del
Gobierno Provincial, la Escuela Normal se ubicó en el sitio que ocupa actualmente
la Universidad de Antioquia, en la Plazuela de San Ignacio, en esta reapertura se
ofrecían cursos de actualización para los maestros durante épocas de vacaciones,
para contribuir al conocimiento y las prácticas de los métodos de enseñanza,
requisito que se exigía, en su momento, para poder ser director de escuela primaria.
En este mismo año 1870, en la Escuela Normal, se implementa la "Reforma
Instruccionista" y a manera de innovación pedagógica significativa, los métodos de
enseñanza existentes, (enseñanza mutua Lancasteriana), que fueron reemplazados
por el de la Pedagogía de Juan Enrique Pestalozzi , se adoptó un sistema de
educación laica y se estableció la no intervención del gobierno en la instrucción
religiosa, para lo cual se debía organizar los horarios para facilitar la instrucción de
los párrocos.
En 1871 se nombra como rector al Alemán Amadeo Weis, quien durante todo el año
mantuvo la oposición de la ciudadanía y del clero por considerarse que no era
católico, lo cual condujo a que el Gobierno de Antioquia asumiera la Escuela
Normal, más no alejándose de los propósitos del Decreto orgánico de instrucción
pública de 1870 y es así, como al año siguiente, el Dr. Pedro Justo Berrio, mediante
el Artículo 5 de la Ley Antioqueña Nº 128 de 1871, le solicita al Cónsul de Colombia
en Berlín, Eustaquio Santamaria, que le enviara dos profesores competentes
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católicos, llegando para dicha misión en 1873 los Profesores Christian Siegert y
Gustavo Bothe, por un periodo de seis años.
Estas ejecutorias corresponden a la Segunda Administración del Doctor Berrio
ejercida entre 1871 y 1873. Siegert, al asumir el cargo de rector, tenía 31 años, era
oriundo de la Provincia de Brandemburg, estudió en los gimnasios de Berlín, Rostok Page | 3
y en la Universidad de Jena, había sido profesor en varias casas nobles y en
Gimnasios Alemanes, luchó con brío en la guerra franco-prusiana, hablaba el
alemán, el inglés, el francés, el italiano, el latín, el griego y el hebreo.
Bothe, cuando vino a Medellín tenía 28 años, era oriundo de Breslau, en la Silesia
Prusiana, estudió en el Seminario Católico de Maestros de su ciudad natal, cuya
escuela dirigió y fue profesor de los hijos del Cónsul Santamaría de Colombia en
Berlín.
Los estudiantes normalistas debían desarrollar sus prácticas enseñando en la
escuela de primeras letras, (posteriormente llamada Escuela Anexa), con los
métodos de Pestalozzi, Wilson y Calkins.
Para el día 1º de noviembre de 1874 (El 19 de noviembre, según Betancur. 1925)
la Normal bajo la dirección de Christian Siegert y Gustavo Bothe entrega los
primeros diplomas, donde se graduaron nueve Maestros.
El 30 de noviembre de 1912, siendo Rector Don Inocencio Ocampo, reciben el título
de Maestro los primeros graduados del siglo XX y desde este año la Normal ha
venido funcionando sin ninguna interrupción.
En el año de 2006 la Cámara de Representantes, le confiere la condecoración
“Orden de la Democracia Simón Bolívar”, en el grado de Cruz Gran Caballero;
además el Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviría le otorga “El Escudo de
Antioquia en la categoría Oro” y la Asamblea Departamental, “La Orden al Mérito
Cívico y Empresarial, Mariscal Robledo.”
En el año 2007 el Señor alcalde de la ciudad Sergio Fajardo Valderrama le hace
entrega de la Orden al Mérito “Don Juan Del Corral” en el grado Oro.
En el año 2010 el Ministerio de Educación Nacional, le concedió a la Normal la
Acreditación por seis años para el programa de Formación de Maestros y se
consolidad desde este año como institución de nivel superior, de acuerdo a las
pruebas de Estado,
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En el año 2010 la Alcaldía de Medellín por medio de la Secretaria de Educación, le
confiere el Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación, como Mejor
Institución Educativa oficial.
En el año 2011 se inicia la jornada única para los grados cuartos y quintos, mediante Page | 4
un proyecto construido por el rector Juan Carlos Zapata, en la Universidad de
Tsukuba Japón) denominada por los niños “La Escuela Feliz”.
En el año 2012 en convenio con la Secretaria de las mujeres, Secretaria de
Educación de Medellín y la Universidad Eafit, se inicia la formación de las madres
comunitarias, como maestras superiores con énfasis en la alternancia, una
propuesta que responde a la asociación de ritmos y modalidades educativas
variables, que propician una articulación de cuatro componentes en el mismo acto
pedagógico, la formación en el saber, ser, hacer y convivir.
En el año 2012 se inicia el proyecto de Bilingüismo, con el apoyo del Municipio de
Medellín, la Embajada de los Estados Unidos y el Colombo Americano, con la visión
de la formación de maestros bilingües para pre escolar y básica primaria,
articulándose, con mayor fuerza al Plan de desarrollo Municipal, complementado en
el año 2014 con el apoyo de cuatro formadores nativos de origen americano.
En el año 2013, la Alianza Medellín- Antioquia, le hace el reconocimiento “Institución
Emblemática de Antioquia” en compañía de la Universidad de Antioquia, Hospital
San Vicente de Paul, Biblioteca Pública Piloto, Museo de Antioquia, el Metro, el
Estadio Atanacio Girardot y Normal de Rionegro.
.
El 13 de noviembre de 2015 se le otorga la certificación del Sistema de Gestión, por
ICONTEC. En la norma NTC ISO 9001: 2008
En el año 2016 se implementa la jornada única, basado en la resolución 10214 de
agosto 21 de 2015 y el decreto 501 del 30 de marzo de 2016.
En el año 2017 se le reconoce como Escuela Normal con la capacidad de brindar
apoyo académico- pedagógico a las Escuelas normales de Istmina, según los
lineamientos del proyecto “JOVENES EXCELENTES Y LÍDERES DEL NUEVO
CHOCO”.
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1.2 Identidad Institucional

La Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín, que centra su misión
en la formación de Maestros/as para preescolar y básica primaria, con la capacidad
de leer contextos y diseñar currículos pertinentes para poblaciones vulnerables
1.3 Misión
La Escuela Normal Superior de Medellín, forma maestros con competencias
académica, pedagógica e investigativas, desde el nivel preescolar hasta el ciclo de
formación complementaria, mediante la estrategia de núcleos disciplinares que
integran la pedagogía y la didáctica con el saber específico.
1.4 Visión
En el año 2023, la Escuela Normal Superior de Medellín, seguirá siendo una
Institución Educativa reconocida por su calidad en la formación de maestros y
maestras para preescolar y básica primaria, con compromiso y responsabilidad
social, con visión política, ética y humana, capaces de liderar proyectos
pedagógicos que aporten a la transformación social.
1.5 Filosofía
La Escuela Normal Superior de Medellín, forma al Maestro con un conocimiento
amplio de la pedagogía, de la cultura y del saber. El espíritu humanista de la institución
se refleja en el compromiso de ciencia, valor, verdad y en una gran conciencia social
que nos vincula con el desarrollo comunitario y la preservación del medio ambiente.
Consideramos que la formación moral es el fundamento esencial de toda sociedad y
que las acciones educativas deben encaminarse, desde el quehacer cotidiano de las
instituciones formadoras, hacia la defensa y preservación de los derechos
fundamentales, el más sagrado de todos: la vida.
La Escuela Normal como institución educativa de carácter público, que propende por
brindar una educación integral a sus educandos, prepara al futuro educador para la
vida, para la convivencia, para la paz, para la ciencia, para el progreso y para la
democracia, por ello pone especial empeño en el cultivo y desarrollo de un auténtico
sentido de la libertad y la autonomía, como requisitos indispensables para formar al
educando en la democracia y la participación.
Por ello se busca forma un maestro-ciudadano, con capacidad de reconocer y
comprender su papel orientador de las futuras generaciones, con proyección futurista
y creativa del desarrollo personal y armónico de los educandos; buscando además
dirigir sus pasos hacia principios orientadores, de libertad, autoestima, democracia,
participación, paz, tolerancia y verdad, formando por tanto un pedagogo capaz de
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innovar a través de la cultura, la ciencia y la tecnología, en el reconocimiento de las
diferencias que hacen parte de la vida social y que dan lugar a condiciones de
vulnerabilidad entre nuestras comunidades educativas, a las cuales el maestro debe
atender con sentido de la ética y la justicia social.
Para la ENSM es fundamental estimular los valores cívicos, patrióticos y estéticos; la Page | 6
creación artística en sus diferentes manifestaciones; la lúdica, el descanso, el trabajo,
el estudio, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, como fuentes de todo
bienestar humano y como prevención integral de problemas socialmente relevantes.
1.6 Principios institucionales.
La ENSM propende por la formación moral, pedagógica, cultural y social del futuro
egresado, atendiendo a la tradición heredada de una historia comprometida con la
educación y la sociedad y de acuerdo con las nuevas demandas y perspectivas que
le proponen los avances de la ciencia y la tecnología, por ello fundamenta su
búsqueda formativa en los siguientes principios de naturaleza pedagógica y
humanista:


Participación: entendida como “el reconocer la posibilidad de construir y actuar
con el otro como miembro de una comunidad o proyecto sin perder la autonomía,
conservando el valor personal de su pensamiento y acción” (Rafael Campo
1995), involucra a la Escuela Normal Superior y a los maestros formadores y en
formación, con el desarrollo cultural y educativo de la comunidad. Este principio
alude a la formación de un ciudadano que desarrolla conciencia y
responsabilidad de su entorno, mediante acciones transformadoras desde la
pedagogía.



Concertación: principio pedagógico y formativo implementado por la ENSM
para la regulación de conflictos entre los estudiantes y la comunidad, permite el
mantenimiento de la convivencia armónica, busca orientar la formación para la
democracia y el mutuo entendimiento desde los espacios del currículo oculto, la
interacción cotidiana y la toma de decisiones de manera concertada. La
concertación se apoya en el desarrollo de las competencias ciudadanas y
comunicativas, que a la vez se fortalecen en este proceso.



Autonomía: principio que favorece la toma de decisiones por voluntad propia y
en bien de la comunidad. La ENSM fomenta desde la pedagogía la formación
autónoma del sujeto, consciente de que ésta es el fundamento para el
funcionamiento de la democracia escolar. La autonomía favorece además la
autogestión, el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad.

Comprometidos con la formación de Maestros desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DIRECTIVO- ADMINISTRATIVO



Responsabilidad: entendida como la actitud que se asume frente a los
compromisos personales, laborales y sociales. La responsabilidad personal y
académica es un elemento primordial en la formación del maestro y eje
articulador de todo el proceso formativo.
Page | 7



Solidaridad: principio que implica el apoyo y acompañamiento que se brinda
para el alcance de las metas propuestas. En la ENSM la solidaridad como
principio pedagógico está presente en los diferentes momentos y eventos de la
vida institucional, es un elemento esencial en la formación de un maestro
proyectado con sensibilidad y afecto, hacia la comunidad educativa y la sociedad
en general. La solidaridad se considera como fuente de la utopía del cambio
social y de la realización personal.



Respeto: este principio se expresa como valoración por si mismo y por el otro.
Se manifiesta en las actitudes y acciones que se vivencian en la interacción
cotidiana entre los distintos estamentos de la comunidad educativa. El respeto
en la ENSM, se expresa como cortesía, buen trato y afecto pedagógico.



Espíritu investigativo:
en su carácter de principio, se entiende como la
búsqueda permanente, sincera y veraz del conocimiento, con miras a
desarrollarse como maestro de niños. El espíritu investigativo orienta la
búsqueda hacia la comprensión de la realidad, la identificación de las fuerzas
sociales, el análisis crítico de las necesidades y de las relaciones que se
entrecruzan en las prácticas humanas para generar opciones de cambio.



Proyección social: este propósito encamina la acción educativa a la apertura
de la ENSM al medio social, propone un diálogo permanente que acerca
escuela-comunidad alrededor de intereses, propósitos y proyectos comunes a
realizar, en pro del desarrollo y bienestar humano. Conlleva al fomento del
liderazgo de los maestros formadores y en formación en los escenarios de
actuación ciudadana y lleva a efecto la reciprocidad en el compartir los bienes
culturales mutuos, con aquellos que lo demandan por estar en condiciones de
desventaja cultural o social.

