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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene las características de la vida  Institucional en su cotidianidad pedagógica, administrativa y 

comunitaria, siendo un Proyecto Cognitivo, Pedagógico, Humanístico y Social que pretende  motivar y facilitar el acceso a la 

información y el conocimiento  a los miembros de nuestra Comunidad Educativa Normalista. 

 

Es el abnegado esfuerzo de una comunidad que lidera los procesos educativos del oriente del Tolima y la región del Sumapaz,  

en sus 74 años de vigencia, convirtiéndose  en embajadora del municipio y patrimonio de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

INFORMACION GENERAL 

 

1.1   NOMBRE: Institución Educativa Normal Superior Icononzo Tolima 

1.2   NATURALEZA: Pública 

1.3   PROPIEDAD JURÍDICA: Departamento del Tolima  

1.4  DIRECCIÓN: Carrera 6 # 16 – 300  

1.5   MUNICIPIO: Icononzo  

1.6   ZONA: Urbano 

1.7   TELÉFONOS:                       310 272 58 12  

      Institucional:   321 900 39 37 

              321 900 38 16 

                                Página Web normalicononzo.colegiosonline.com                                   

                                E-mail: normalsuperioricotol@hotmail.com  

                                   

1.8   JORNADA: Única  

1.9   CALENDARIO: A 



 

1.10 CÓDIGOS: DANE: 173352000037 ICFES: 016303 

   NIT: 890702191-0  REG. EDUCATIVO: 133017 

1.11 NÚMERO DE ESTUDIANTES: 1000 

1.12 NÚMERO DE PADRES DE FAMILIA: 500 

1.13   NÚMERO DE DOCENTES: 51 

1.14 NÚMERO DE DIRECTIVOS DOCENTES: 3 

1.15 NÚMERO DE ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS GENERALES: 9 

1.16 NIVELES: Educación Preescolar  

   Educación Básica: 1º a 9º grado 

   Educación Media 10º y 11º  

Formación Complementaria: (semestres I, II, III, IV, y/o V) 

1.17 MODALIDAD: Pedagógica 

1.18 POBLACIÓN ESTUDIANTIL: Mixta 

1.19 TÍTULOS: Finalizado y aprobado el grado 11º: BACHILLER ACADÉMICO CON PROFUNDIZACIÓN EN 

EDUCACIÓN. 

  Finalizado y aprobado el programa de Formación Complementaria: NORMALISTA SUPERIOR  

 

 

1.2 FUNDAMENTOS Y DIRECTRICES 

 

 1.2.1 NUESTRO COMPROMISO 

El Proyecto Educativo Institucional Normalista (P.E.I.), constituye una valiosa oportunidad para reorientar la actividad escolar. 

A partir de él será posible el ejercicio de la autonomía y el desarrollo de la democracia, mediante la participación activa de la 

comunidad educativa en su construcción teniendo en cuenta las características y necesidades sociales, económicas, culturales, 

políticas e institucionales locales y nacionales. 

 

La Institución Normalista se encuentra aprobada mediante Resolución 2373 del 18 de Abril de 2017, y verificada mediante 

Resolución 9194 del 08 de Agosto de 2012, y sobre estas continuar con nuestro objetivo de ofrecer una Educación de mejor 

calidad. Este doble mérito que brinda la Institución genera un reto y una gran responsabilidad frente a la adquisición del título 

de Bachiller Académico con Profundización en Educación y del programa de formación de maestros y maestras para atender 

la Educación Preescolar y de Básica Primaria, niveles fundamentales dentro del sistema educativo Colombiano. 

 

1.2.2  FUNDAMENTOS 

 

1.2.2.1  LEGAL:  

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Se organiza el sistema educativo colombiano 



 

 Ley 715 de Diciembre 21 de 2001 mediante la cual se dictan disposiciones para organizar la prestación de los servicios 

de Educación y Salud 

 Ley 1098 del 08 de Noviembre de 2006, la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia.  

 Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, aprovechamiento del 

tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte. 

 Ley 1013 del 23 de enero del 2006, por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 

 Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. Crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 Ley 1804 del 2 de Agosto de 2016. Políticas de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de “cero a siempre” 

y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1784 del 27 de Diciembre del 2017. Enseñanza de la historia de Colombia  

 Decreto No. 1860 del 3 de Agosto de 1994. Aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

 Decreto No. 1743 del 3 de Agosto de 1994. Educación Ambiental.  

 Decreto No. 0709 de 1996,  Formación de educadores. 

 Decreto 1278 de Junio 19 de 2002, Nuevo estatuto de profesionalización docente. 

 Decreto 1850 de 2002. Aspectos organizacionales y calendario escolar. 

 Decreto 2832 de 2005. Referente a validaciones de educación Básica y Media Académica. 

 Decreto 4790 de 19 de Diciembre de 2008. Condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria 

de la escuela normal superior. 

 Decreto 366 de 09 de Febrero de 2009. Inclusión Educativa 

 Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. Reglamenta la Ley 1620 del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015. Reglamento único de la educación general 

 Decreto 490 del 28 Marzo de 2016. Reglamenta la caracterización de cargos docentes y directivos docentes. 

 Decreto 2105 del 14 de Diciembre de 2017. Reglamenta la carga y asignación académica docente, perfil de directivo 

docente, terminación cargo de docente provisional  

 Resolución No 03353 del 2 de Julio de 1993. Educación Sexual 

 Resolución No. 00100 de 1994. Educación para la democracia. 

 Resolución No. 2343 del 5 de Junio de 1996. Lineamientos generales de los procesos curriculares. 

 Plan Decenal de Desarrollo Educativo, (Art. 72º de la Ley General de Educación). Incluye las acciones correspondientes 

para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales, políticos y sociales de la Colombia de hoy y del futuro. 

 Lineamientos Curriculares, directivas y estándares de calidad emanados del Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

 

CAPITULO ll 

COMPONENTE CONCEPTUAL 

 

2.1  CONCEPTUAL:  



 

El Proyecto Educativo Institucional Normalista (P.E.I.), se constituye en un proceso de reflexión y construcción colectiva del ser 

y del quehacer de su comunidad educativa en busca de mejores niveles de calidad de la educación y  de vida de la población 

de influencia. 

 

2.2  PEDAGÓGICOS 

La pedagogía es la base de la formación de maestros y maestras, que contiene los fundamentos de la enseñanza y aprendizaje, 

así mismo, facilita los procesos educativos para que responda a las necesidades de los diversos contextos.  

 

2.3  SOCIOLÓGICO 

Fortalecer la vocación pedagógica y la proyección hacia los grupos de inclusión y población vulnerable. En el momento actual 

la sociedad moldea un prototipo de hombre de acuerdo con una cultura donde la ciencia y la tecnología hacen que el ser 

humano transforme su concepción y se proyecte hacia el futuro. Esta tarea deberá estar basada en una sociedad digna de la 

persona humana, en los principios familiares, la ética, la moral y el respeto.  

 

2.3  EPISTEMOLÓGICO 

La educación y la pedagogía se conciben como ciencias producto de la construcción, convalidación permanente de teorías, 

hechos y principios, a partir de la incertidumbre y cuestionamientos permanentes frente al conocimiento científico social y a la 

función de la escuela.  