1.7 Política de Calidad.
La Escuela Normal Superior de Medellín, se compromete a implementar un servicio
educativo que cumpla con los estándares de calidad en los niveles de preescolar,
básica, media y programa de formación complementaria, garantizando la idoneidad
del grupo docente, la formación académico-disciplinar, el desarrollo de
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competencias de los procesos, para sostener el alto rendimiento académico, el
desarrollo integral del estudiante y así lograr su satisfacción, la de su familia y de la
comunidad de influencia.
1.8 Objetivos de calidad.
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Asegurar el nivel de competencia de los docentes.
Garantizar la calidad de la formación prestada
Asegurar la efectividad de los procesos de la Institución
Aumentar la satisfacción del beneficiario en el proceso de formación integral

1.9 Perfil del estudiante normalista
Para alcanzar el perfil profesional, se hace necesario acordar con la comunidad
educativa una serie de pautas comportamentales y de visiones ideales en el proceso
formativo, que debe ser conocidas previo ingreso de los estudiantes a la ENS. En
la definición de este perfil es fundamental partir del derecho “Al libre desarrollo de
la personalidad” (art. 15 de la Constitución) y a todo lo relacionado con el Manual
de Convivencia, con el fin de mantener intacto el dictamen constitucional.
Teniendo presente lo anterior, se esperan del estudiante normalista:
Comportamientos académicos:










Indaga y promueve su espíritu investigativo a través de la observación, la
exploración y la generación de hipótesis y respuestas parciales a sus
preguntas.
Asume riesgos frente a su aprendizaje, pues tiene la confianza suficiente
para probar sus ideas sin temor a equivocarse y considera el error como el
punto de partida de la construcción de su conocimiento.
Es consciente de que sus conocimientos previos son la base para la
apropiada iniciación de nuevos aprendizajes.
Reconoce la importancia de su participación en la construcción de nuevas
ideas y es escéptico frente a la memorización del conocimiento.
Construye desde el compartir, la interacción, la valoración y la convivencia
con el otro.
Reconoce sus fortalezas y las de los demás y las usa para obtener
respuestas más apropiadas a sus preguntas.
Desarrolla su potencial creativo en las diferentes áreas del aprendizaje que
involucran la lengua, el arte y la ciencia, entre otras, para mirar y afrontar su
realidad desde diferentes perspectivas.
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Comportamientos sociales:










Reconoce el valor y los derechos de las personas y, por lo tanto, promueve
su voz y las voces de los demás para que éstas generen cambios.
Asume el aprendizaje como un agente transformador de su realidad y de su
entorno. Considera lo que aprende como una herramienta que le sirve para Page | 9
la vida y se convierte en una fuente generadora de inquietudes y preguntas
que le permiten participar en cambios de su realidad.
Analiza y reflexiona sobre los problemas de la sociedad y de su entorno.
Interviene con ideas e iniciativas de paz y de concordia.
Actúa en armonía y en defensa de la naturaleza.
Participa en la construcción y se acoge al manual de convivencia.
Es sensible y respetuoso por aquellas personas más débiles (ancianos, niños,
enfermos, etc.).
Es respetuoso y permite una vida comunitaria pacífica, desde la interacción con
personas de puntos de vista diferentes a los suyos.

Comportamientos familiares:
 Es respetuoso de las normas y recomendaciones de sus padres y familiares.
 Evita los conflictos interpersonales.
 Es colaborador frente a las necesidades cotidianas de los padres y familiares.
 Considera a sus padres como un apoyo para crecer a quienes solo se les
debe amor y agradecimiento.
 Desarrolla la capacidad de comprensión y perdón por las actuaciones que no
coinciden con sus inmediatos deseos.
Comportamientos psicológicos:





Muestra facilidades de adaptación a todo y a todos
Asume los problemas con actitud racional y reflexiva
Actúa acorde con su edad, armonizando sus intereses personales con los
parámetros que le permite el contexto.
Reconoce el valor de la autoestima, evitando todo lo que empobrece y
deteriora la personalidad.

Comportamientos institucionales:





Quiere la Escuela Normal como su segundo hogar
Cuida las instalaciones físicas, así como los muebles y enseres.
Se muestra orgulloso de ser estudiante Normalista
Es responsable y puntual con los deberes que le determina la institución.
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Demuestra con sus actuaciones un alto sentido de pertenencia institucional.
Colabora con sugerencias para que los Directivos, Profesores, Estudiantes y
Padres de Familia, trabajen mancomunadamente por el engrandecimiento
institucional.

1.10 Perfil del aspirante a la escuela normal superior de Medellín

La Escuela Normal Superior de Medellín asume que el ingreso de una persona como
alumno de preescolar hasta grado decimo no puede estar sometida a exámenes, en
caso de existir el cupo, se le da información sobre la misión, el horario académico y
los compromisos que tendría asumir como estudiante, para que la familia decida si se
acopla a sus intereses, para el aspirante a grado undécimo se le verifica si viene de
otra escuela normal.
Para el aspirante al programa de formación complementaria se le realiza una
verificación de sus actitudes y aptitudes, las cuales indagamos a partir de una
entrevista y la observación del compartir con los demás aspirantes, criterios que son
fruto de la reflexión realizada por los profesores asesores de práctica, sobre la
vocación del `` ser maestro`` y las cualidades y potencialidades que debe poseer un
aspirante, para ser formado como maestro portador de saber pedagógico, de deseo
y motivación por su labor y la capacidad para acompañar a nuestros niños y niñas en
su proceso de formación integral:
 Primer sueño:
La importancia en la Escuela de la conversación como desarrollo de la
actividad pedagógica.
Un aspirante que posee amigos con los cuales intercambia sus éxitos y fracasos, los
deseos, los errores y las frustraciones, alguien que sabiendo que comparte los
mismos valores, los mismos deseos está dispuesto a aportar sus propias ideas e
ilusiones con generosidad. También pueden presentarse aspirantes que, pensando
inicialmente de manera distinta, puedan llegar a través de la conversación a entender
que existen nuevas opciones que se abren precisamente por el encuentro con el
otro.



Segundo sueño:

Una Escuela que establezca con la sociedad vínculos de afecto, para hacerse
interlocutora permanente, de donde surja la inspiración para aventurarse en
nuevas formas de trabajo, en proyectos colectivos que permitan soñar
mundos posibles y por qué no ambiciosos.
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Un joven que converse con los padres, sus hermanos, amigos, desde la
identificación de los intereses, en donde puede caber el humor y la risa, la fantasía
y la experiencia.


Tercer sueño:

Page | 11

Convertir la escuela en espacios para la comunidad y convertir los espacios
de la ciudad en aulas.
Un joven que visite parques, museos, bibliotecas, iglesias, cine, centros culturales,
espacios naturales y/o urbanos, en los que pueda enriquecer sus procesos de
construcción de conocimiento y fortalezca el desarrollo de sus competencias
ciudadanas.


Cuarto sueño:

Una escuela que posea un maestro que conserve, cuide y le dé un buen uso a
los implementos escolares.
Un joven que coleccione, que halla llenado álbumes, que tenga responsabilidades
en su hogar y que lleve bien sus cuadernos.


Quinto sueño:

Una escuela que posea un maestro curioso y con la capacidad de explorar el
medio, a través de la actividad corporal y el uso de los sentidos.
Un joven que: tenga la capacidad de jugar con las palabras, bautizar el mundo
poniéndole nombres a las cosas, de dibujar recuerdos, de fabricar objetos y fantasías
archivadas en la mente, de fabricar objetos, que mire, observe, escuche con
detenimiento, que pregunte, que se asombre y exprese alegría ante una
comprensión.


Sexto sueño:

Una escuela que posea un maestro que cultive sus habilidades, y la de sus
alumnos, que se imagine mundos distintos, cosas diferentes.
Un joven que esté dispuesto a escuchar y a mirar con atención para captar
diferencias sutiles de color, de sonidos, que describa un fenómeno o la
consecuencia del uso inadecuado de un objeto.


Séptimo sueño:

Un maestro que observe, con el oído, con las manos, con el gusto, con todos
los sentidos.
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Un joven que preste atención sostenida a un hecho o a un proceso, que lea su
contexto.


Octavo sueño:

Un maestro que tenga la capacidad de crear símbolos, de leer y utilizar los ya
establecidos y de interpretar y construir significaciones a partir de ellos.
Un joven que escriba cuentos, o describa por escrito sus experiencias como un diario
o describa su primera comunión o sus quince, o su primer amor, o que se exprese a
través del arte.


Noveno sueño:

Un Maestro que tenga el recuerdo de experiencias buenas y malas, para que
le permitan realizar acciones de mejoramiento institucional.
Un joven que relate los buenos y malos pasajes que vivió en su grado de preescolar
y primaria.


Decimo sueño:

Un maestro que tenga la actitud permanente de preguntar, de preguntarse
sobre sí mismo, sobre el mundo que le rodea, sobre el por qué o cómo
funcionan las cosas.
Un alumno que responda sobre las preguntas rutinarias que no percibía y que se
ha hecho y ha obtenido respuesta por segundas personas.


Undécimo sueño:

Un maestro que experimente partiendo desde una buena pregunta.
Un alumno que identifique y presente varias maneras de desarrollar sus propias
maneras de conocer, y presente las diferencias entre dos procesos desde su
visualización.


Décimo segundo sueño:

Un maestro con capacidad de abrir las posibilidades a nuevas conexiones.
Un alumno con la capacidad de identificar semejanzas y diferencias entre dos
procesos presentados y enunciar algunas consecuencias, si dicho proceso se da.
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Décimo tercer sueño:

Un maestro que identifique desde el estado anímico del alumno (sus gestos, cambio
de actitud) sus situaciones problémicas.

Un alumno que demuestre equilibrio emocional, cuidado y seguridad en sí mismo y
con adecuados niveles de auto estima.
 Décimo cuarto sueño:
Un maestro con respeto hacia el alumno, al padre de familia, a sus superiores
y compañeros.
Un alumno que ante la presentación colectiva de dos o tres personas escuche,
presente argumentos, desde el respeto de la postura de la otra persona, pero
evidencie argumentos propios que den claridad.


Décimo quinto sueño:

Un maestro que desee comunicarse con el otro sin barreras, superando
distancias y diferencias sociales, culturales y de pensamiento e integrando en
la planificación del currículo como recurso didáctico mediador en el desarrollo
de las capacidades del alumno, fomentando hábitos de indagación,
observación, reflexión y autoevaluación que permitan profundizar en el
conocimiento y aprender a aprender.
Un alumno que muestre agrado por el aprendizaje de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, y por el acercamiento a una segunda lengua.


Décimo sexto sueño:

Un maestro que valore el esfuerzo, la sencillez y los saberes de la población
de la población campesina, que acompañe con compromiso y responsabilidad
a la población vulnerable.
Un alumno que muestre agrado y valoración por el cuidado de sí mismo, de los otros,
de su entorno, y que manifieste admiración y cuidado por la naturaleza: consumo de
productos naturales y acercamiento a las mascotas.


Décimo séptimo sueño:

Un maestro sensible, que identifique las posibilidades de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales y que las potencie, dando su mayor
esfuerzo a la estructura de propuestas pedagógicas que le permitan a esta
población nuevas oportunidades

Comprometidos con la formación de Maestros desde 1851
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Un alumno que cuente acercamientos a niños y niñas desde la diversidad, y su
valoración por la diferencia y disposición para la construcción de propuestas
innovadoras para el aprendizaje.


Décimo octavo sueño:

Un maestro con la capacidad de convertir la escuela en una máquina de hacer
preguntas y luego dejar el resto de la vida para irse acercando a las respuestas.
Un alumno que nos cuente preguntas que se ha hecho y otras que le hicieron algunos
niños y le genero impacto y nos responde:
¿Por qué las llaves tienen dientes?
¿Por qué se hace una curva en la tubería por debajo de los lavamanos?
¿Tos los martillos son iguales, independiente de su uso, en caso negativo cuales
conoce?
¿Por qué flota un barco de acero?
¿De qué color es un jugo de limón?
¿Por qué hay junturas en las aceras?
1.11 Perfil del maestro formador
El perfil que la Escuela Normal requiere del Maestro de Pedagogía como formador
de formadores, es ser un mediador que posibilite la interacción entre el Maestro
en formación y el objeto de conocimiento. Esta situación provoca cambios
sustanciales en los roles de los actores principales del proceso docente –
educativo que nos exige, como Escuela Normal, un redimensionamiento de la
formación inicial de Maestros y Maestras en el contexto de nuevos enfoques
pedagógicos, en lo que al respecto el Maestro y Maestra de Pedagogía debe:
EDUCABILIDAD





Asumir su proceso de for14mación como un ejercicio de autonomía y
reconocimiento de sí mismo y del otro, en los procesos de enseñanzaaprendizaje, derivados de las interacciones y proyecciones en los diferentes
escenarios educativos en los que se desenvuelve (aulas, zonas comunes y
comunidad).
Tener capacidad para trabajar en equipo, de interactuar con los demás para
liderar proyectos de transformación comunitaria, gestionarlos y ejecutarlos.
Participar en procesos sociales y culturales asumiendo actitudes y
comportamientos dialógicos.

Comprometidos con la formación de Maestros desde 1851
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Emplear diferentes lenguajes para comunicarse, derivados de la relación que
se establece entre la teoría-práctica, el Saber Pedagógico, disciplinar e
investigativo; evidenciándose el dominio de las habilidades comunicativas (leer,
escribir, escuchas, hablar) presentes en su formación como Maestros.
Reconocerse como sujeto de deseo y como un ser público que despierta en el Page | 15
estudiante el deseo por identificarse vocacionalmente.
Comprender las diferentes posibilidades de formación y aprendizaje de sus
estudiantes, para diseñar a partir de las mismas, estrategias de intervención
pedagógica que den respuesta a sus necesidades reales de desarrollo.
Hacer uso adecuado de los medios interactivos de comunicación e información,
invitando a sus estudiantes a la búsqueda, selección, lectura, utilidad y reflexión
crítica de información.
Reflexionar sobre su papel como formador, en tanto se reconoce como el
mediador cultural, político, ético y social frente a las diferentes maneras de
acercarse a la comprensión del mundo y lo hace abordando realidades y
tendencias sociales, educativas, institucionales, nacionales e internacionales.
Apropiarse pensamientos y acciones que hacen evidente la comprensión del
significado de los valores éticos y morales de orden personal e institucional,
evidenciando un espíritu cívico, participando activamente de la transformación
de la realidad.
Establecer relaciones dialógicas en torno al saber, el hacer, actuar y convivir.
Asumir una actitud de escucha y observación permanente de las situaciones
que motivan o inhiben el proceso de aprendizaje del estudiante.
Comprometerse éticamente con la labor decente, desde posturas críticas y
autocríticas.

ENSEÑABILIDAD





Evidenciar competencias en el Diseño, desarrollo y acompañamiento de
propuestas curriculares y pedagógicas basadas en las relaciones que se
establecen entre el saber pedagógico, disciplinar, didáctico e investigativo.
Diseñar propuestas pedagógicas a partir de la lectura de diferentes contextos.
Apropiarse del objeto de conocimiento de la disciplina que enseña, es idóneo al
crear ambientes de aprendizaje pertinentes.
PEDAGOGÍA




Reconocerse como portador de un saber pedagógico, disciplinar e investigativo.
Mantener una actitud atenta y renovada que le permita ver en medio de lo
cotidiano, los detalles y eventos que requieran de su atención, para construir
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propuestas pedagógicas y didácticas acordes a las necesidades de sus
estudiantes.
Evidenciar pasión, compromiso, responsabilidad, dedicación, convicción e
identidad con la labor docente.
Presentar una actitud reflexiva frente a la pedagogía como el saber fundante de Page | 16
su quehacer docente; por ello parte de su cotidianidad con una intención
investigativa de las dinámicas escolares.
Evidenciar competencias en la investigación educativa y pedagógica para
aportar a la producción del saber pedagógico.

CONTEXTO



Evidenciar exigencia en el respeto consigo mismo, con los otros y el entorno.
Contextualizar su práctica pedagógica en el Ser, el hacer, el saber y el convivir en
los distintos escenarios pedagógicos.

1.12 Perfil de maestro cooperador (De preescolar y básica primaria)









Evidenciar competencias para el ejercicio docente con experiencia y trayectoria
teórico-práctica, posibilitando elementos para la comprensión de la educación y
para el proceso de formación del Normalista Superior.
Acompañar y orientar la formación de los maestros y maestras en formación.
Facilitar la interacción entre el Maestro(a) en Formación, el objeto del
conocimiento y los niños(as) con quienes interactúa. Esta situación provoca
cambios sustanciales en los roles de los actores principales del proceso
docente – educativo que exige un redimensionamiento de la formación docente
en el contexto de nuevos enfoques pedagógicos.
Interactuar activamente con el estudiante desde todos los ámbitos y puntos de
vista (docente – educativo, investigativo, afectivo, familiar, personal.
Potencializar el desarrollo individual de los maestros en formación, para
ayudarlos a fortalecer competencias personales y laborales Motiva, acompaña,
explica, respetar y dar confianza a sus alumnos maestros, para ayudarlos a
desarrollar sus potencialidades individuales y establecer relaciones positivas y
constructivas con sus colegas.

1.13 Perfil del maestro y maestra del saber específico



Evidenciar dominio y apropiación de las teorías, conceptos y principios que
explican el origen, evolución y proyección inherentes a su disciplina, así como
de las relaciones que se establecen con la pedagogía, con las tradiciones
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culturales e históricas, y con las exigencias que requiere la sociedad actual.
Permitir la apropiación de las competencias didácticas específicas, como base
para las transformaciones que necesita el proceso pedagógico en la actualidad.
Posibilitar al maestro en formación la adquisición de contenidos, experiencias y
competencias de aprendizaje que le permitan avanzar en su preparación Page | 17
personal y profesional.
Posibilitar la apropiación de los valores acumulados por la sociedad, en
interacción con el grupo escolar de su institución educativa y con el colectivo
laboral de las instituciones donde se desempeñará profesionalmente, para
transformarse a sí mismo, adquiriendo responsabilidad en el proceso de
aprendizaje en función de su crecimiento profesional y personal.



Plantear propuestas que motiven la lectura e interpretación del contexto para
solucionar problemas, apoyándose de las disciplinas que se comparten en el
plan de estudios



Posibilitar búsqueda activa del conocimiento de cada disciplina por parte del
maestro/a en formación, para convertirla en objeto de enseñanza -aprendizaje



Posibilitar apropiarse de conocimientos, desarrollo de competencias
académicas, actitudinales y procedimentales propias de cada disciplina.



Posibilitar un acercamiento a acciones que aporten al desarrollo integral de la
personalidad del estudiante en formación, no solo se apropia de conocimientos
y de habilidades profesionales, sino que se generan en él sentimientos,
motivaciones, valores, convicciones e ideales, garantizando la unidad y equilibrio
entre el saber, hacer, ser, actuar y convivir como maestro/ enseñante de una
ciencia. ENSEÑABILIDAD Acciones que promuevan la capacidad de aprender
a aprender, la autonomía intelectual, moral, afectiva y económica.



Propiciar un aprendizaje basado en la solución de problemas, porque las
competencias que se adquieren en el proceso de solución de problemas de la
disciplina que aprende constituyen la base para configurar los nuevos
conocimientos, las habilidades para gestar escenarios que animen los procesos
de aprendizaje en las Instituciones Educativas.



Facilitar un aprendizaje con el fin de establecer relaciones entre el mundo de la
vida y el mundo de la escuela, ello supone el uso de estrategias metodológicas
mediante las cuales se enfrenta el estudiante a problemas de su vida cotidiana
y a la de los niños y niñas que acompaña en el proceso de formación.
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1.14 Perfil del egresado
De acuerdo con la Misión y Visión de la Escuela Normal Superior de Medellín, el
Programa de Formación Complementaria propende en sus principios y acciones, la
formación un Maestro y Maestra que en su intervención profesional evidencie la
apropiación de competencias investigativas, comunicativas, éticas, didácticas y Page | 18
sociales culturales; que en su esencia como egresado sea reconocido en el medio
social, por un perfil que evidencie en las siguientes competencias para:
Enseñabilidad









Articular el saber pedagógico, disciplinar e investigativo a través de la reflexión
permanente de las dinámicas de la cotidianidad escolar en las que interviene,
para diseñar e implementar propuestas pedagógicas-didácticas que atienda las
necesidades de poblaciones en diferentes contextos.
Explorar en los diferentes lenguajes maneras de comunicar las diversas visiones
del mundo.
Propiciar espacios pedagógicos, lúdicos y recreativos que permitan a los niños
y niñas disfrutar y sentir placer por el conocimiento.
Diseño, desarrollo y acompañamiento propuestas curriculares y pedagógicas
basadas en las relaciones que se establecen entre el saber pedagógico,
disciplinar, didáctico e investigativo.
Pensamiento crítico constructivo y reflexivo que posibilita la innovación del saber
pedagógico.
Conocimiento y apropiación de los principios pedagógicos de educabilidad y
enseñabilidad, que les permite profundizar en diferentes alternativas
pedagógicas y didácticas para el aprendizaje de los estudiantes en contextos y
tiempos diversos.

Educabilidad-Pedagogía.







Sólida formación en teoría educativa, pedagógica y didácticas contemporáneas
generales y específicas.
Identificar las problemáticas de la cotidianidad para generar propuestas de
transversalización que hagan posible articular el mundo de la vida y de la
escuela.
Construir, desarrollo y mejoramiento permanente de propuestas formativas y la
creación de entornos de aprendizajes participativos que promuevan el cuidado
de si, del entorno y del otro.
Transformar los escenarios educativos en los que interviene, planteando,
diseñando y desarrollando propuestas orientadas a la proyección social, desde
el liderazgo de acciones concretas en las que prevalece la formación ciudadana
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desde la autonomía, la participación y el respeto por la diferencia, favoreciendo
la equidad social.
Evidenciar en su proyecto de vida profesional un referente testimonial para sus
estudiantes.
Establecer una relación formativa con la ciencia, la pedagogía y la didáctica, que Page | 19
haciendo una reflexión de su praxis, se posiciona como productor del saber
pedagógico.
Competencias comunicativas en una lengua extranjera y en el uso pedagógico
de las tecnologías de la información y la comunicación.
Comprensión y producción de textos y de contextos individuales y globales,
como plataforma fundamental para el andamiaje de prácticas pedagógicas, con
fundamento investigativo que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes
y de la educación como profesión.
Habilidades y destrezas en tecnologías de la información y la comunicación para
el diseño, desarrollo y evaluación de las herramientas educativas.

CONTEXTO










Comprensión analítica y reflexiva acerca de los factores inherentes a los
procesos diferenciales de la enseñanza y el aprendizaje en los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos, en el reconocimiento de las diferencias
individuales, culturales, étnicas y sociales
Evidenciar en su formación ética centrada en el Ser, el saber y saber hacer del
Maestro y la maestra, en coherencia con las exigencias que le demanda el
contexto histórico –social del cual hace parte.
Posibilitar escenarios dialógicos y solidarios que promuevan la expresión de
opiniones, la solución de conflictos, la toma de decisiones, la participación y el
respeto por la diferencia
Tener capacidad crítica y reflexiva, que le permita transformar las comunidades
en las que se desenvuelve. Desde la lectura, interpretar y comprender de su
realidad.
Formación en investigación educativa para la realización de lecturas analíticas y
propositivas sobre la realidad, que lo movilizan a la configuración de propuestas
educativas pertinentes a diferentes condiciones contextuales.

Desde las competencias ciudadanas



Desarrollar actividades que fomenten el sentimiento de identidad y permanencia
en la escuela, desde la participación activa y eficaz en el proceso educativo.
Incentivar y liderar una escuela de padres como espacio familiar y social,
teniendo en cuenta que algunos de ellos tienen historias personales tan
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complejas y dolorosas, conflictos personales, que no les ayudan a sus hijos
porque simplemente no saben o no pueden.
Saber escuchar: Pasando sus días, sus años, sus vidas oyendo el pasado, el
presente y los sueños de la gente joven.
Incentivar y liderar la participación en las jornadas escolares complementarias: Page | 20
asociadas a las actividades culturales, artísticas y deportivas.
Formar un alumno y padre de familia con sentido de Patria, desde la selección y
consumo de productos naturales e industriales de calidad nacional, favoreciendo
tanto el crecimiento del sector industrial, como agrícola, disminuyendo así las
causas del desempleo e incrementando las oportunidades para que nuestros
campesinos mejoren su calidad de vida y aminorando la emigración a las zonas
marginales de nuestras ciudades.
Educar para un uso constructivo del tiempo de ocio y al mismo tiempo que la
educación se vaya convirtiendo en una actividad placentera (educación para el
ocio)

1.15 Perfil del personal administrativo y de servicios generales.
Teniendo en cuenta que la Escuela Normal no es ente nominador, el personal
administrativo asignado por ser una institucional de carácter público estatal, sin
embargo realiza acciones formativas que conducen a la búsqueda del perfil
adecuado del personal administrativo que presta sus servicios en la institución,
mediante, inducción del personal asignado, reuniones frecuentes con el personal
administrativo, aprovechamiento de los cursos de formación que realiza la secretaria
de educación, logrando así estructurar un personal administrativo y de servicios
generales que se ajuste al ideal del perfil de la Escuela Normal, como es:
 Perfil del personal administrativo.
El personal administrativo de la Escuela Normal Superior de Medellín se ajusta al
Decreto 1337 de 2008, mediante el cual se actualiza el manual de funciones
especifico y de Requisitos de los cargos, de los niveles: Profesional, técnico y
asistencial adscritos a las instituciones educativas de la Secretaria de Educación
del Municipio de Medellín financiados con recursos del sistema General de
Participación.
Además de lo anterior la Escuela Normal determina y forma al personal
administrativo desde un perfil que apunte a las siguientes competencias:


Asumen sus funciones como un verdadero servicio a la comunidad.



Demuestran alto compromiso para hacer posible la misión Institucional.
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Participan activamente en los procesos de cualificación permanente.



Participan activamente en los diferentes espacios generados por la Institución.



Reconocen el Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Normal como una
verdadera carta de navegación aportando de forma positiva para su Page | 21
dinamización.



Mantienen actualizados los libros y registros del programa Maxter, las hojas de
matrícula de estudiantes y profesores.



Atienden las llamadas telefónicas con respeto y atienden adecuadamente a las
personas que ingresan a la secretaria.



Abiertas al cambio y con posición crítica, creadora y respetuosa a las opiniones
ajenas.



Acepta y pone en práctica las observaciones que se le hacen.



Responder por la conservación, organización y mantenimiento del mobiliario
institucional y muy propiamente a los enseres asignados a su cargo.



Realizar oportuna y eficientemente todas las labores inherentes de su cargo.

1.16 Perfil de la familia.
Siendo consiente que la Escuela Normal no tiene posibilidad de seleccionar las
familias aspirantes para ingresar sus hijos a la Escuela Normal, por ser una
institución de carácter público estatal, sin embargo realiza acciones formativas que
conducen a la búsqueda del perfil adecuado de ellas, logrando así comprometer
dichos núcleos familiares con la misión institucional, gran apoyo como célula
fundamental para la formación de los estudiantes, dichas acciones vienen desde las
reuniones de padres de familia, dirigidas por los docentes dos veces por periodo
académico, desde las acciones que realiza el consejo de padres, desde las
comunicaciones enviadas a las familias, desde el apoyo de otros entes
gubernamentales como la policía de infancia y adolescencia, secretaria de
educación, llegando a una aproximación de esta manera conjunta a la formación
de una familia que:




Este comprometida con el proyecto educativo institucional.
Tenga buena comunicación entre sus miembros. Sean sinceros y honestos.
Hablen unos con otros, hablen de todo. Apagen la televisión durante la cena, se
interesan unos por otros y se hacen preguntas acerca de su día.
Pasan tiempo juntos como familia hablando, jugando, riendo, orando.