 

El conocimiento y sus múltiples aplicaciones se han convertido en elementos centrales del desarrollo de la sociedad. La ciencia 

entendida como una forma de adquirir conocimientos orientados a comprender, explicar y transformar tanto al ser humano 

como su entorno, ha dejado de ser una actividad de interés únicamente para los científicos. Este es indudablemente un factor 

de crecimiento económico, que bien orientada se traduce en mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

 

2.4  PSICOLÓGICO 

La construcción e implementación del currículo se hace sobre las premisas:  

“El desarrollo humano, implica el respeto por la integridad física, psicológica, la convivencia, la autonomía, la bioética, el manejo 

de las emociones, la sensibilidad creativa y el sentido de  trascendencia, de todos y cada uno de los miembros de la familia 

escolar”. 

 

“El aprendizaje se orienta desde la teoría cognitiva, el aprendizaje significativo y la Práctica Pedagógica Investigativa que es 

allí donde se integran los conceptos previos con la nueva información para la construcción social del conocimiento”. 

 

2.5 COMUNICATIVO 

La comunicación se constituye en un medio efectivo, para crear un equipo  humano de convivencia social, del respeto por la 

individualidad del ser, de los valores y creencias regionales, del buen trato y humanización del trabajo de la institución. 

A través de la comunicación con nuestros estudiantes se debe comprometer cotidianamente con la aplicación de una pedagogía 

centrada en el buen trato, en la interlocución, la responsabilidad social, la mentalidad científica, la innovación y la solidaridad. 

 



 

2.6 AXIOLÓGICO 

La crisis generalizada de los valores morales y la permanente violación de los derechos humanos en los diferentes aspectos 

de la vida social, genera interrogantes importantes frente al papel formador de la escuela, como institución socializadora, en la 

conformación de un ámbito de valores que fortalezcan la organización democrática fundamentada, en el respeto de los derechos 

humanos y en el fortalecimiento de  aquellos valores morales de carácter universal. 

La Institución Educativa Normal Superior de Icononzo propone promover un joven autónomo y competente, cuyo 

comportamiento debe estar señalado por principios universales basados en los derechos humanos, la Constitución Nacional, 

el Código del menor y el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y por las demás normas que propenden por la convivencia 

pacífica.  

 

2.7 HISTÓRICO 

Permite conocer, comprender y valorar su legado, la diversidad étnica, cultural y su  grado de pertenencia. 

 

2.8  ANTROPOLÓGICO 

Si se considera la antropología como la ciencia que desarrolla todo su potencial en torno al hombre, se puede afirmar que la 

educación es permitir que estas potencialidades que posee el ser humano se desarrollen a través de un proceso educativo, 

pero guardando un serio respeto por la individualidad del ser. 

Es importante que la pedagogía no sea ajena al conocimiento del hombre, ya que el educador debe estar en capacidad de 

conocer y manejar todas y cada una de las etapas del desarrollo del ser humano. 

 

2.2  MISIÓN: 

Institución formadora de ciudadanos y educadores integrales comprometidos con el desarrollo humano, social y cultural de la 

región y el país. 

 

2.3 VISIÓN: 

En el año  2022  nuestra  Normal Superior seguirá siendo líder en la formación de maestros de alta calidad con procesos 

educativos  innovadores,  capaces de enfrentar  los diferentes  retos  pedagógicos  que  surjan del dinamismo  de  la evolución 

social tanto en la educación pre escolar como en básica primaria. 

 

2.4 FILOSOFIA 

Es en esencia una comunidad de estudio fundamentada en: 

 Formación permanente 

 Investigación contínua 

 Debate argumentado 

 Producción escrita 

 

2.5  LEMA 



 

“NORMALISTA: Comunidad en acción por una Colombia mejor”  

 

2.6   PRINCIPIOS: 

2.6.1 LA ETICIDAD: “Se promueve en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos 

pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación 

recta y justa de las normas de la institución y demás mecanismos que contemplan el presente P.E.I.”1  

 

2.6.2  LA DEMOCRACIA: 

 Vivenciada en el nivel de participación de la comunidad educativa y en la ejecución del servicio escolar. 

 

2.6.3 LA IDENTIDAD: 

 Permite el desarrollo del sentido de pertenencia y de compromiso de los miembros de la comunidad para con su institución.  

 

2.6.4  EL PAIDOCENTRISMO: 

 Los educandos constituyen el centro de atención de los procesos escolares. 

 

2.6.5  LA INTERCULTURALIDAD: 

 Permite establecer relaciones de respeto y valoración entre las diferentes ideologías, etnias, religiones y culturas en 

condiciones de equidad,  enriquecidas con el intercambio de saberes en pro del conocimiento mutuo, la convivencia y la paz. 

 

2.6.6 LA AUTONOMÍA: 

 La Institución Educativa Normal Superior de Icononzo Tolima adopta su propio sistema de administración,  organización  y 

demás procesos curriculares según necesidades y características de su entorno, atendiendo siempre a los principios de la 

PROBIDAD y DE LA BIOÉTICA. 

 

2.6.7  LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA: 

  Desde las áreas se fortalecen los procesos de investigación e innovación formativa en el quehacer pedagógico que permita  

el conocimiento objetivo de la realidad con funcionalidad transformadora. 

 

2.6.8 LA FLEXIBILIDAD Y PROVIOSIONALIDAD DEL P.E.I: 

 Principios que definen al P.E.I. como proyecto en proceso de renovación sujeto a revisiones permanentes de acuerdo con la 

dinámica de cambio de estamentos comprometidos con el contexto en que evolucionamos, cuyo propósito es cualificar cada 

día las formas de organización y hacer más EFICAZ Y EFICIENTE el trabajo escolar. 

 

2.6.9   LA PEDAGOGÍA: 

 Compromiso institucional para hacer de todos los recursos, acciones y procesos, agentes de formación contínua. 

 

2.6.10   LA DIMENSIÓN LÚDICO – RECREATIVA: 

                                            
1 Ley General de Educación, Artículo 25  



 

 La orientación escolar se caracteriza por la vivencia y fortalecimiento permanente de las relaciones armónicas, afectivas y 

humanas, que dinamizan la convivencia social, la creatividad y el trabajo en equipo. 

METAS INSTITUCIONALES  

 * Maestros en formación complementaria capacitados para el desempeño profesional en el nivel de educación 

preescolar y básica primaria. 

 * Liderazgo y reconocimiento como una de las mejores instituciones educativas del Tolima desde el proceso 

pedagógico incluyente, investigativo y proyección social. 

 
 * El personal docente de la institución contribuirá al logro de mayores niveles de calidad teniendo en cuenta 

los derechos básicos de aprendizaje educativos a partir de la educación preescolar, básica primaria, secundaria y 

media. 

 * Los eventos pedagógicos y conocimientos de la constitución política de Colombia, contribuyan a la 

formación  en competencias ciudadanas. 

* La comunidad educativa se apropie de las políticas institucionales incluyentes conllevando al mejoramiento 

del medio ambiente y la calidad de vida en pro del enriquecimiento personal y socio-cultural. 

* La comunidad educativa se apropie de la concepción de infancia para su aplicabilidad en el diario 

pedagógico y social. 

 
 
 
 
 
 
 
2.7 OBJETIVOS 

2.7.1 GENERAL: 

Brindar educación de calidad fortaleciendo el desarrollo integral de los y las estudiantes vinculados a la institución educativa  

Normal Superior de Icononzo contribuyendo a la formación del tejido social capaz de liderar procesos de cambios benéficos en 

el contexto local, regional y nacional. 