Comprometidos con la formación de Maestros desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DIRECTIVO- ADMINISTRATIVO








Comparten valores y existe un acuerdo sobre una variedad de temas
relacionados con la disciplina, los principios morales, límites, etc.
Tienen metas e intereses comunes. Tienen intereses comunes como incentivo
para pasar tiempo juntos.
Están dispuestas a negociar y a encontrar soluciones ante la crisis y tienen
Page | 22
parámetros definidos para resolver los desacuerdos.
Se ponen límites para el uso de lenguaje ofensivo, cuando se han roto las reglas,
las personas están dispuestas a pedir perdón de inmediato y restituir el daño.
Están dispuestos a hacer sacrificios por el bien de la familia y no son egoístas.
Existe respeto a la autoridad familiar, desde la confianza, la fraternidad y el amor,
valores que se extienden a la escuela.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL
2.1 Objetivo general del diagnóstico
Recoger, recopilar, sistematizar, analizar y valorar toda la información relacionada con el
desarrollo de las acciones y los resultados de las mismas, en cada una de las acciones de
gestión.
Lograr una visión general del estado de cada uno de los procesos del SGC, identificando
las acciones realizadas y su impacto en el mejoramiento continuo
Objetivos específicos
●
●

Identificar las fortalezas y las oportunidades para estructurar un plan de mejoramiento.
Motivar a la comunidad Normalista, para que haga parte de una reflexión - acción que
conduzcan a la elaboración de un autodiagnóstico.
● Realizar el diagnóstico institucional, caracterizando con todo rigor la realidad de la
escuela desde la visión de hombre, cultura, sociedad y educación
● Indagar y facilitar la construcción y concretización de proyectos educativos que además
de institucionales y pedagógicos tengan pertenencia y pertinencia social.
● Otro podría ser: Asegurar la articulación entre las intencionalidades formativas y
educativas de la Institución con las necesidades e intereses de la sociedad actual para
la formación de maestros y maestras idóneos para preescolar y la básica primaria
● Garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su procedencia y contexto
socioeconómico y cultural en el que viven, reciban en la escuela una educación de alta
calidad, que contribuya al desarrollo de las competencias necesarias para vivir, convivir,
ser productivos en todos los ámbitos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
(Considero que debemos parafrasearlo para que no quede textual a lo planteado en las
pruebas SABER o agregarle referencias)
Por ejemplo:
-Tener en cuenta los resultados del diagnóstico institucional para diseñar una propuesta de
educación con calidad que atienda la diversidad y facilite el desarrollo de competencias
propias del saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir de tal manera que
puedan afrontar en forma exitosa las diferentes situaciones que se le presenten a lo largo
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de su vida. (Es importante que miremos los lineamientos de formación de maestros en esta
parte)
-Utilizar los resultados de las evaluaciones internas y externas que se realizan en la
institución para el mejoramiento de la propuesta curricular.
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Alcance: Años 2017 y 2018.
Normatividad aplicada: La ley 115, en su artículo 4º, plan Decenal de la
Educación, la ley general de Educación (artículo 112 y 216) y su decreto
reglamentario 2903 de 1994 y su modificación establecida en el decreto 968 del
9 de junio de 1995), dispusieron su reestructuración a las Escuelas Normales.
Decreto 5012 de 2009, Resolución 5443 de 2010, Decreto 3963 de 2009,
Decreto 4790 de 2008, 2082 de 1996, 366 de 2003 y el decreto 1421 del 29 de
agosto de 2017, fortaleza y compromiso de las escuelas normales para incluir
en los perfiles de maestros respecto al tema de la educación inclusiva.
Principios. Veracidad, correspondencia, participación, continuidad, coherencia
y legitimidad
Ubicación de la escuela normal:

La Escuela Normal Superior de Medellín, está ubicada en la comuna 08, Villa Hermosa,
núcleo 924 con las siguientes características:
Ambiente semi campestre, de fácil acceso. (Carrera 34 número 65-02, tel 4039040.
Con un espacio amplio en un ambiente ecológico ideal, que alberga una planta física
adecuada, con proyecto de ampliación a corto plazo para garantizar una jornada única
completa, y una cobertura que responda a las demandas académicas de nuestro tiempo.



Síntesis histórica de la escuela normal superior de Medellín

Durante la Presidencia del General Pedro Alcántara Herrán, (Prócer de la República 18411845), el insigne patricio Mariano Ospina Rodríguez, en su calidad de secretario del Interior
y Relaciones Exteriores, elaboró y presentó para la aprobación del Congreso el proyecto,
que posteriormente se convirtió en la Ley 20 del 26 de Junio de 1842, por medio de la cual
se disponía que en cada capital de provincia se creara una Escuela Normal, pero sólo en
el año de 1851 inició labores. El primer edificio de la Escuela Normal fue en el que es hoy
el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el actual edificio empezó a construirse en el
año de 1921 y se terminó en el año de 1927.
Hijos espirituales de la Normal, son entre muchos: Baldomero Sanín Cano, Joaquín Antonio
Uribe, Porfirio Barba Jacob, Sacramento Ceballos, Luis Tejada, Baltazar Álvarez Restrepo,
Gabriel Betancur Mejía, Hernán Toro Agudelo, Humberto Muñoz Ruiz, Aurelio Céspedes
Cardona, Bernardo Elejalde Toro, Nicolás Gaviria, Reinaldo Arroyave, Jesús Amaya Alzate,
Delfín Acevedo Restrepo, Luis Javier Arroyave Morales, Libardo Bedoya Céspedes, Oscar
Humberto Arboleda Palacio, Baltazar Medina, Bayardo Giraldo, Gabriel Taborda Marín,
Más de mil educadores, formados en esta noble casa de la Pedagogía, ejercen hoy su
profesión de maestros en diferentes lugares del país.
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Demografía
Población por grupos de edad
Comuna n.º 08 Villa Hermosa
Rango
de edad

n.º de
habitantes

%
Porcentaje

0 - 14

26.658

25.5

15 - 39

43.612

41.7

40 - 64

26.939

25.7

65 y más

7.241

6.9

104,450

100.0

Total
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De acuerdo con las cifras presentadas por el Anuario Estadístico de Medellín de
2005,[2] Villa Hermosa cuenta con una población de 104,450 habitantes, de los
cuales 48,293 son hombres y 56,157 son mujeres. Como puede observarse en el
cuadro la gran mayoría de la población está por debajo de los 39 años (67.2%) del
cual el mayor porcentaje lo aporta la población adulta joven (41.7%) con rango de
edad de 15 a 39 años. Sólo un 6.9% representa a los habitantes mayores de 65
años es decir la población de la tercera edad.
Según las cifras presentadas por la Encuesta Calidad de Vida 2005 el estrato
socioeconómico que predomina en Villa Hermosa es el 2 (bajo), el cual comprende
el 38.5 % de las viviendas; seguido por el estrato 1 (bajo-bajo), que corresponde al
30.3 %; muy cerca le sigue el estrato 3 (medio-bajo) con el 30.2 %; prácticamente
estos dos estratos tiene un empate técnico y el restante 0.9% lo conforma el estrato
4 (medio).
Villa Hermosa se desarrolla en una extensión de 577.74 hectáreas, con una
densidad de 180 habitantes por hectárea.


Etnografía

Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición
etnográfica de la comuna es:
●

Mestizos & Blancos (90,1%); Afrocolombianos (9,7%); Indígenas (0,2%)

Según los criterios del Decreto N° 346 de 2000 y del Acuerdo N° 62 de 1999, esta
comuna está conformada por 18 barrios, los cuales son:
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●
●
●
●
●
●



Villa Hermosa
La Mansión
San Miguel
La Ladera
Batallón Girardot
Llanaditas

●
●
●
●
●
●

El Pinal
Trece de noviembre
La Libertad
Villa Tina
San Antonio
Las Estancias

●
●
●
●
●
●

Los Mangos
Enciso
Sucre
Villa Turbay
La Sierra
Villa Lilliam.

Economía

Villa Hermosa es principalmente un sector residencial, por lo cual carece de
estructura económica plenamente desarrollada, solo se presenta comercio básico y
servicios complementarios a la vivienda, especialmente por los principales
corredores viales y centros de barrio.


Infraestructura vial y transporte

Esta comuna posee dos ejes viales secundarios importantes como son la calle 58 y
la carrera 40 sobre ellas transitan el mayor número de rutas de transporte público.
La mayor parte de las vías se encuentran pavimentadas y su topografía es
relativamente plana a excepción de los asentamientos subnormales que poseen en
su mayoría senderos con alta pendiente aún sin pavimentar.
El servicio público de transporte se presta a través de ocho rutas de buses que
recorren su territorio en sentido oriente-centro, centro-oriente; Villa Hermosa-La
Mansión; Villa Hermosa-Derecho; Villa Hermosa-Los Angeles; Enciso-El Pinal;
Sucre-Bostón; Caycedo-La Toma; Santa Lucía y Villatina


Estudio de pruebas externas

Nombre oficial

ESCUELA NORMAL NACIONAL DE VARONES ACADEMICO

Jornada

MAÑANA

Naturaleza

OFICIAL

Género de población

MIXTO

Calendario

A
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Periodo Geografía Química

Física Biología

Historia Filosofía

Matemática Lenguaje

Ciencias Inglés Categoría
Sociales

N

125
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2009

7

7

7

7

7

7

8

7

ALTO

2008

7

7

7

7

6

7

8

6

MEDIO

138

2007

7

7

7

6

7

8

7

6

ALTO

146

2006

7

7

8

8

7

8

7

ALTO

149

2005

6

6

7

7

6

7

6

7

MEDIO

140

2004

8

5

6

7

6

6

5

9

MEDIO

142

2003

6

6

7

6

6

7

5

8

MEDIO

N/A

2002

6

6

6

7

6

7

6

8

MEDIO

146

2001

6

6

7

6

6

6

5

7

BAJO

166

Final del formulario

¿Qué mide el indicador 1. “Nivel de reprobación por ciclos”? El nivel de reprobación por ciclo. Se debe tener en cuenta
que el proceso de AER, para las personas que tienen pendientes hasta 3 áreas por recuperar, abarca hasta el año lectivo
siguiente. Por esto la periodicidad es del mes de Febrero de cada año.
¿Qué mide el indicador 2. “Resultados ICFES”?. Mide y Compara los resultados ICFES, año por año.
Fórmula indicador 1. “Nivel de reprobación por ciclos”:
Meta: Primaria: 3%. Secundaria:79% .Media:85%

Fórmula indicador 2:

Comparar el índice global de las pruebas SABER 11, año por año
Meta: Rango: 0.7363. Clasificación: A.

INDICADOR 3: ISCE
El Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE es la herramienta que nos apoya en el seguimiento del progreso de nuestro
colegio. A través de ella, los miembros de la comunidad educativa podrán tener una manera objetiva de identificar cómo
estamos y qué caminos podemos emprender para convertir a Colombia en el país mejor educado de Latinoamérica en el
2025. Para hacerlo, es fundamental que podamos determinar las fortalezas con las que contamos y las áreas que tenemos
por mejorar. Entenderlo es muy fácil: el Índice es una escala del 1 al 10, siendo 10 el valor más alto que podemos obtener.
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Gráfico Indicador 1. “Nivel de reprobación por ciclos”:

Análisis Indicador 1” Nivel de reprobación
por ciclos”: ANTE LA META PROPUESTA
DEL
98%
PARA
EL
AÑO
2016,
ENCONTRAMOS QUE:.

Básica primaria:

Básica Primaria:

Resultados

Meta:

Para el año 2016 el número de estudiantes
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matriculados en este ciclo fue de 673
estudiantes, y el número de estudiantes que
terminó el año fue de 635 estudiantes, para un
porcentaje de permanencia del 94 %. El
porcentaje de promoción alcanzado fue del 95
%, y el de No Promoción fue del 5 %. ANTE EL
COMPORTAMIENTO
Y
LA
META
PROPUESTA DE MANTENER EL VALOR DE
PROMOCION, VEMOS QUE PARA EL AÑO
2016 NO SE CUMPLE EL INDICADOR PARA
ESTE CICLO. Análisis:
Los grupos que más aportan al nivel de NO
PROMOVIDOS, son los grados 4, 5 y 2, en total
la cantidad de alumnos son 31 estudiantes, de
cuarto son 11, segundo son 12 y quinto son
8 estudiantes.
De esta manera la estrategia del consultorio
pedagógico debe estar orientado a fortalecer
las competencias en las áreas de matemáticas
y español, de estos grupos.

Básica secundaria:

De igual manera los convenios de práctica con
las facultades de educación deben estar
orientados a apoyar los proyectos de aula en
estos grados.

Resultados:

La implementación del proyecto “Todos a
aprender” en los grados 5, 4 y 2.. Se debe
seguir fortaleciendo las aulas talleres
especializados facilitan las metodologías del
aprendizaje.
Se debe priorizar la inversión de material
pedagógico y didáctico que facilite los
aprendizajes de los niños y niñas.

Meta:

Continuar vincular la jornada única para los
grados 4 y 5 con recursos de la Secretaría de
Educación de Medellín.

PARA EL AÑO 2017 LA META PROPUESTA
PARA LA PROMOCIÓN SEGUIRÁ SIENDO
DEL 98 %. (NO PROMOCIÓN DEL 2%, Valor
cercano obtenido en el año 2010).

Básica secundaria: Para el año 2016 el
número de estudiantes matriculados en este
ciclo fue de 757 estudiantes, y el número de
estudiantes que terminó el año fue de 714
estudiantes,
para
un
porcentaje
de
permanencia del 94 %. El porcentaje de
promoción alcanzado fue del 78 %, y el de No
Promoción fue del 22 %. ANTE EL

Media
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Resultados

Meta:

Gráfico Indicador 2. “Resultados ICFES”:
Línea Base 2010-2013: Para la categorización de nuestra institución en los años
2012 y 2013 no se determina línea base, porque el ICFES No suministra información
debido a una sanción Se gestionó ante el ICFES , la solución a este inconveniente. El
rector posee un documento con clasificación de escuelas Normales de Antioquia, donde
se determina que la clasificación de nuestra institución para el año 2013, es de
“SUPERIOR”.

COMPORTAMIENTO
Y
LA
META
PROPUESTA DE PROMOCIÓN DEL 84%. La
implementación de la jornada única para la
básica secundaria mantuvo el porcentaje de
permanencia respecto al año anterior que
fue del 94%, la meta propuesta en el nivel
de promoción NO ES ALCANZADO.
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Análisis: Para el año 2016 la estrategia de
impartida por el consejo académico (ver acta
2015) de que las actividades extra-curriculares
en las reas de mayor intensidad (igual o más de
4 horas) como trabajos, tareas, investigaciones
en lo posible fueran desarrolladas dentro de las
aulas de clase. Estuvo poco implementada
Entre los grados 6 y 7 representan el 79%, del
total de NO promoción con 121 casos de 154.
(Análisis 80/20 pareto). Sigue débil el proceso
de inducción de los alumnos que pasan del
grado quinto al grado sexto. Existen 2 grupos
nuevos en los grados sexto y séptimo a estos
alumnos les cuesta mucho la adaptación a la
jornada única y a la institución.

PARA EL AÑO 2017 LA META PROPUESTA
PARA LA PROMOCIÓN SEGUIRÁ DEL 84 %.
(NO PROMOCIÓN DEL 16%, Valor cercano
obtenido en el año 2013).

Línea Base Componente Desempeño Matemáticas y Lenguaje:

RESULTADOS AÑO 2016

META 2017

Comprometidos con la formación de Maestros desde 1851

Para esto se propone seguir con la
implementación de la jornada única en este
ciclo o nivel, pero con maestros de planta. Se
mantiene la idea de realizar el simulacro
diagnostico en los grados séptimo y noveno
(pruebas SUPERATE CON EL SABER)), para
plantear estrategias de mejoramiento que
ayuden a mejorar la promoción de los
estudiantes. Se realizará jornada pedagógica
para vincular la interpretación de resultados a
los ajustes de los planes de mejoramiento. Se
plantea vincular un proyecto piloto con los
grados octavos, orientados a realizar
actividades deportivas en la tarde, se espera
mejorar resultados académicos. De obtener lo
esperado en este proyecto se implementará
para los grados sexto y séptimo

Media: Para el año 2016 el número de
estudiantes matriculados en este ciclo fue de
271 estudiantes, y el número de estudiantes
que terminó el año fue de 261 estudiantes, para
un porcentaje de permanencia del 96 %, QUE
RESPECTO AL AÑO PASADO QUE FUE DEL
94% MEJORÓ. El porcentaje de promoción
alcanzado fue del 93%, PARA EL AÑO 2016
LA
META
PROPUESTA
PARA
LA
PROMOCIÓN ERA DEL 94 %. (NO
PROMOCIÓN DEL 16%, Valor cercano
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RESULTADOS PROMEDIOS MATEMÁTICAS Y LENGUAJE
AÑOS 2014-2015-2016

Desempeño Matemáticas y Lenguaje

obtenido en el año 2013). CON LO QUE NO
SE PUDO ALCANZAR LO PROPUESTO.

La experiencia de la jornada única para este
ciclo mejoró respecto a la permanencia pero el
nivel de promoción desmejoro específicamente
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por el grado décimo ya que de los 17 alumnos
NO promocionado 14 fueron del grado décimo.

Es necesario fortalecer el proyecto de
padrinazgo con una inducción al grado décimo
y priorizar una estrategia de “Fortalecimiento
Vocacional”, si es necesario vincular para el
año 2017 la estrategia SABERES a este grado,
ya que maneja este componente.

Las METAS de tasas de aprobación para los
tres niveles NO se cumplieron.

Análisis Indicador 2. “Resultados ICFES”:
En la nueva clasificación del ICFES los rangos
están determinados de la siguiente manera
para la clasificación A y A+:

CONSOLIDADO RESULTADOS ISCE

De esta manera para el año 2015 nos ubicamos
en el nivel A, con un índice general de 0.7367.
Se mejora el índice general obtenido para el
año 2014 (0.7363), se espera . Para el año
2016 la META propuesta es de 0,74, y
verificando los resultados obtenidos se
logró el 0,7512, CON LO QUE SE CUMPLE
LA META PROPUESTA.
De esta manera la META propuesta para el
año 2017 será de 0,76 y así acercarnos al
límite inferior de la categoría A+, que es de
0,77.

En los promedios para las áreas de
matemáticas y español se observa que para el
año 2016, los promedios en las áreas de
matemáticas y español presentaron mejoría. Cabe
destacar que la mayoría de los estudiantes del
grado once (más del 85% de los estudiantes),
estuvieron asistiendo a preparatorias de pruebas
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ICFES y Preuniversitarios, con instituciones como
AVANCEMOS y Fundaciones Oscares.
Análisis Indicador 3. “Resultados Índice
Sintético de Calidad”:
BÁSICA PRIMARIA: el valor del ISCE para el
año 2014 es de 5,65 y para el año 2015 es de
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4,31, y para el año 2016 fue de 5,20, aunque
índice muestra una leve recuperación NO se
alcanza el MMA propuesto por el gobierno
que es de 5,87. esto se debe a que en los
componentes de PROGRESO y DESEMPEÑO
se presentó una disminución significativa lo
que indica entonces que para el caso del
componente de Progreso aumentaron los
porcentajes de estudiantes en los niveles de
mínimo e insuficiente. Y para el caso del
componente de Desempeño, los promedios de
Matemáticas y Español mejoraron. El ISCE
para este nivel está por debajo de los niveles
nacional y territorial, que presentaron unos
resultados de 5,65 y 5,48 respectivamente. El
componente de Eficiencia presento una
desmejoria en su resultado ya que pasa de 0,99
a 0,96 para el año 2016. El componente de
Ambiente escolar se mantiene mejora.
BÁSICA SECUNDARIA: el valor del ISCE para
el año 2014 es de 7,18, para el año 2015 es de
5,83 y para el año 2016 es de 5,70, presentó un
descenso para este último año. los
componentes de DESEMPEÑO y PROGRESO
DESMEJORARON. (Cabe resaltar que este
componente es de gran peso en el momento del
cálculo de ISCE). MEDIA: el valor del ISCE
para el año 2014 es de 7,42, para el año 2015
es de 7,30 y para el año 2016 es de 7,64
alcanzando de esta manera el MMA estimado
por el gobierno en 7, 53. En todos los años
hemos estado por encima del valor del ISCE
territorial y nacional.
Meta 2017, aunque está predefinida por el
MEN mediante el MMA, la institución observa
que en los casos de la básica secundaria y
primaria el ISCE está por debajo de los niveles
nacional y regional. por lo tanto el reto de la
institución educativa es poder igualar los
niveles nacional y regional.

Observaciones:

Plan de acción: Para el año 2017, se

Gráfico Indicador 1. “Nivel de reprobación por ciclos”
Se determina una meta de manera diferenciada por nivel/ciclo. En el preescolar no se
realiza esta medición porque en este ciclo, la ley promueve a todos los estudiantes. Para
el caso del PFC, la promoción se presenta de manera semestral, pero NO ES relevante
hacerle seguimiento, por la naturaleza del mismo.
La meta y el seguimiento para este indicador se presenta de manera diferencial por
ciclo/nivel para la básica primaria, secundaria y media.
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plantea aumentar las intensidades en las
áreas de matemáticas, Humanidades, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales. Se espera que
este aumento de las intensidades académicas
mejore el proceso de formación académica en
los grados 3, 5, 7, 9 y 11. Para el caso del grado
11, se pretende motivar para que los alumnos
sigan con el programa de PREICFES gratuito
proporcionado por la secretaría de educación

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DIRECTIVO- ADMINISTRATIVO
indicador 2. “Resultados ICFES”.
Para el año 2015, se prestara mayor importancia a los resultados del indicador en lo que
concierne al valor del índice general, d esta manera se podrá tener en detalle el avance
del indicador y la intención de mejorar el nivel definido por el ICFES.

Análisis Indicador 3. “Resultados Índice Sintético de Calidad”:
Para el año 2015 se adopta como indicador para el análisis de las pruebas el estándar
nacional definido en el “Dia-E “, análisis realizado el día 25 de Marzo.(Decreto 0325 del 25
de Febrero de 2015. Expedido por el MEN). Debido que el Índice Sintético de Calidad. Para
el año 2015, a la luz de lo que determina el “Índice Sintético de Calidad” y el
“Instrumento Técnico Institucional” de la secretaría de educación de Medellín, se
recomienda incluir el análisis de los resultados de las pruebas SABER de los grados 3, 5 y
9.



de medellín a través del presupuesto
participativo.
Para la básica primaria se proyecta participar
por segundo año consecutivo en las pruebas
SUPÉRATE CON EL SABER 2.0, como
estrategia preparatoria de las pruebas
SABER
Page
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2016. Y vincular a la estrategia SABERES los
grados 3 y 5 ofrecido por la secretaría de
educación.
- Vinculación al proyecto del MEN “Todos a
Aprender”.
-Vincular la estrategia de la operación ÉXITO,
para los grados noveno, décimo y once.

Apreciación de la comunidad Normalista sobre el funcionamiento de la
Institución. Análisis de encuesta 2016

 Gestión académica: en la parte informativa:
Se observa que hay satisfacción por parte de la comunidad en cuanto a la
preparación académica –profesional y en su formación ética que poseen los
docentes que brindan su servicio en la institución. La comunidad reconoce que en
esta se implementan los proyectos obligatorios transversalizados con otras áreas
del conocimiento. Y un elemento que aportó al diseño y organización de estos ha
sido la determinación de un mismo formato para su presentación. En cuanto al
sistema de evaluación y promoción de la institución la comunidad educativa se
encuentra satisfecha desde su aplicación, eso indica que es claro el SIEPE
establecido por la institución y con ello el proceso valorativo que el sistema implica.
Además es importante resaltar el trabajo que se viene realizando desde el consejo
académico, estamento que ha realizado un análisis minucioso de casos específicos
y en su defecto a propuesto cambios relevante al sistema de evaluación de tal forma
que se garanticen los derechos de los estudiantes al momento de evaluar su
desempeño de forma imparcial y objetivo; de igual forma es importante reconocer el
acompañamiento que brinda la maestra de apoyo a los estudiantes con NEE, a los
docentes que acompañan su proceso de aprendizaje y a los padres y madres de
familia de dichos estudiantes para que trabajen mancomunadamente con la escuela
por el bienestar de sus hijos e hijas. Para el logro de lo anterior la Institución ha
venido realizando jornadas de capacitación a los y las docentes de tal manera que
adquieran las herramientas para realizar una adecuada intervención pedagógica
con dichos estudiantes con NEE de tal manera que se logre un aprendizaje
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significativo en cada uno de ellos y se aumente su motivación y autoestima para
continuar en el sistema educativo.
Aun así, se hace necesario realizar intervenciones puntuales especialmente en la
asignatura de inglés y español en el primer caso por su formación académica en el
inglés y el segundo caso falta de compromiso, lógicamente siguiendo el conducto Page | 32
regular.
Gestión Académica.
La encuesta de satisfacción realizada a docentes, acudientes y alumnos revela un
alto grado de satisfacción respecto al Nivel Académico de la Escuela Normal
Superior. Superando el 88%.
Respecto a la Formación Personal y en Valores para los acudientes y estudiantes
los resultados están por encima del 87%, un resultado bastante significativo frente
al cumplimiento de las expectativas de la formación integral que se desea
ofrecer, sin embargo, los resultados muestran que para los docentes apenas supera
el 77%. Aspecto que vale la pena indagar y recoger elementos que nos ayuden a
fortalecer el tema de la formación integral de los estudiantes ya que es uno de los
propósitos institucionales.
La Implementación de Proyectos debe revisarse, pues supera el 72% de
satisfacción, pero es uno de los aspectos a los que la administración le ha dado más
apoyo, sin embargo, se reconoce que su seguimiento debe ser más minucioso.
El Sistema de Evaluación y Promoción está muy reconocido por parte de la
comunidad, que expresa con su valoración superior al 88% de satisfacción, que la
Institución ha realizado cambios muy significativos, apreciados por los encuestados.
Sin lugar a dudas la comunidad valora el acompañamiento de la maestra de apoyo.
La satisfacción demostrada superior al 85% nos refleja que la labor de la docente
ha sido reconocida por la comunidad.
La Proyección de la Escuela Normal superior al 85% . Las propuestas de cambios
Institucionales, como jornada única y bilingüismo, por ahora solo superan el 70% de
satisfacción. Se considera que estos cambios se van convirtiendo en políticas
institucionales y que la comunidad va encontrando los aportes y beneficios , aunque
su proceso sea un poco lento.


En la parte de liderazgo y proyección de la institución:

La mayoría de la comunidad educativa reconoce el liderazgo que tiene la institución
dentro de la comunidad y su proyección social, en cuanto a los programas como
bilingüismo, jornada única entre otros hay un poco de inconformidad en su
estructuración y nivel de apoyo, aspecto que está asociado con el incremento de las
labores académicas, como tareas, situación que se viene trabajando con los
docentes en la dosificación de los períodos de clase y de las estrategias
Comprometidos con la formación de Maestros desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DIRECTIVO- ADMINISTRATIVO