 

2.7.2 ESPECIFICOS: 

 

2.7.2.1 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de Icononzo, con proyección nacional. 

2.7.2.2  Orientar  la formación inicial de maestros y maestras idóneos, moral, ética, pedagógica y profesionalmente para 

desempeñarse en los niveles de preescolar y  básica primaria a partir de la pedagogía activa. 

2.7.2.3 Facilitar el acceso y permanencia de la población escolar en el sistema educativo. 

2.7.2.4 Aprovechar las relaciones interdisciplinarias en función del conocimiento y  la formación integral. 

2.7.2.5 Hacer de la investigación una estrategia para re-significar la función de la escuela, la profesión del maestro y consolidar 

la comunidad académica. 

2.7.2.6 Fortalecer la cultura de la evaluación continua para mejorar el proceso educativo. 

2.7.2.7 Concienciar y cimentar la cultura ambiental, para el mejoramiento de la calidad de vida y el buen uso del tiempo 

libre. 



 

2.7.2.8 Crear identidad y pertenencia institucional, regional y nacional. 

2.7.2.9 Propiciar la integración escolar de los (as) estudiantes, con necesidades educativas especiales, con el fin de valorar 

sus potencialidades. 

2.7.2.10 Participar en el proceso educativo de gestión y administración, dejando huella como maestros (as) en ejercicio. 

2.7.2.11 Promover, divulgar y participar  en la construcción de una cultura que permita fortalecer los valores propios de nuestra 

región. 

2.7.2.12 Conservar  todos los estamentos bajo una sola unidad administrativa y curricular. 

2.7.2.13 Fomentar el proceso de formación tecnológica a partir de herramientas básicas que permita integrarse en el campo 

de la comunicación, el emprendimiento y el conocimiento. 

2.7.2.14 Incentivar la práctica integral del deporte para inculcar la disciplina y la participación en eventos locales, regionales y 

nacionales. 

2.7.2.15 Orientar y aplicar los modelos flexibles que sean acordes al contexto (CIDEP, ESCUELA NUEVA, POST-PRIMARIA). 

2.7.2.16 Brindar los espacios para que los maestros en formación lideren proyectos en pro de la institución y de extensión a 

la comunidad. 

2.7.2.17 Promover en la práctica pedagógica la interdisciplinaridad por medio de los proyectos transversales 

 

 

CAPÍTULO 3 

 
COMPONENTE PEDAGOGICO 

 
 
 

3.1  CONCEPTOS  Y ESTRATEGIAS GENERALES 

La propuesta de formación de educadores y educadoras para el nivel de Preescolar y educación básica primaria, se concibe 

como un proceso de re-conceptualización, re-significación e intervención de los espacios, tiempos, relaciones y recursos 

escolares hacia la profesionalización de la labor docente, abordando cuatro campos  esenciales: LA HUMANIZACIÓN DEL 

TRABAJO ESCOLAR, LA INVESTIGACIÓN, LA ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA y LA INNOVACIÓN. 

 

Producto de lo anterior, el educador y la educadora, deberán:  

3.1.1 SABER LO QUE ENSEÑA: 

Ser especialista en su disciplina  

3.1.2 SABER A QUIEN ENSEÑA: 

Con una renovada concepción de infancia y adolescente como sujetos activos constructores de conocimiento y de 

comunidad, con estados evolutivos y de pensamiento propios. (Educabilidad del ser humano). 

3.1.3 SABER CÓMO ENSEÑA: 

 Hacer enseñables y aprehendibles los conocimientos. 

3.1.4 SABER PARA QUÉ ENSEÑA: 

 Asumir el sentido del acto pedagógico en lo humano, personal y social. 

3.1.5 SABER PRODUCIR CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO: 



 

 Fundamentar sus acciones en postulados pedagógicos y tecnológicos basados en un proceso de formación investigativa 

y estar siempre actualizados. 

  

3.1.6 HACIA LA RESIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN DE MAESTRO Y DE MAESTRA: 

 

Este cometido debe responder básicamente dos interrogantes: 

¿Por qué si la sociedad valora tanto la educación y hace todos los esfuerzos para acceder a ella, no valora igualmente 

a los maestros y a las maestras? 

¿Cuál es el problema que la sociedad espera que resolvamos para hacer significativo nuestro trabajo? 

 

3.1.7 LA EDUCACIÓN: Un acto de formación afectiva y actitudinal. Sin subvalorar lo académico y disciplinar, la educación 

aquí impartida se concibe como una acción mediadora para el desarrollo de “la persona humana”, orientada hacia la reflexión 

y las vivencias, los principios éticos y los valores, la democracia, los derechos humanos y ante todo, el respeto por la vida en 

todas sus manifestaciones dadas las actuales condiciones socio – económicas y políticas que desangran el país. 

 

3.1.8 EDUCAR, tejer la urdimbre social: Más que un saber y un derecho social, la educación se considera como una gran 

red que permite la producción y circulación de conocimientos en cumplimiento de unos objetivos preestablecidos. Por 

consiguiente,  nuestra institución, propicia la circulación del conocimiento producto de la INTERACTIVIDAD, de la búsqueda 

de respuestas (LA INVESTIGACIÓN), del diálogo y de la divergencia como medio para llegar al acuerdo. 

 

3.1.9 EL CURRÍCULUM OCULTO: FACTOR DETERMINANTE EN EL ACTO FORMATIVO. “Un ceño fruncido, un tono de 

voz, una expresión, la emisión de una actitud esperada, un hábito escolar, un cuerpo rígido o un espacio que demarque 

territorios,  pueden convertirse en informaciones más fuertes que el mismo tema de estudio”. 

 

3.1.10 EVALUACIÓN ESCOLAR: UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO PERSONAL Y GRUPAL. Lo cual implica: 

Determinar las esferas susceptibles de evaluación como proceso formativo. Proyectar la evaluación como un instrumento de 

retroalimentación. Sensibilizar la evaluación, no como un derecho de evaluar a otros, sino como un derecho–deber de saber 

qué somos, dónde estamos y para dónde vamos y asumir la evaluación como un proceso serio, responsable, objetivo y válido, 

de crecimiento personal y grupal. 

 

3.1.11  LA ESCUELA: COMUNIDAD DE ESTUDIO. Nuestra Institución Normalista se distingue por el fortalecimiento de las 

fuentes de acceso al conocimiento e información, de la CULTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA, del estudio permanente, 

del debate argumentado, la investigación y la lecto-escritura. 

 

3.1.12  LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS Y LA ENSEÑABILIDAD DE LAS PRÁCTICAS Y SABERES. Producto de la 

investigación y de la concertación, la didáctica se fundamenta en ÁREAS Y PROYECTOS que busca acceder a aprendizajes 

significativos, importantes, pertinentes y válidos para el proyecto de vida de estudiantes, y de su comunidad, como estrategias 

para re-significar el QUEHACER PEDAGÓGICO y la GESTIÓN ESCOLAR. 



 

 

3.1.13  EL MAESTRO Y LA MAESTRA: INVESTIGADORES EN PERMANENTE ACTIVIDAD. La investigación no es asunto 

de expertos. Es una ACTITUD y un HÁBITO. Es buscar respuestas. Por nuestra función, el maestro y la maestra estamos 

situados en un campo privilegiado para la investigación: al interior del aula  en diferentes tópicos, sobre nosotros mismos 

(formas de trabajo, concepciones pedagógicas, relaciones con otras áreas y en general, con el conocimiento...) e interactuando 

con la comunidad en cuanto a la identificación de problemas y alternativas de solución,  como una oportunidad para mejorar  

aprendiendo de la acción. 