metodológicas de aula, debido a que en la mayoría de los casos son acciones a
mediano y largo plazo, consideran que dichos compromisos gubernamentales son
de poca proyección, el 36.36% están insatisfechos, sin embargo creen que debe
haber mayor apertura a cambios y necesidades actuales esto opina el 27.27% de
los encuestados, lo cual siendo contradictorio a su opinión si coincide con el interés
del gobierno de la búsqueda de nuevas alternativas de acuerdo a las necesidades Page | 33
de ciudad.
De igual forma es pertinente traer a colación los diferentes artículos escritos por los
docentes de la institución producto de investigaciones realizadas a las comunidades
donde los alumnos maestros realizan su práctica pedagógica e investigativa. Así
como producciones escritas de algunos maestros que realizan procesos formativos
como maestrías y/o doctorados, todos ellos con miras a mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de las diferentes instituciones donde se realizan dichas
prácticas pedagógicas o incluso de nuestra misma Escuela Normal.
 Gestión directiva/archivo:
En cuanto a Horarios de atención, Cordialidad en la atención (amable, respetuosa
y ágil), Prestación del servicio la comunidad manifiesta satisfacción por el servicio
prestado, sin embargo, se han presentado algunos casos puntuales en los cuales
se dialogó con el docente y padre de familia o en caso extremo la información de la
no conformidad al docente y seguir la información en la página institucional de la
información requerida.
Se han realizado cambios en los horarios de atención de tal forma que los docentes
y estudiantes que requieran visitar y consultar el archivo pedagógico lo puedan
hacer sin mayor contratiempo y se ha designado una persona con experiencia para
que atienda dicho espacio, lo promocione y comprometa con su cuidado y
preservación.
 Gestión directiva/auxiliares- servicios generales
Un 22.72%, expresan estar insatisfechos en cuanto a la Cordialidad al prestar el
servicio (amable, respetuosa y ágil) aspecto relevante y con el cual se realiza
reunión con el personal de servicios generales en la búsqueda de mejorar los
niveles de atención, razón de ser de la labor a la que se fue contratado y al igual
que un 40.90% en la Prestación del servicio: Limpieza y orden en las instalaciones,
lo que evidencia que hay irregularidades en la prestación del servicio en cuanto los
aspectos mencionados, aspecto que conduce a solicitar cambio de algunas
personas después de haberse realizado el diálogo con el supervisor de dicha
empresa y diálogo con los alumnos con el llamado a la limpieza y cuidado de
enseres, al igual que el cuidado de las zonas verdes.
Simultáneamente la escuela ha realizado campañas para mejorar el cuidado del
entorno, los enseres y la planta física como estrategia para lograr concientizar a los
y las estudiantes que la Institución es de todos y que es un bien público que se debe
cuidar y conservar para las futuras generaciones.
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De igual forma se tienen asignadas zonas de acompañamiento docente en las horas
de descanso para que se haga buen uso de los diferentes espacios de la Institución,
función que requiere compromiso, sentido de pertenencia, tolerancia, empatía y
poder de convencimiento de los y las estudiantes para que disfruten del ambiente
que se tiene en la Normal sin destruirlo.
 Gestión directiva/biblioteca
El 18.18%, de los encuestados expresan estar insatisfechos con el Horario de
atención y hay satisfacción en cuanto a la Cordialidad en la atención (amable,
respetuosa y ágil), Prestación del servicio, a lo cual se dialoga con la funcionaria
ella presenta sus dificultades y necesidades personales, se realiza la gestión ante
las entidades pertinentes y se logra que la funcionaria asignada por el Pascual
Bravo asuma dicha responsabilidad generándose un mejoramiento en lo que
respecta a la prestación del servicio en horario , atención y mejoramiento interno de
la biblioteca en términos generales, tanto de la biblioteca, del archivo pedagógico y
la sala de conversación en inglés.
 Gestión directiva/comunicación
Se muestran satisfechos con el funcionamiento de la Página web institucional
http://www.ienormalmedellin.edu.co , con respecto a la atención de sugerencias,
quejas, reclamos y estímulos (Buzones de sugerencias: Físico y virtual desde la
atención inmediata por parte de cada uno de los líderes) la comunidad se muestra
satisfecha con un 86.36% , sólo un 13.63% se muestran insatisfechos. En
consecuencia con lo anterior una mínima parte se muestra insatisfecha
de
la Eficacia en la solución de problemas esto con un porcentaje del 18.18% ya que
el nivel de satisfacción es mayor con 81.81%, se evidencia satisfacción en cuanto
a la información que le brindan Circulares, comunicados y citaciones a reuniones
por parte de la institución; la insatisfacción responde en algunos casos a la remisión
de éstas a instancias legales y de control.
La atención oportuna del procedimiento sugerencias, quejas, reclamos y estímulos
que se presentan, así como al seguimiento de los tratamientos que se ofrezcan a
cada una de ellas deben garantizar la solución del problema (sin extralimitarse la
institución)y evitar que se repita a futuro.
Se tienen dispuestos espacios físicos y virtuales para la difusión de la herramienta
sugerencias, quejas y reclamos a la comunidad educativa, con el fin de que se
apropien de ella y puedan ser utilizadas con efectividad y eficacia en búsqueda de
una mejora continua.
 Gestión directiva/convivencia escolar
El 100% de los encuestados expresan estar satisfechos ante los siguientes
aspectos: Servicio recibido desde la coordinación: Cordialidad y amabilidad al,
Apoyo y orientación para solucionar las dificultades presentadas desde la, Eficacia
en la solución de inquietudes. Un 13.63% expresa insatisfacción en la Eficacia en
la intervención de situaciones de los y las estudiantes desde la coordinación,
Comprometidos con la formación de Maestros desde 1851
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aspecto que en algunos casos por estar asociado a la política restaurativa no es
bien vista por los profesores de la escuela del castigo.
 Convivencia Escolar.
La Convivencia Escolar es en esta encuesta el aspecto mejor valorado, grado de
satisfacción superior al 90% quiere decir que el Apoyo ante las dificultades, la Page | 35
Intervención con estudiantes el Servicio de Coordinaciones y el Seguimiento al
Proceso Formativo de los estudiantes, son apreciados por la comunidad. Tanto
docentes como padres de familia, se van ajustando a las nuevas orientaciones, (Por
parte del Ministerio de Educación Nacional) para la Convivencia, la Inclusión y la
Paz, en las Instituciones Educativas.
Los equipos de apoyo (Psicólogo y Maestra de apoyo) fortalecen la labor del Comité
de Convivencia Escolar y permiten la atención oportuna de los casos dentro de la
legalidad y la apertura.
 Gestión directiva/docentes
Hay 13.63% de la población que expresa inconformidad en el Seguimiento al
proceso formativo y en los horarios de atención a familias, para lo cual se enfatiza
en hacer efectivo el horario de atención a los padres de familia, la interacción en
términos respetuosos, con evidencias reales de los desempeños de los y las
estudiantes, así como la posibilidad de rectificar los errores si se ha tenido errores
de tipo evaluativo o formativo.
Situación que requiere del acompañamiento del comité de convivencia cuando las
partes por ejemplo no llegan a ningún acuerdo, o el apoyo en su defecto del
psicólogo o maestra de apoyo para solucionar problemáticas que puedan afectar el
clima escolar o el aprendizaje de los alumnos.
De igual manera se encuentran satisfechos con la forma cómo son atendidos los
padres de familia y los estudiantes, al momento de presentar sus inquietudes a los
docentes. un elemento de apoyo para este proceso ha sido la entrega de la
resolución rectoral sobre la atención al padre de familia y sus respectivo manual de
funciones.
 Gestión directiva/infraestructura)
Un 59.09% de la comunidad educativa expresa insatisfacción en el Mantenimiento
en las instalaciones al igual que un 63.63% en cuanto a las Adecuaciones en las
instalaciones, un 45.45% expresan estar insatisfechos con la Dotación de material
didáctico y un 50 % no están satisfechos con la Dotación de herramientas
tecnológicas, sin embargo la dotación de material didáctico de la institución es
adecuado y reconocido por diferentes rectores y visitantes, para lo cual se hace
necesario realizar una capacitación del grupo docente para su adecuada utilización,
los televisores, portátiles y material bibliográfico de biblioteca, en lo relacionado con
infraestructura es demasiado costoso por lo grande que es la institución, para lo
cual se realizará por sectores, tres salones, una sala de profesores y corredores y
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hacer gestión para la intervención de diferentes espacios como techos , roce de
prados y recuperar la piscina de la Institución.
 Gestión directiva/medios audiovisuales
Un 22.72% de la comunidad se sienten insatisfechas con la Cordialidad en la
atención (amable, respetuosa y ágil) que muestra el personal que atiende esta Page | 36
sesión al igual que un 13.63% se sienten insatisfechos con la Eficacia en la solución
de inquietudes, se realiza el cambio y se realiza procesos de ubicación de portátiles,
con responsabilidad directa de los profesores de tecnología con su respectiva sala,
se realiza la asignación específica a la sección primaria.
Fue necesario también abordar la funcionaria y tener un diálogo con ella donde se
recuerda la importancia de un buen servicio al cliente y algunas de sus funciones.
 Gestión directiva/psicología
La comunidad muestra en su mayoría satisfacción en los siguientes elementos
Horarios de atención, Cordialidad en la atención (amable, respetuosa y ágil),
Prestación del servicio de esta instancia de la institución.
Los acompañamientos realizados en forma individual y colectiva han redundado en
el mantenimiento de las buenas relaciones interpersonales entre estudiantes,
estudiantes y padres de familia, docentes y padres de familia lo que en cierta forma
ha favorecido la buena convivencia en la Institución y a permitido desarrollar unos
estilos de vida saludables dentro de algunos sectores de la comunidad educativa.
 Gestión directiva/vigilancia)
Un 18.18% de la comunidad educativa se muestra insatisfecha en los siguientes
elementos en la Prestación del servicio, un 13.63% en la Cordialidad (amable,
respetuosa y ágil) del personal que presta el servicio en la institución y un
22.72% Eficacia en la solución de situaciones que afectan la seguridad e integridad
de la Comunidad Educativa., se realizan reuniones con el coordinador de la
empresa de vigilancia G4S, para puntualizar aspectos puntuales, sin embargo se
realiza la gestión de alarmas en puntos neurálgicos de la institución al igual que la
zonas de acompañamiento de los docentes, es de resaltar que aspectos asociados
a los enseres de la institución no existe dificultades al respecto, siendo la institución
una servidumbre.
De igual manera se han instalado unas cámaras que permiten mejorar la seguridad
y protección de las personas que se encuentren en la Institución.
 Gestión directiva/coordinadores
Un 18.18% de la comunidad se sienten insatisfechas con los Horarios de atención,
muestran agrado por Cordialidad en la atención (amable, respetuosa y ágil) en la
prestación del servicio.
Se conduce a un proceso de formalización de los cargos por ser personas en
encargo, manifestándose en uno de ellos un trato fuerte con el grupo docente a lo
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cual se dialoga con el coordinador, se llega a acuerdos pero se observa compromiso
y deseo de realizar con cosas con interés y ética profesional.- se realizan algunos
ajustes de acuerdo al manual y a las auditorías internas, en igual forma que con los
registros de dichos procesos tanto de coordinación académica como de
convivencia.
DESDE LA MIRADA DE LA AUDITORIA EXTERNA DE ICONTEC.


Administración y gestión institucional:

La transición del Sistema de Gestión de Calidad a la nueva versión de la norma ISO
9001:2015, asegurando la implementación de los nuevos requisitos de forma
programada, orientada al desempeño y logro de los objetivos estratégicos y de cada
uno de los procesos.
• Continuar con la implementación de la gestión del riesgo en cada uno de los
procesos; permitiendo identificar e implementar acciones y controles que
fortalezcan el cumplimiento y mejora del horizonte institucional.
• La actualización de la página web de los egresados, en cuanto a los eventos y
actividades realizadas que tienen un alto impacto en la vida institucional.


Sistema de gestión de calidad:

• La formalización del perfil de cargos de auditor interno, el cual servirá de referencia
en el momento de seleccionar los auditores internos para la realización de sus
ejercicios de evaluación.
• La clasificación de las sugerencias, quejas, reclamos y reconocimientos, por tipo
de causa, para identificar y priorizar aspectos a mejorar dentro de la institución
educativa.


Diseño y desarrollo pedagógico curricular:

• Conviene analizar la viabilidad de utilizar el módulo de seguimiento al desarrollo
curricular que brinda el software Master 2000; como una herramienta que facilite su
control y trazabilidad desde la gestión académica en el aula.
• La revisión y actualización de la información que se encuentra en la página web
institucional de los planes de área que se implementan actualmente, evitando el uso
de información obsoleta en la planificación y ejecución de las clases.
• Seguir fortaleciendo los conceptos de planificación, revisión y verificación al diseño
y desarrollo curricular de la institución; asegurando su comprensión por parte del
personal docente y coordinadores.
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• El ajuste e implementación de una política de tareas desde el Sistema de
Evaluación Institucional (SIEPE), teniendo presenta la implementación de jornada
única de la institución.
• Seguir fortaleciendo el banco de guías para atender ausencias de docentes;
asegurando la prestación del servicio educativa cuando se presente éste tipo de Page | 38
novedades.


Informe de auditoría de sistemas de gestión

• La actualización de la normatividad legal aplicable a la institución, en el tema
relacionado con salidas pedagógicas: Directiva Ministerial Ley 55 del 18 de
diciembre de 2014. “Orientaciones para la planeación, desarrollo y evaluación de
las salidas pedagógicas”.
• Estructurar e implementar protocolos de seguridad cuando hay actividades
complementarias y requieren desplazamiento de estudiantes.


Convivencia escolar:

• Seguir fortaleciendo la trazabilidad en los casos de convivencia escolar, donde se
visualice la identificación de la situación, acciones tomadas, seguimiento a los
mismos y resultados obtenidos con los estudiantes.
• La implementación de estadísticos que permitan identificar los tipos de situaciones
más repetitivas y de alto impacto que se deben intervenir con los estudiantes en las
situaciones de convivencia escolar; generando espacios de promoción y prevención
en la comunidad educativa que impacte en un buen ambiente escolar.
• La estructura e implementación de un plan de Dirección de Grupo, que permita
fortalecer las actividades de formación humana desde el aula.
• La estructura e implementación de planes de trabajo para los diferentes comités
que se desarrollan en convivencia, tales como: Mediadores escolares y laboratorio
de convivencia.
• La documentación e implementación de una metodología que permita realizar un
seguimiento sistemático y programado a la inasistencia y llegadas tardes de los
estudiantes.


Bienestar institucional:

• La formalización e implementación de un Plan de Gestión del Riesgo Institucional,
que brinde condiciones de seguridad y prevención a la comunidad educativa.
• Es necesario continuar con la tabulación y análisis de las evaluaciones de las
actividades desarrolladas en el proyecto de valores; siendo, éste un instrumento
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para la definición e implementación de planes de mejoramiento asociados con éste
tema.