 

3.1.14 BAJO LOS CONCEPTOS DE EDUCABILIDAD, ENSEÑABILIDAD, PEDAGOGÍA Y CONTEXTO 

EDUCABILIDAD.  Posibilidad para educar y formar al hombre y a la mujer bajo una concepción integral de la persona humana, 

sus derechos, deberes desde un enfoque de derechos, equidad y diversidad. 

 

ENSEÑABILIDAD. Capacidad para diseñar y desarrollar propuestas curriculares pertinentes acordes con las necesidades de 

la comunidad educativa y el contexto social en el que se desarrolla el proceso educativo. 

 

LA PEDAGOGÍA. Entendida como la reflexión del quehacer diario del maestro, a partir de acciones pedagógicas que favorecen 

el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades del educando.  

 

CONTEXTO. Espacio donde se desarrolla la cotidianidad pedagógica para aplicar las competencias adquiridas y relevantes 

que se requieren en el proceso de enseñanza, aprendizaje y de gestión. 

 

3.2  MODELO PEDAGÓGICO 

 

Nuestro modelo pedagógico denominado “MULTIDIMENSIONAL (COGNITIVO, PEDAGOGICO, HUMANISTICO Y SOCIAL)”, 

se concibe como un constructo  que vivencia las relaciones entre los objetivos institucionales, la misión, la visión, la filosofía, el 

rol de maestros,  maestras y estudiantes, la comunidad, la cultura, el conocimiento, los saberes y prácticas, métodos y  sistemas 

de evaluación; sustentado en los principios y fundamentos institucionales.  

 

Nuestro modelo ha sido pensado  desde la contextualización de la problemática humana que agobia a nuestro país y el papel 

de la educación en la construcción de un nuevo hombre, de una nueva mujer y de una nueva sociedad. 

 

Por tratarse de un enfoque multidimensional, se desarrolla en la dinámica de cuatro (4) énfasis fundamentales: EL 

DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA PERSONA HUMANA, LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS Y 

PERTINENTES, LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA PERMANENTE y la RESIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN DE 

MAESTRO Y DE MAESTRA. 

 

Se considera que la construcción de la pedagogía para este milenio a través de  aulas regulares, aulas tecno-interactivas, 

inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales (NEE), contextos municipales de 



 

investigación (biblioteca, Punto Vive Digital, Entidades público-administrativas), Salas de sistemas y espacios  lúdico-

recreativos, constituye la propuesta metodológica que operacionaliza simultáneamente los cuatro énfasis o ejes formativos 

enunciados. 

 

Soportados en el marco teórico, de la PEDAGOGÍA ACTIVA, que inspiró la Escuela Nueva, se pretende hacer de esta Escuela 

Normal, UN CENTRO DE CIENCIA, PEDAGOGÍA, PERSONA HUMANA Y COMUNIDAD, creando  ambientes lúdico-

recreativos, científicos, tecnológicos y deportivos que estimulen, el acceso al conocimiento, la construcción de relaciones más 

humanas y productivas. 

 

“Integral, Facilitador en los procesos, Holístico, Pensamiento Complejo, Pedagogía y contexto” 

 

3.2  PROPUESTA CURRICULAR 

Teniendo en cuenta el concepto de CURRÍCULO como “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.”, la 

escuela Normal Superior forma maestros con apropiación de conocimientos básicos, con formación en valores, en competencias 

ciudadanas, que ejerzan liderazgo en la comunidad, que desarrollen habilidades y destrezas que le permitan un desempeño idóneo 

en su profesión como docente, apropiándose de las características culturales del entorno en el cual se desenvuelve. 

 

La propuesta curricular se fundamenta en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994, Art. 23, Decreto 1860), para los niveles 

de educación preescolar, Básica y Media, y en el Decreto 4790 de 2008 para el Programa de Formación Complementaria (P.F.C). 

Se le da operatividad con áreas obligatorias y fundamentales que se desarrollan con estrategias pedagógicas como: aprendizaje por 

descubrimiento, clase magistral, debates, ejercicios, exposiciones, mapas conceptuales, métodos inductivo y deductivo, la 

observación, centros de interés, demostraciones, salidas pedagógicas, experiencias directas, exploración, imágenes, investigación, 

modelación, juego de roles, conversatorios, lluvia de ideas, situaciones problemas, solución de problemas, talleres, diálogos, 

símbolos, dinámicas de grupo, experiencias simuladas y mapas mentales. 

 

Para el desarrollo de estrategias se emplean recursos institucionales y del medio como: guías de trabajo, talleres, textos, medios 

tecnológicos (computador, video beam, Televisores), mapas, globo terráqueo, láminas, elementos del entorno. 

 

En cuanto a las estrategias de evaluación la institución implementa: Simulacros y evaluación tipo saber, mesa redonda, observación 

directa, talleres, conversatorios, ejercicios de Metacognición, evaluación oral y escrita, mapas conceptuales y mentales, portafolios, 

solución de problemas, debates, trabajo en equipo, entrevistas, entre otros.  

 

Con relación al Programa de Formación Complementaria (P.F.C) la propuesta se fundamenta en los PRINCIPIOS 

PEDAGÓGICOS establecidos en el artículo 2 del Decreto 4790 del 19 de Diciembre del 2008. 

“EDUCABILIDAD, ENSEÑABILIDAD, PEDAGOGÍA Y CONTEXTO” según conceptualización en capítulo 3 numeral 3.1.14 página 

10 



 

 

Para el desarrollo de estrategias en el P.F.C. se emplean recursos institucionales y del medio como: guías de trabajo, talleres, textos, 

medios tecnológicos (computador, video beam), mapas, globo terráqueo, láminas, 

elementos del entorno, caja mágica, cuaderno viajero, cuaderno periférico, 

chaleco pedagógico, manejo de las TIC, proyección a la comunidad.  

En cuanto a las estrategias de evaluación para el programa, la institución 

implementa:, Simulacros y evaluación tipo icfes, ejercicios, mesa redonda, 

observación directa, talleres, conversatorios, ejercicios de Metacognición, evaluación 

oral y escrita, seguimiento y evaluación a la práctica pedagógica investigativa, 

foros, mapas conceptuales y mentales, portafolios, solución de problemas, 

debates, entrevistas, diario de campo, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. PLAN DE ESTUDIOS  

3.2.1.1  NIVEL PRE-ESCOLAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. PLAN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN BÁSICA  2018 
 

N° ÁREAS 
 

PRIMARIA SECUNDARIA 

N° DIMENSIONES I.H.S 

 
O1 

 

Dimensión Corporal  
 

 
2 

 
02 

 

Dimensión comunicativa  
 

 
6 

 
03 

 

Dimensión Cognitiva  
 

 
6 

 
04 

 

Dimensión Estética  
 

 
2 

 
05 

 

Dimensión Ética y Valores  
 

 
2 

06 Dimensión Socio-afectiva 1 

07 Dimensión Espiritual 1 

 
06 

 
Convivencia Social 

 
 
 

 
TOTAL  I.H.S 

 
20 
 



 

 
01 

 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental  
 
3 
 

 
4 

 
02 

 

Ciencias Sociales  (Geografía, Constitución Política y Democracia)  
 

 
2 

 
3 

03 Historia de Colombia 1 1 

 
04 

 

Educación Artística y Cultural  
 
1 

 
1 

 
05 

 

Educación Ética y en Valores Humanos  Cátedra de la paz 
 

 
1 

 
1 

 
06 

 

Educación Física, Recreación y Deportes  
 

 
2 

 
2 

 
07 

 

Educación Religiosa  
 

 
1 

 
1 

 
 
08 

 

Humanidades:  
-Lengua Castellana  

 
 
 
5 
 

 
 
 
5 
 

09 Idioma Extranjero 
-Inglés  
 

2 3 

 
10 

 

Matemáticas  
 

 
5 

 
5 

11 
 

 

-Tecnología e informática 
 

 
1 

 
 

12 Tecnología  1 

13 Informática  2 

14 -Emprendimiento 1 1 

  
TOTAL HORAS SEMANALES 
 

 
25 

 
30 

 
 
 

3.2.1.3PLAN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN MEDIA 2013 
 

N° ÁREAS 
 

MEDIA 

 
01 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental:  

.Física 
-Química 

 
3 
3 

 
02 

 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia  
 
2 

 
03 

 

Educación Artística y Cultural  
 
1 

 
04 

 

Educación Ética y en Valores Humanos  
 
1 

 
05 

 

Educación Física, Recreación y Deportes  
 
1 

 
06 

 

Educación Religiosa  
 
1 

 
 
07 

 

Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero  

-Lengua Castellana  
-Inglés  

 
 
3 
3 

 
08 

 

Matemáticas  
 
3 

 
 
09 

 

Tecnología Informática : 
-Tecnología  

-Informática  

 
 
1 
2 

 
10 

 

Ciencias Económicas y Políticas  
 
1 

 
11 

 

Filosofía  
 
1 

 
 
12 

Pedagogía : 

-Investigación 
-Fundamentos Pedagógicos 

-Sicología 

 
1 
2 
1 



 

  
TOTAL HORAS SEMANALES 
 

 
30 

 
3.2.1.4. PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA DE FORMACIÓN A 4 SEMESTRES 
Dirigido a los   bachilleres académicos con profundización en educación. 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

AREAS CRED 
TOTAL 
HORAS 

HORAS 
PRES. 

HORAS 
AUT. 

AREAS CRED 
TOTAL 
HORAS 

HORAS 
PRES 

HORAS 
AUT. 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

3 144 

80 16 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 

3 144 

80 16 

LENGUA CASTELLANA I LENGUA CASTELLANA II 

40 8 40 8 
INGLES I INGLES II 

COMPETENCIA CIENTIFICA 
1 48 40 8 

COMPETENCIA CIENTIFICA 
1 48 40 8 

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES 

COMPETENCIA MATEMATICA 
1 48 40 8 

COMPETENCIA MATEMATICA 
1 48 40 8 

MATEMATICAS I MATEMATICAS II 

MEDIOS Y TECNOLOGIAS I 1 48 40 8 MEDIOS Y TECNOLOGIAS II 1 48 40 8 

PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE I 2 96 80 16 PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE II 2 96 80 16 

SOCIOLOGIA I 1 48 40 8 SOCIOLOGIA II 1 48 40 8 

PEDAGOGIA I 3 144 120 24 
PEDAGOGIA II 

MODALIDADES DE ATENCION A 
POBLACIONES 

3 144 120 24 

PRACTICA PEDAGOGICA E 
INVESTIGATIVA 

3 144 120 24 PRACTICA PEDAGOGICA E INVESTIGATIVA 3 144 120 24 

TOTALES 15 720 600 120 TOTALES 15 720 600 120 
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III SEMESTRE IV SEMESTRE 

AREAS CRED 
TOTAL 
HORAS 

HORAS PRES HORAS AUT. AREAS CRED 
TOTAL 
HORAS 

HORAS PRES. HORA  AUT. 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

3 144 

80 16 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 

2 96 
40 8 

LENGUA CASTELLANA III 
LENGUA CASTELLANA IV 

40 8 
INGLES IV 40 8 

INGLES III EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS 1 48 40 8 

EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR 1 48 40 8 
COMPETENCIA CIENTIFICA 

1 48 40 8 
CIENCIAS SOCIALES 

COMPETENCIA MATEMATICA 
1 48 40 8 

COMPETENCIA MATEMATICA 
1 48 40 8 

MATEMATICAS III MATEMATICAS IV 

EDUCACION FISICA 1 48 40 8 EDUCACION ARTISTICA 1 48 40 8 

PSICOLOGIA SOCIAL Y COMUNITAR 2 96 80 16 ORIENTACION ESCOLAR 2 96 80 16 

ANTROPOLOGIA  1 48 40 8 PROY. EDUC. SEX Y CONST. CIUD. 1 48 40 4 

PEDAGOGIA III 
MODALIDADES DE ATENCION A POBLACIONES 

3 144 120 24 
PEDAGOGIA IV  

MODALIDADES DE ATENCION A POBLACIONES 
3 144 120 24 

PRACTICA PEDAGOGICA E INV. 3 144 120 24 PRACTICA PEDAGOGICA E INV. 3 144 120 24 

TOTALES 15 720 600 120 TOTALES 15 720 600 120 
 
 

3.2.1.5.PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA DE FORMACIÓN A 5 SEMESTRES 
Dirigido a los bachilleres egresados de otras modalidades 

I SEMESTRE 
II SEMESTRE 

 

AREAS CRED 
TOTAL 
HORAS 

HORAS 
PRES 

HORAS 
AUT 

AREAS CRED 
TOTAL 
HORAS 

HORAS 
PRES 

HORAS 
AUT. 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

3 144 

80 16 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 

3 144 

80 16 
 LENGUA CASTELLANA  

LENGUA CASTELLANA I 
(PRODUCCION LECTORA) 

40 8 40 8 
INGLES BASICO                     INGLES I 

 
    COMPETENCIA CIENTIFICA 

1 48 40 8 

FILOSOFIA DE LA EDUCACION 2 96 80 16 
CIENCIAS NATURALES 

COMPETENCIA MATEMATICA 
1 48 40 8 

INFORMATICA 1 48 40 8 
MATEMATICAS I 

MEDIOS Y TECNOLOGIAS I 1 48 40 8 

PSICOLOGIA GENERAL-EVOLUTIV 2 96 80 16 PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE I 2 96 80 16 

SOCIOLOGIA 2 96 80 16 SOCIOLOGIA I 1 48 40 8 

PEDAGOGIA 2 96 80 16 PEDAGOGIA I 3 144 120 24 



 

INVESTIGACION 3 144 120 24 
PRACTICA PEDAGOGICA E 

INVESTIGATIVA 
3 144 120 24 

TOTALES 15 720 600 120 TOTALES 15 720 600 120 

III SEMESTRE IV SEMESTRE 

                             AREAS CRED 
TOTAL 
HORAS 

HORAS 
PRES 

HORAS 
AUT. 