Admisiones y matrículas:

• La organización en la fórmula del indicador de permanencia escolar; porque a la
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fecha no permite obtener un resultado real de los estudiantes que continúan en la
Institución Educativa.
• La generación de estadísticos que permitan analizar de manera detallada las
causas que generan el retiro de estudiantes; lo cual facilitaría la definición de planes
de mejoramiento que impacte la permanencia escolar.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.
• Ser polito en la implementación de la jornada única de la Institución, dando inicio
en el año 2011con los grados cuarto y quinto; lo cual ha permitido su
implementación durante el año 2016; solo faltando adecuar la jornada única en los
grados de preescolar, primero y segundo.
• La dinámica de la institución en la implementación de proyectos orientados a la
investigación e innovación; generando resultados de alto impacto para la formación
integral del estudiante.
• El análisis realizado a los resultados obtenidos en el Índice Sintético de Calidad
Educativa (ISCE), el cual el permite establecer e implementar acciones concretas
que impactan el mejoramiento de los resultados institucionales.
• El haber obtenido el tercer puesto por sus resultados instruccionales, entre las 23
instituciones normalistas del Departamento.
• Los resultados obtenidos en las pruebas externas 2016, obteniendo una
clasificación en “Nivel A”, lo que los posiciona en el puesto 9 como mejor institución
educativa oficial, del municipio de Medellín.
• El ingreso de estudiantes a la educación superior en la Universidad Nacional,
donde 14 estudiantes obtienen su cupo en esta institución de 17 que se presentan.
• Lo resultados obtenidos en el programa “Ser Pilo Paga”, lo cual beneficia a 7
estudiantes con becas para el ingreso a la Universidad EAFIT.
• La campaña “PASE DE ABORDAJE”, implementado desde el proceso de Sistema
de Gestión de Calidad; para fortalecer el registro y tratamiento de las felicitaciones,
sugerencias, quejas y reclamos que puede manifestar la comunidad educativa.
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• El proyecto “Viviendo y Conviviendo con la Naturaleza”; el cual permite el
desarrollo de actividades prácticas en la asignatura de Ciencias Naturales;
generando un mayor aprendizaje y apropiación por parte de los estudiantes.
• La rúbrica de seguimiento a la planificación y ejecución curricular, permitiendo
realizar una correlación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados en Page | 40
el aula como: Sala de Cómputo, biblioteca, archivo pedagógico, entre otros.
• El Consultorio Pedagógico, el cual permite atender situaciones de nivelación del
aprendizaje y necesidad educativa.

PROBLEMAS MÁS REPRESENTATIVOS DE CIUDAD.

 El maltrato infantil
El maltrato infantil es muy amplio, puede ser: físico y sicológico; por abuso sexual,
explotación, negligencia (en la gestación o alimentación no adecuada, no
vacunación, desamparo, abandono); o simplemente por ponerlos en cualquier
situación que represente un riesgo para su integridad.
Medellín debe hacer un esfuerzo mayor por disminuir y por prevenir el maltrato infantil. De
acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en Colombia, el 39 % de
los niños entre los cero y cinco años son maltratados, mientras que en la capital antioqueña,
de acuerdo con la secretaría de Inclusión Social, esta cifra asciende al 52,8 %; es decir,
muy por encima de la media nacional.



La criminalidad en Medellín

Dicho flagelo es diferente al resto de las ciudades colombianas. La muerte parece,
aunque nos duela en el alma, tan arraigada a nuestro devenir como la misma idea
de ser exitosos. Es la peste, una contracultura tan fuerte que solo los abuelos,
quizás, alcanzaron a disfrutar de esta urbe sin soportar la zozobra por un paisano
asesinado a diario.
El índice elevado de homicidios y las balaceras constantes en los barrios, son atribuidos a
la mafia de ‘La Oficina’ y los combos delincuenciales del Valle de Aburrá. Lo más diciente
es que muchos de los protagonistas del conflicto de ahora, participaron en las batallas
contra el cartel.
Pero ellos son la excepción. La Personería denunció que en enero los desplazamientos
forzados aumentaron un 40 por ciento en la ciudad y en sectores como Altavista las
balaceras son diarias. La gente trata de convivir con el problema con la cabeza agachada,
sabiendo que al frente de su casa se ‘parchan’ los bandidos.
●

Criminales con arraigo en la comunidad
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A finales del año pasado se incrementó el fenómeno de las asonadas contra los
uniformados, sobre todo cuando estos pretendían capturar a algún malhechor.
Sucedió en las comunas de San Javier, Manrique y Popular, donde la comunidad
salía armada con palos, piedras y demás utensilios para arrebatarle el joven a los
funcionarios.
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Los combos sobreviven en la comunidad porque aquellos que los aborrecen no
superan a quienes los protegen. Las familias saben que su hijo gana plata
delinquiendo y pese a todo no quieren verlo en la cárcel. Muy pocos tienen el valor
para denunciar al amigo con el que crecieron desde chicos, a la propia
descendencia.
El combo en muchos casos reemplaza la educación familiar y los padres no ejercen
la autoridad en el hogar. Desde aquí se origina la desobediencia a la ley, primero
apabullada con gritos, más adelante a tiros.
●

La muerte es el negocio

Si aquí hay tantos sicarios, es porque en esta sociedad hay muchos que pagan por matar.
Es la ley de la oferta y la demanda. Lo absurdo es que los valores están tan invertidos que
los pillos asumen su actividad como si fuese un trabajo de verdad. El mero nombre de ‘La
Oficina’ para una organización ilegal ya es muy diciente, en las esquinas hay pelaos que se
quejan porque “no hay camello” y con eso no se refieren a un empleo común, sino a que no
les llega el contrato para hacer sus “vueltas”.
La comunidad también ha participado en ello, pagando las microextorsiones llamadas
‘vacunas’. La verdad es que no siempre le dan esa plata a los combos por temor, hay
sectores donde se paga con gusto.
● Delincuencia súper organizada
“En Medellín hasta un ladrón de espejos tiene que rendirle cuentas a un patrón de la zona”,
Se refiere a que casi todas las formas delincuenciales están organizadas en una misma
estructura. Las bandas tienen un ala financiera, un grupo militar (sicariato), reclutadores,
cobradores de ‘vacunas’, fleteros y atracadores y distribuidores de estupefacientes. Cada
quien ejerce su función, alimentando las entrañas de la banda.
Hay organizaciones que invierten dinero en abogados, en sobornos a funcionarios y
hasta en negocios legales como mueblerías, casinos, transporte público, loterías y
carnicerías. Eso indica que, si bien no todas, estas agrupaciones son autosostenibles.
Según la Policía Metropolitana, entre 2008 y 2010 se desmantelaron 22 combos. Teniendo
en cuenta que hay cerca de 308 agrupaciones ilegales, no desvertebraron ni el 10 por
ciento. Más del 90 por ciento de las bandas siguen armadas y activas, son casi 4.000
jóvenes los que ponen en jaque nuestra seguridad.



Falta de confianza en la autoridad
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En Medellín (y en toda Antioquia) la gente usualmente no denuncia de manera penal
a los bandidos por miedo, porque la autoridad judicial tarda mucho en ponerlos tras
las rejas de forma duradera y porque en muchos casos no confía en la Fuerza
Pública.
En la última operación de la Dijín y la Policía Antinarcóticos (primera semana de Page | 42
febrero) contra la banda ‘Los Triana’, hubo 20 capturas y entre esas estaban cinco
policías activos que trabajaban para la organización, por citar un caso reciente lo
cual genera el clima de desconfianza entre la ciudadanía y la autoridad legítima.
En igual forma responde el show mediático: cuando ocurre la tragedia, las autoridades
salen a reforzar los controles, prometen recompensas, aumentan el pie de fuerza y
aseguran que pronto habrá resultados. No obstante, el propósito no es sostenible, cuando
se van los periodistas, esas acciones se esfuman y regresa la cotidianidad.
Tal como ocurrió a mediados del año pasado se anunció con bombos y platillos la creación
del Centro Integrado de Intervención en la Comuna 13, en el cual la Policía, el Ejército, el
DAS, la Alcaldía y la Fiscalía trabajarían juntos para reducir la criminalidad en ese sector.
Pasó un semestre y la comuna sigue siendo la más violenta de Medellín y al dichoso centro
ni siquiera le han asignado un fiscal propio, pese a lo prometido.
La Alcaldía lo ha probado todo: construyó más CAI y subestaciones para la Policía, instaló
más cámaras de vigilancia, duplicó el presupuesto de recompensas, dotó a la Fuerza
Pública de nuevas motos y carros, declaró toques de queda para menores, cierres
tempranos de establecimientos comerciales, prohibió los parrilleros en las motos, invirtió en
campañas de Rumba Segura, en el programa Fuerza Joven para rescatar a los
muchachos de los combos y un larguísimo etcétera.
En todos esos casos, la delincuencia ha encontrado el punto de quiebre para esquivar a
las autoridades; basta decir que hasta el subsidio que la Administración les da a los jóvenes
en alto riesgo de caer en la violencia, se lo ‘vacunan’ a los beneficiarios y termina
financiando la confrontación armada.
Mucha de la responsabilidad en el fracaso de las acciones gubernamentales está en las
leyes colombianas que no están acondicionadas a los tiempos de hoy. Son incapaces para
sancionar y corregir a los criminales juveniles, para citar un hecho concreto, y cuando estos
derraman la sangre, la gente le echa la culpa a la Policía, los uniformados responsabilizan
a la Fiscalía, los fiscales a los jueces, los juristas a los congresistas y estos últimos al
Gobierno Nacional. Todos se pasan la pelota



Las nuevas drogas en Medellín

El Gold, la droga más cara que se encontró en el mercado antioqueño, es una combinación
de sustancias con efectos diversos. Contiene anfetaminas y metanfetaminas (potentes
estimulantes del sistema nervioso central, que se utilizan también para mejorar el
rendimiento deportivo), normorfina (un derivado del opio, hermano de la heroína y la
morfina), también contiene un analgésico narcótico para tratar la dependencia a opioides,
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un fármaco para disminuir la obesidad, antihistamínicos (para combatir alergias) y acetato
de etilo, que se usa normalmente para remover pintura.
Esta combinación de sustancias estimulantes con depresores puede producir falla
ventilatoria o agitación, y es muy tóxica. Por un lado, genera sueño y, por el otro, libera
cantidades enormes de adrenalina y noradrenalina, neurotransmisores que nos mantienen Page | 43
despiertos. Mientras la metanfetamina puede ocasionar arritmias cardiacas, convulsiones,
depresión y un tipo de esquizofrenia como la psicosis paranoica. La no morfina puede
generar depresión respiratoria y dependencia, ya que se requiere elevar la dosis para volver
a experimentar la misma sensación y, por consiguiente, eleva el consumo de las
anfetaminas.

El 2CB fue otra de las drogas que causó sorpresa en el laboratorio. Se conocía que
estaba basada en la feniletilamina, estimulante perteneciente a la familia de las
anfetaminas, pero estas pruebas de laboratorio demostraron que es polvo de opio,
base de heroína en un 40%. También contiene lactosa (azúcar de la leche)
mezclada con medicamentos contra el cáncer, antibióticos para la tuberculosis,
analgésicos, antidepresivos para niños que pueden inducir tendencias suicidas, un
suplemento dietético y hasta celofán, componente que forma parte del papel y la
cinta adhesiva.
Su consumo produce dependencia por ser derivado del opio y, con el tiempo, si no se
consume diariamente, puede generar dolores articulares intensos, ansiedad extrema,
insomnio, lagrimeo, cuadros de diarrea, cólicos y calambres. A quienes consumen
opiáceos les fastidia la luz, tienen lagrimeo y rinorrea (goteo por la nariz), disforia (sensación
de sufrimiento permanente) y deben consumir otra vez la droga para sentirse bien. Además,
si se inhala puede producir edema agudo de pulmón, neumonía o infecciones pulmonares.

El Cristal. Contiene anfetaminas y metanfetaminas que combinadas pueden
producir arritmia cardiaca, derrame cerebral o muerte. Una persona al consumir
Cristal puede presentar infarto al miocardio, infarto cerebral e hipertensión pero
también convulsiones, cuadros de esquizofrenia paranoide, delirios de persecución,
depresión y crisis de pánico.
El Éxtasis R o éxtasis recargado con 2CB, como lo ofrecen en las calles de Medellín los
"dealers" que prometen con estas "pepas" rosadas un viaje a otro mundo, contiene
realmente 70% de cafeína, el resto es anfetamina y fenetilina (psicoestimulante ilegal desde
1986, muy usado en los países árabes). También vasodilatadores y proxifilina, que controla
el asma.
Con esta droga, la persona puede tener mayor actividad física pero cuando le pasa el efecto
presenta depresión o angustia, fenómenos más marcados en las mujeres. Mata las
neuronas serotoninérgicas, responsables del estado de ánimo y los cuadros depresivos son
de muy difícil manejo. Y de la mano de estos episodios se producen intentos suicidas. Hay
también personas con crisis de pánico desencadenado, arritmias cardíacas, crisis de
ansiedad, delirios de persecución, insomnio y agotamiento"
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Wax : es marihuana "sintética" o genéticamente alterada para producir un efecto mayor y
más prolongado. Tiene altos porcentajes de Tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto
base del cannabis. Es decir, que mientras una planta de marihuana tiene 5% de THC; la
Wax, 60% del compuesto; es decir, fumar una dosis de Wax es lo mismo que consumir 12
cigarrillos de marihuana.
La consumen con pipas vaporizadores. Así se adhiere al cerebro de manera intensa y
genera mayor muerte de neuronas. Es decir, que los problemas que produce Wax podrían
verse más rápidamente como desconcentración, pérdida de atención, falla de memoria y
falta de cálculo. Además, es muy tóxica y nociva para el sistema reproductivo (ovarios y
testículos). Un bebé podría tener secuelas como malformaciones o problemas cognitivos si
su madre lo consume durante el embarazo. En los hombres disminuye el número de
espermatozoides y tiene un efecto antiandrogénico, es decir, feminiza. Muchas personas
pierden incluso el deseo sexual con su consumo.