AREAS CRED 
TOTAL 
HORAS 

HORAS 
PRES 

HORAS 
AUT. 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

3 144 

80 16 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 

3 144 

80 16 

LENGUA CASTELLANA II LENGUA CASTELLANA III 

40 8 40 8 
                                            INGLES II                                        INGLES III 

COMPETENCIA CIENTIFICA 
1 48 40 8 EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 1 48 40 8 

CIENCIAS NATURALES 

COMPETENCIA MATEMATICA 
1 48 40 8 

COMPETENCIA MATEMATICA 
1 48 40 8 

MATEMATICAS II MATEMATICAS III 

MEDIOS Y TECNOLOGIAS II 1 48 40 8 EDUCACION FISICA 1 48 40 8 

PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE II 2 96 80 16 PSICOLOGIA SOCIAL Y COMUNITARIA 2 96 80 16 

SOCIOLOGIA II 1 48 40 8 ANTROPOLOGIA 1 48 40 8 

PEDAGOGIA II 
MODALIDADES DE ATENCION A POBLACIONES 

3 144 120 24 
PEDAGOGIA III 

MODALIDADES DE ATENCION A POBLACIONES 
3 144 120 24 

PRACTICA PEDAGOGICA E INV. 3 144 120 24 PRACTICA PEDAGOGICA E INV. 3 144 120 24 

TOTALES 15 720 600 120 TOTALES 15 720 600 120 
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V SEMESTRE 

AREAS CRED 
TOTAL 
HORAS 

HORAS 
PRES 

HORAS 
AUT. 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 
2 96 

40 8 
LENGUA CASTELLANA IV 

INGLES IV 40 8 

EDUCACIÓN ETICA Y VALORES HUMANOS 1 48 40 8 

COMPETENCIA CIENTIFICA 
1 48 40 8 

CIENCIAS SOCIALES 

COMPETENCIA MATEMATICA 
1 48 40 8 

MATEMATICAS IV 

EDUACCIÓN ARTISTICA 1 48 40 8 

ORIENTACION ESCOLAR 2 96 80     16 

PROY. EDUC. SEX Y CONST. CIUD 1 48 40 8 

PEDAGOGIA IV  
MODALIDADES DE ATENCION A POBLACIONES 

3 144 120 24 

PRACTICA PEDAGOGICA E INVESTIGATIVA 3 144 120 24 

TOTALES 15 720 600 120 
 

 

3.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 Asume un papel cualitativo teniendo en cuenta el ritmo del estudiante frente al conocimiento, donde la presencia del acierto y 

el error son reconocidos como oportunidades formativas, no desconociendo el valor de la técnica cuantitativa, que se toma para 

informar los resultados. De igual forma, se maneja la auto, coe y heteroevaluación como una aplicación didáctica pedagógica 

y participativa  

 

La institución Educativa Normal Superior adopta la siguiente escala de valores, en concordancia con los parámetros 

establecidos a nivel nacional 

 

Ser – Convivir -------- (30%) 

Saber ------------------- (35%) 

Saber – Hacer --------- (35%) 

PLANILLA DE EVALUACIÓN 
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No 
NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL ESTUDIANTE 

SER-CONVIVIR SABER  SABER-HACER DEFINITIVAS 

100% 

  

 

  

                

30% 35% 35% 

SE
R

-C
O

N
V

IV
IR

 

SA
B

ER
 

H
A

C
ER

 

N
O

TA
 F

IN
A

L 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

16                           

17                           

18                           

20                           

25                           

26                           

27                           

28                           

29                           

30                           

31                           

32                           

33                           

34                           
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Promoción anticipada (Ver Sistema de Evaluación Institucional, Artículo 9 y10) 

SUPERIOR    4.6 a 5.0 

ALTO    4.0 a 4.5 

BASICO   3.0 a 3.9 

BAJO    1.0 a 2.9 

 

Los estudiantes de educación básica y media que hayan obtenido un desempeño bajo en un grupo de áreas y para los del 

programa de formación complementaria que hayan obtenido un desempeño bajo en un área deben presentar las siguientes 

actividades de apoyo evidenciando el alcance de las competencias, antes de finalizar el año escolar o semestre en fechas 

establecidas por la institución: sustentación escrita (consulta y/o taller), evaluación tipo Saber, producción textual y sustentación. 

 

3.3  METODOLOGIA  

Se propone realizar una articulación entre el contexto y los proyectos mediante la aplicación de nuevas estructuras  

conceptuales, metodológicas y actitudinales, la micro enseñanza, trabajando por momentos dándole importancia a los 

proyectos de aula, seminarios, talleres, salidas, observaciones y las prácticas, todo  conforme a una opción metodológica 

funcional y comunicativa de la enseñanza, pues se aproxima a la integración y globalización de contenidos, permitiendo 

establecer red de relaciones entre los conocimientos, percibir más allá de los hechos, razonar, participar y compartir, 

constituyéndose en un estilo de aprendizaje que no solo se dé dentro de la escuela sino fuera de ella,  adoptando una actitud 

de respeto y tolerancia. 

 

Actualmente, es necesario el desarrollo de conversatorios, tutorías individuales y grupales, puesta en escena, sustentaciones, 

socialización de informes y exposiciones magistrales. Así, se pretende adoptar un modelo integrado dentro del cual, los 

maestros en formación sean los sujetos activos y los maestros formadores- orientadores y dinamizadores del proceso escolar 

 

Por ello, es primordial construir un ambiente que fomente la reflexión, ampliando espacios que posibiliten escenarios y 

situaciones donde el discurso y la interacción social sean el centro del trabajo escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 

COMPONENTE DE COMUNIDAD  



 

  

4.1 GOBIERNO ESCOLAR  

El gobierno escolar estará constituido en nuestra institución por los siguientes órganos:  

4.1.1 RECTOR:       JORGE ALVARO RINCON  

4.1.2 CONSEJO DIRECTIVO:     JORGE ALVARO RINCON Presidente-Rector  

REPRESENTANTE DOCENTES:    JOSE ÁNGEL CORTÉS Y ANDRÉS FELIPE ACOSTA 

REPRESENTANTES PADRES DE FAMILIA:  RODRIGO PÉREZ 

REPRESENTANTE ESTUDIANTES:   Presidente de consejo de estudiantes 

REPRESENTANTE EXALUMNO:                           YARITZA GONZÁLEZ 

REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO: ROBERT ORTÍZ  

4.1.3 CONSEJO DE ESTUDIANTES:  Conformado con los representantes de cada grado  

4.1.4 CONSEJO DE PADRES:   Se conforma con los representantes de cada grupo de  grados elegidos en el mes de Febrero. 

4.1.5 CONSEJO ACADEMICO :  

JEFE DE ÁREA DE C. NATURALES                        RICARDO TAPIERO 

JEFE DE ÁREA DE C. SOCIALES                           ORLANDO SUESCA  

JEFE DE ÁREA DE EDUC. ARTISTICA                   GUSTAVO RODRÍGUEZ 

JEFE DE ÁREA DE EDUC. ÉTICA-REJIGIÓN         JESÚS GARCÍA 

JEFE DE ÁREA DE EDUC. FÍSICA                          CAMILO ANDRES GUZMÁN 

JEFE DE ÁREA DE LENGUA CASTELLANA           AUGUSTO PARRADO 

JEFE DE ÁREA DE INGLÉS                                     GINA TERESA DÍAZ 

JEFE DE ÁREA DE MATEMÁTICAS  JOSÉ MIGUEL PINILLA 

JEFE DE ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORM        CONSUELO ROMERO 

JEFE DE AREA DE PEDAGOGÍA                            ANDRÉS FELIPE ACOSTA 

ORIENTADOR DE PRÁCTICA PEDAGOGICA        SAUL CAICEDO BOHORQUEZ 

RPTE GRADOS Representante de Preescolar 

a Quinto                                                                     GLORIA INÉS GUTIÉRREZ 

COORDINADOR   DE CONVIVENCIA                     JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, 

COORDINADOR   ACADÉMICO                              GABRIEL BERNATE 

DOCENTE ORIENTADORA                                      FANNY SALCEDO 

RECTOR      JORGE ÁLVARO RINCÓN 

    

4.1.6 COMITÉ DE CONVIVENCIA Nombrado de acuerdo a la legislación vigente. 

 

RECTOR 

COORDINADORES 

DOCENTE ORIENTADOR 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PADRES 

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

PERSONERO ESTUDIANTIL 

DOCENTE QUE LIDERA PROCESOS DE CONVIVENCIA 

 

CAPITULO 5  

 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO  



 

 

5.1    MODELO DE ADMINISTRACIÓN  

Colegiado y democrático, reflejado en el fortalecimiento de: el Gobierno Escolar, la convivencia, la comunidad educativa, la 

comunicación y el desarrollo humano, la gestión de  recursos y las relaciones interinstitucionales.  