El coco. Un gramo de cocaína normal contiene 30% de cocaína y 70% de Levamisol
desparasitario para vacas, que utilizan los narcos para aumentar el volumen de la
coca y mejorar el rendimiento económico. Es tan parecido a la coca que reacciona
igual en las pruebas químicas. "Con cocaína tan pura como el Coco empiezan a
llegar los infartados a los hospitales, pelados de 18 años quedan con un corazón de
70 porque se pegaron el pase y esto les generó vasoconstricción en las arterias del
corazón. No depende ni de la cantidad ni la frecuencia con la que se consume la
droga. Es una ruleta rusa. Además, los cocainómanos presentan arterosclerosis
acelerada, pues sus arterias se van envejeciendo, engrosando, tapando y se
predisponen al infarto", sostiene el toxicólogo.
Las secuelas muchas veces no se producen de una manera rápida, se generan con
el transcurso de meses, incluso años. “Una persona que consume marihuana no
piensa que sus problemas de atención, memoria o cálculo se deben al consumo.
Quien usa Éxtasis o Cristal tampoco va a pensar que el cuadro depresivo, así sea
varios meses después, fue producido por esto; o el que consuma cocaína, que sus
arterias están en un proceso de arterosclerosis.

El embarazo adolescente. se ha convertido en los últimos años en una
problemática social y de salud por el aumento de estos casos. En Medellín se han
realizado diversas medidas para contrarrestar esta situación en los jóvenes y hacer
que estos piensen en su futuro antes de hacerse padres a temprana edad, sin
embargo, durante el año 2016 en Medellín, llegaron a ser 6.117 embarazos de
adolescentes según la Alcaldía, de los cuales 676 casos corresponden al barrio
Manrique.
Análisis: El embarazo en la adolescencia plantea problemas simultáneos de salud
materno-reproductiva, mortalidad y desnutrición infantil, abandono de actividades
educativas y laborales, transmisión intergeneracional de la pobreza, y altos costos de
desarrollo para las comunidades.
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Las consecuencias del embarazo en la adolescencia, además de ser permanentes,
producen efectos adversos a nivel individual, familiar y social. Las mujeres que quedan
embarazadas en la adolescencia poseen menores oportunidades de continuar invirtiendo
en capital humano, con consecuencias directas para su bienestar socioeconómico de largo
plazo. A nivel familiar, además de aumentar la relación de dependencia económica,
refuerza el papel reproductivo y doméstico de las mujeres. A nivel social, el embarazo en Page | 45
mujeres adolescentes es más elevado en estratos de menor ingreso.



El fanatismo deportivo.

Cuando el deporte no se toma como diversión o como la apreciación de un deporte, dicha
afición genera división, altera los ánimos, separa sentimientos, enajena conciencias, crea
un lapsus de tiempo en donde se olvida la realidad, enriquece a los medios, a las industrias
licoreras y endiosa a los protagonistas a niveles irreales.
La gran realidad es que es un deporte donde los medios masivos lo difunden y crean una
exaltación irreal elevando valores, creando figuras costosas y un endiosamiento extremo,
lastimosamente lo único que genera este deporte es enemistad, rivalidades,
comportamientos tontos de apreciación hacia un color de camiseta y se tiende a establecer
una rivalidad inexistente e infundada sólo por estar de uno u otro lado.
La gente lleva este deporte a un ente fanatismo extremo que lo convierte en algo muy nocivo
que genera: muertos, partidos a puertas cerradas, carnetización para el ingreso a un
estadio, linchados, etc.
Análisis: Hagamos de los eventos deportivos un punto de encuentro entre los que
pensamos diferente, basado en la pasión por un deporte y unos colores que no son
políticos.
Pero estamos en unos momentos en los que demasiada gente busca puntos de discordia
más que de acuerdo, en los que se dinamitan puentes, se levantan muros, se renuncia al
diálogo y la discusión, nadie escucha a nadie más que a sí mismo, y esa voracidad totalitaria
está devorando todos los ámbitos de la vida, incluido el deporte.
El periódico el Tiempo en su editorial del 3 de julio de 1994, denuncia la compra de árbitros
y de jugadores, secuestros de árbitros y el asesinato de algunos de ellos. En igual forma es
una práctica frecuente que el gobierno le suba el precio a los combustibles en el día en que
hay algún partido importante.

 La corrupción.
Odebrecht, Reficar,Reficar, los comedores escolares, Interbolsa, La Guajira, el
choco, el ‘carrusel’ de la contratación,… lista interminable de los casos de
corrupción.
Este tipo de prácticas corruptas en el país demuestran que no se trata de un
fenómeno ocasional y aislado, ni que es exclusivo de la política, sino que estamos
ante tendencias profundamente arraigadas en la cultura que afectan los códigos
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morales más profundos, en todas y cada una de las profesiones que están
asociadas muy especialmente al sector oficial e igualmente en el privado.
En ausencia de una moral de base amplia, el Estado es percibido como un botín,
una fuente de la cual hay que aprovecharse si la oportunidad lo permite, pero el l
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sector privado no escapa a tendencias similares.
Mientras no entendamos, reconozcamos y actuemos frente a estas raíces sociales
y psicológicas de la corrupción, difícilmente habrá avances sostenibles en su
contención. Desde luego, mejorar la actuación de las autoridades de sanción y
prevención es muy importante. Pero es fundamental construir una moralidad
ciudadana más amplia a través de enfoques de formación inteligentes con
didácticas apropiadas para todas las dimensiones involucradas: socioeconómicas,
cognitivas, emocionales y valorativas que parten de los hogares y la escuela.
Este flagelo que observa el niño, en muchas ocasiones en su hogar desde los
diálogos de padre y madre, en su escuela de ese maestro que no llega al aula y si
llega y le dice lean de la página tal a la página tal y cuando terminen se van, cadena
que continúa cuando en su adultez se enfrenta a esos funcionarios que debe
recurrir y que siendo funcionarios no responden adecuadamente: el médico, el de
la taquilla de una oficina gubernamental, conducta que conduce al deseo de adquirir
uno de esos cargos, pero no con la mentalidad de cambiar esa práctica, sino con el
deseo de seguir haciendo lo mismo.


El contrabando.

A pesar de lo difícil que es medir el impacto de esta actividad, se estima que el valor de los
productos que ingresan al país de forma ilegal es de unos US$6.000 millones al año.

Uno de los sectores económicos más afectados por esta actividad, según el
funcionario, es el de alimentos, seguido por el sector farmacéutico, hidrocarburos,
tabaco, licores, confecciones y aceites, productos que llegan principalmente de los
países vecinos e incluso de China, país comunista con un salario mínimo en 2017 de
320 dólares/mes, mientras en Colombia incluyendo absolutamente todas las prestaciones
sociales es de $1.200.000/mes, equivalente a 400 dólares por mes, lo cual le genera una
desventaja competitiva al industrial Colombiano.

Análisis: El contrabando destruye el empleo del país ya que unos 200.000 puestos de
trabajo se ven afectados en la industria por este fenómeno. Se fomenta una cultura de
ilegalidad y se ha convertido en el principal medio de lavado de activos de las
organizaciones criminales, por lo que acaba financiando la violencia y el terrorismo.
Incluso fue más allá al asegurar que ese flagelo no solo nutre de recursos financieros a
organizaciones criminales, sino que además desestimula la creación de empleo de calidad,
afecta el sistema de salud, incide de manera negativa en la inversión pública y fomenta la
competencia desleal. A pesar del apoyo de diferentes gremios económicos del país, un
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sector de los comerciantes minoristas, líderes políticos, entre otros consideran que para la
planeación de esta ley no han tomado en cuenta sus sugerencias y necesidades.

 El medio ambiente
Los medidores de la calidad del aire del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y
el Aburrá (Siata) dieron alerta naranja para algunos puntos del Centro de Medellín. Page | 47
Llegó el momento de levantar la voz contra la nube de humo que atesta las calles.
Como ciudadanos debemos ser más responsables y exigentes con los
gobernantes”, en caso de que se declare la emergencia ambiental, lo peor sería que
de nuevo los niños sean las víctimas del suceso: “Los más indignante fue que el
año pasado a los niños se les prohibiera en los colegios hacer educación física,
¿será que eso se va a repetir?”, se pregunta.
En su petición al alcalde Federico Gutiérrez y al director del Área
Metropolitana Eugenio Prieto, el laureado escritor Montoya sugiere que se necesitan
más que horas de pico y placa y días sin carro para acabar con el grave problema
de contaminación del aire en la ciudad: “si bien son medidas necesarias, en el fondo
son insuficientes si no se realizan planes estructurados y a largo plazo”.
Producto de la emergencia se extendió el pico y placa a los diez municipios del Valle
de Aburrá con el mismo esquema de Medellín, y es la única medida que se mantiene
hasta hoy. Sin embargo, la ampliación de ciclorrutas aún no inicia construcción. El
control a los vehículos contaminantes se hace pero no se percibe. El pico y placa
industrial sigue siendo a voluntad de las empresas, muy pocas lo aplican. Y casi
ningún ciudadano hace el aporte que les corresponde: bajarse del vehículo
particular y usar más el público o las ciclas.
Analisis:
Las autoridades tienen responsabilidad pero que a los ciudadanos les corresponde
una gran parte, porque es urgente cambiar de hábitos para contaminar menos: “Este
es un problema que tiene que ver con la comodidad de cada uno y así es muy
complicada la solución”.
Añade que las partículas contaminantes del aire son tan diminutas, que el ojo
humano no las alcanza a ver y, por eso, no le da al tema la importancia que merece.
“Nos enfermamos y no sabemos que es por la mala calidad del aire. Y viviremos 40
años con este problema”, por lo cual conminó a los sectores privados y públicos, así
como a los ciudadanos, a unirse en la adopción de medidas que solucionen el caos
ambiental.
Datos revelados el año anterior durante la contingencia ambiental sostuvieron, en
palabras del concejal Simón Molina, que en Medellín se mueren más de 3.000
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personas al año por enfermedades pulmonares y cardiorrespiratorias, asociadas a
la mala calidad del aire.
Se pronostica que, si en los últimos años la esperanza de vida de los colombianos
se ha ampliado alrededor de los 70 años, la amenaza de la mala calidad del aire
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hará que de nuevo esa esperanza caiga a niveles más bajos.


El sobrepeso en los jóvenes.
Las cifras de sobrepeso y obesidad en Medellín crecen. Los malos hábitos
alimenticios, la falta de actividad física y falta de control de los padres en el caso de
los menores de edad, serían algunas de las causas.
Así lo sugiere Salvador Palacio, director de la Fundación Gorditos de Corazón, quien
afirmó que, de cada cinco niños, tres tienen sobrepeso u obesidad, y en general,
este problema afecta al 60 % de la población de Medellín.
Lo preocupante en la ciudad es que ya no se trata solo de un exceso de kilos, sino
que eso se está convirtiendo en obesidad mórbida, cuando el índice de masa
corporal se ubica por encima de 40”, explicó Palacio.
Sin embargo, lo más alarmante según el director de la fundación es que las
autoridades no se han preocupado por actualizar las estadísticas, lo que ha
dificultado trabajar en prevención.
Palacio señaló que han tenido que recurrir a informes de los casos que nos llegan
a las puertas de Gorditos de Corazón. “El último estudio que tenemos es del 2010”,
dijo.
Se trata de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, que hace
siete años ya mostraba una tendencia creciente. Según este estudio, entre 2005 y
2010 la prevalencia de obesidad en menores de niños de 5 a 17 años aumentó de
13,9 % a 17,5 %.
“Esto ya es un problema de salud pública, teniendo en cuenta que no hay rubros
destinados para atender esta enfermedad en Colombia, y menos para el tratamiento
de aquellas personas que tienen riesgo de muerte, quienes posiblemente solo
tienen como opción una cirugía”. afirmó Palacio.
Luz Helena Moreno, pediatra de grupo EMI, indicó que las principales causas de
esta enfermedad son la alimentación alta en grasas y azúcares, sedentarismo, y
menos del 1 % se debe a causas genéticas.
“Es un reflejo de cómo se han globalizado hasta los alimentos y los malos hábitos
de su consumo, sobre todo en los menores; el tiempo que pasan los niños frente a
una pantalla, y la ausencia marcada de los padres en la vida de sus hijos. Hay que
rescatar las actividades sanas para ellos”, aseveró Moreno.
Comprometidos con la formación de Maestros desde 1851

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DIRECTIVO- ADMINISTRATIVO

 El mal uso del internet
Para el desarrollo de la comisión accidental 242 de 2017 del Concejo de Medellín,
la cual estudia el manejo de redes sociales e Internet por parte de niños, niñas y
adolescentes; la coordinadora de la misma, la concejal Nataly Vélez Lopera, envió
un cuestionario a la Secretaría de Salud con la intención de conocer las estrategias
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que ha adelantado la Alcaldía en la prevención de fenómenos como el matoneo,
cíbermatoneo, el acoso en redes sociales y la participación de menores de edad en
los llamados retos virales.
Así mismo, se le solicitó al despacho de Salud exponer las cifras de afectados por
estos en las redes sociales, en especial el que se popularizó como la “ballena azul”
(con riesgo para la propia vida) y el de la sal y el hielo (que deja quemaduras de
hasta de tercer grado en la piel de los menores de edad).
EL COLOMBIANO tuvo acceso al informe —firmado por Claudia Helena Arenas
Pajón, secretaria de Salud de Medellín— y en este se lee que se identificó un caso
de muerte asociado al juego de la ‘ballena azul’ en la I.E. Presbítero Antonio José
Bernal, de la comuna 5 (Castilla).
La comisión accidental cuestionó por qué este caso no aparecía en las estadísticas
nacionales. Ante este interrogante, dos funcionarias del despacho de Salud salieron
a responder. La epidemióloga de la secretaría de Salud, Silvana Zapata, fue la
primera en bajarle el tono a la respuesta.
“En la comisión accidental se informó acerca de un caso asociado al juego de la
‘Ballena Azul’, que ocurrió en el mes de abril, con el cual se desplegaron todas las
alertas. En su momento contactamos al CAI Virtual en Bogotá y emitimos una alerta
al interior de la secretaría. El caso quedó como sospechoso y en el estudio de
campo quedó como asociado, pero nunca como confirmado. Por eso, en las
estadísticas nacionales, Medellín no quedó incluido dentro de los casos de muerte”,
aseguró Zapata.
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