 

5.2 LA GESTIÓN 

Acogemos la gestión como la capacidad de planear, organizar y ejecutar estrategias básicas en la escuela, a partir de procesos 

de INVESTIGACIÓN e INTERLOCUCIÓN  

 

5.3     EL TIEMPO COMO RECURSO DE GESTIÓN  

Nuestra Normal, pretende invertir el recurso TIEMPO en todo aquello que sea significativo y pertinente al P.E.I., producto de la 

evaluación, investigación y convalidación. 

 

5.4   CONCEPCIONES BÁSICAS PARA EL DISEÑO Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional como soporte para lograr los objetivos propuestos en la misión y visión. 

 La  conforman unidades de gestión pedagógica, administrativa y académica; de cofinanciación, acompañamiento, 

asesorías y sus relaciones. 

 Se representa gráficamente en el ORGANIGRAMA y se OPERATIVIZA en el manual de funciones. 

 Se dinamiza con el fortalecimiento de  AUTOGESTIÓN y de las relaciones interinstitucionales e intersectoriales. 

 Se inspira en principios de PARTICIPACIÓN y  AUTONOMÍA. 

 El poder y la autoridad de cada unidad se evidencian en el liderazgo y aporte hacia objetivos comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5  ORGANIGRAMA  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6   FLUJOGRAMA DE RELACIONES INTERESTAMENTALES – CANALES DE COMUNICACIÓN . 

 

 



 

 

 

 



 

5.7   DETERMINACIÓN Y  COMPRENSIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS 

PEDAGÓGICOS. 

Producto del proceso de re - significación, las actuales “AULAS DE CLASE” se 

encuentran identificadas con nombres de personajes representativos en  lo literario, 

histórico, científico, pedagógico y tecnológico. Cada una de ellas concebida como 

un espacio interactivo de aprendizaje fortalecido por la investigación y el contacto 

directo con las fuentes del conocimiento. Propuesta que garantiza la 

interdisciplinariedad de los saberes y prácticas y el uso racional de  espacios y 

tiempos pedagógicos. 

 

5.8    CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL 

 

5.8.1 Unificación desde el nivel de educación Preescolar hasta el de formación 

complementaria.  

5.8.2 Ubicación y desempeño según su especialidad y exigencias del P.E.I.  

5.8.3 Apertura de espacios para la investigación, la innovación, actualización y      

profesionalización.  

5.8.4 Revisión y actualización periódica del   MANUAL DE FUNCIONES.  

 

 

 

 

 



 

5.9 DIAGRAMA COLECTIVO PEDAGÓGICO –ADMINISTRATIVO  

 

  

 

5.10     CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DEL 

MANUAL DE CONVIVENCIA  

 

Se diseña, revisa y operativiza con base en los principios de la BIO-ÉTICA: NO  

MALEFICIENCIA, LA BENEFICIENCIA, LA AUTONOMIA Y JUSTICIA. 

 

 



 

 

 

 Se concibe como un proceso de formación de la persona y de respeto 

de la dignidad, de los derechos y del cumplimiento de los deberes. 

Se constituye en un acto de convivencia, producto de la concertación, democracia 

y auto-gobierno escolar. 

 Su cobertura global respecto a todos los estamentos de la comunidad 

educativa. 

 Su campo de aplicación y cobertura: dentro y fuera del plantel. 

 Los derechos estudiantiles son deberes de los demás estamentos 

institucionales. Interés superior por el educando. 

 

5.11   EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Considerado uno de los componentes a fortalecer, se realiza con base en los 

documentos del M.E.N: “AUTOEVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL”, GUIA 34. Producto de la aplicación de estos instrumentos, se 

obtendrá el “INFORME DE AUTOEVALUACIÓN” con propósitos de solicitud de la 

“VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD”.   

Le corresponde al CONSEJO DIRECTIVO, liderar este proceso en 

coordinación con el COMITÉ INSTITUCIONAL DE VERIFICACION, proceso que 

se concibe como una estrategia participativa de crecimiento personal e 

institucional asumida seria y responsablemente.  

 



 

 

 

5.12     REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA 

PLANTA DE PERSONAL 

5.12.1  PARA DIRECTIVOS DOCENTES 

 Liderazgo y pertinencia en sus actuaciones respecto al P.E.I.  

 Apertura de espacios para la toma de decisiones democráticamente.  

 Comunicación adecuada y oportuna.  

 Fomentar la conformación de organizaciones estudiantiles, de docentes y de 

padres de familia.  

 Aplicar los principios BIOÉTICOS en sus actuaciones.  

 Implementar innovaciones escolares significativas.  

 Gestión de recursos.  

 Mejoramiento permanente del servicio educativo.  

 Fortalecer el sistema de autoevaluación institucional. 

 

5.12.2  PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 Adoptar la pedagogía y la investigación como fundamentos desde su quehacer 

  Educar con el ejemplo a partir de la BIOÉTICA.  

 Innovación pedagógica y disciplinar permanente.  

 Vocacionalidad y ética profesional.  

 Identificación y solución oportuna de problemas y necesidades del contexto. 

  Aporte al trabajo en equipo y a la construcción de comunidad académica. 



 

  Asumir la autoevaluación como mejoramiento personal. 

 Participar activamente para el logro de los objetivos institucionales 

5.12.3     PARA EL DESEMPEÑO DEL COLECTIVO ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIOS GENERALES. 

 Aporte  en  la  construcción  y  ejecución  del P.E.I.       

 Eficiencia y eficacia en la atención al usuario.  

 Integración con los demás órganos de la comunidad educativa.  

 Sensibilidad ante las necesidades y expectativas de la comunidad. 

  Participar del trabajo en equipo en las actividades institucionales.  

 Asumir la AUTOEVALUACIÓN con agrado, compromiso y responsabilidad. 

 Apropiarse de las funciones asignadas de acuerdo a su cargo. 

 

5.13      ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL 

La gestión y administración del personal se realiza con base en el perfil institucional 

y la planta de personal es concebida como el colectivo pedagógico y administrativo 

necesario para el desarrollo de los procesos escolares en pro de los objetivos del 

P.E.I. 

 

5.14 CALENDARIO ACADÉMICO 

 

Se organiza de acuerdo a la resolución específica para cada año escolar donde se 

establece el  siguiente grupo de actividades. 

1.- Desarrollo curricular 40 semanas 



 

2.- Receso estudiantil 12 semanas 

3.- Vacaciones de docentes y directivos docentes 7 semanas 

4.  Actividades de desarrollo Institucional 5 semanas. 

5.15 JORNADA ACADEMICA:  

Se organiza de acuerdo a los niveles y ciclos de manera que se cumpla: 

*Para el preescolar 20 horas semanales y 800 anuales en horario de 8:00 a.m. a 

12:00m. 

* Primaria 25 horas semanales y 1000 anuales en horario de 7:00a.m. a 12:00m 

* Secundaria 30 horas semanales y 1200 anuales en horario de 7:00a.m a 1:00 p.m.  

* En el programa de Formación Complementaria su intensidad semestral 

corresponde a 15 créditos por semestre, donde un crédito equivale a 40 horas 

presenciales y 8 autónomas siendo 600 horas presenciales y 120 autónomas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6      



 

PROYECTOS 

 

Son las oportunidades para atender necesidades y expectativas de las diferentes 

comunidades donde la Normal tiene influencia, de igual manera se entiende como 

estrategia de interdisciplinariedad, evidenciando un quehacer pedagógico de 

retroalimentación y/o apropiación de nuevos conocimientos, fomentando el 

emprendimiento con miras al mejoramiento de la calidad de vida. Los proyectos que 

se desarrollan son: 

1.- De atención a poblaciones:  

.- Post-Primaria: Proyecto que se viene desarrollando en la sede de San José de 

Guatimbol dirigido a población de 11 a 17 años de edad, egresados de escuelas 

rurales y como oportunidad para continuar estudios y la vez  se pueda contribuir al 

desarrollo rural, a la integración escuela comunidad fomentando los procesos de 

autogestión y participación comunitaria junto con otras instituciones y organismos 

gubernamentales y no gubernamentales que pueden apoyar el desarrollo. Este 

proyecto tiene como componente fundamental el proyecto productivo pedagógico 

de la huerta escolar como laboratorio de aprendizaje. 

 

.- Atención a niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a 

través de la inclusión encaminado a conseguir la integración social de manera que 

se logre  una adecuada calidad de vida que les permita vivir felices junto a todos 

los seres que le rodean. 

2.-Tranversales (interdisciplinarios) 



 

 .- Educación Sexual: Proyecto cuyo objetivo principal es la reflexión y 

sensibilización de una sexualidad responsable y sana a través de actividades 

didácticas pedagógicas, donde se rescate y ponga en práctica valores como el 

respeto, autoestima, libertad, tolerancia y paz. 

.- Democracia: Proyecto que promueve en los estudiantes la participación activa y 

constante en eventos democráticos con el fin de crear conciencia ciudadana  que 

se reflejará en su vida estudiantil y más adelante como ciudadano  integrante de 

una sociedad. 

 .- Ambiental: Es un componente del P.E.I. se basa en el marco legal avalado por 

las siguientes normas generales: Constitución Política de Colombia, Ley general de 

Educación, ley 99 y demás convenios Internacionales que contienen los 

lineamientos generales para la política ambiental. 

 

Quienes formamos parte de esta comunidad no podemos seguir desconociendo el 

desequilibrio ambiental que agobia nuestra Institución, nuestro municipio y nuestro 

planeta.  Razón por la cual el proyecto va dirigido en dos sentidos: uno relacionado 

con la incorporación de la dimensión Ambiental al currículo y el otro a plantear 

soluciones a problemas específicos del ambiente local, haciendo extensivas las 

acciones a la comunidad.  

.-Siembra y adopta un árbol. 

 

.- Proyecto Lecto-Escritor 

Objetivos:  



 

 Incentivar en los estudiantes los buenos hábitos de un proceso lecto-

escritor. 

 Desarrollar actividad e imaginación en todos los participantes 

 Organizar y poner en marcha, actividades significativas donde estudiantes y 

docentes logren interactuar a través de diferentes áreas 

 Recopilar información y evidencias para la elaboración de la Caja Mágica 

Institucional. 

 Evaluar procesos y actividades después de finalizar cada propuesta 

Habilidades básicas: Hablar, Leer, Escribir, Escuchar 

Comprensión Lectora 

La lectura es un proceso cognitivo muy complejo que involucra el conocimiento de 

la lengua, la cultura y del mundo. Por su complejidad implica varias etapas: 

 Percepción de los signos gráficos 

 Decodificación 

 Comprensión 

 Retención 

 Evocación  

Además las clases de lectura dependen del propósito que persiga: 

 Lectura recreativa  

 Lectura informativa 

 Lectura de documentación 

 Lectura de revisión 

 Lectura de estudio 



 

Finalmente para analizar la lectura existen categorías: 

 La macro-escritura 

 El resumen 

 Los mapas conceptuales y mentales 

 La Superestructura  

 La crítica del texto 

Composición Escrita 

Se aprovecha para la producción de textos escritos teniendo en cuenta los aportes 

de la lingüística textual, el discurso, la enunciación, propiedades textuales y otros. 

* Consideraciones para escribir textos: 

 Capacidad de representación de la situación comunicativa y del tipo de 

texto que desea producir. 

 Conocimiento que le permite reconocer diferentes tipos de texto y ubicarlo 

de acuerdo al contexto. 

 Una aptitud globalizada para realizar la actividad de producción 

 Elaborar instrumentos de sistematización y criterios de evaluación 

Actividades para desarrollar en las diferentes áreas del saber tomando como 

proyecto transversal 

1. “Sin frontera”. Actualizar formato de escritura relacionado con la carta como 

medio de comunicación y su elaboración según escritor, pedagogo y héroe 

propuesto para cada grado 

2. “Grafitero” Organiza por grados las diferentes manifestaciones en torno a 

mensajes, símbolos, signos, íconos y otros 



 

3. “Pinto con palabras” La descripción como muestra de detalle o cualidad 

hacia el otro, hacia el paisaje a los diferentes hechos o acontecimiento del 

medio 

4. “El Museo Fantástico” El cuento como propuesta pedagógica. Imaginación, 

fantasías y creatividad. (creaciones pedagógicas) 

5. “Linterna Mágica” Propuesta en escena de personajes a través de 

monólogos o trabajo grupal (teatro) 

6. “El títere” Elaboración de libretos de acuerdo a material elaborado. Trabajo 

por grados. Materiales con anticipación toda la jornada. 

7. “Cuaderno viajero” Por el rescate de la memoria colectiva. Un cuaderno por 

curso y viaja cada 8 días a la casa de los estudiantes. Propósito establecer 

comunicación entre familia y escuela. 

  
 

Otros proyectos que se manejan son el de aprovechamiento del tiempo libre, Lecto-

Escritor y PESC.  

 

PROYECTO LECTO-ESCRITOR 

 

El Departamento de lengua Castellana de la Normal Superior de Icononzo, ha 

estructurado el Proyecto “TRAVESÍA LECTO-ESCRITORA, el cual está 

encaminado a proporcionar herramientas pedagógicas que faciliten el desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades básicas para la comprensión, interpretación y 

producción de textos coherentes y significativos, cuyo principal objetivo es incentivar 



 

a los estudiantes de la institución Educativa Normal Superior a realizar diferentes 

actividades y estrategias lúdicas recreativas para el mejoramiento de, hábitos en el 

proceso lector y escritor proyectándose como posibilidad básica y necesaria para 

desempeñarse en diferentes ámbitos: académicos, pedagógicos, sociales y 

laborales. 

 

Además brindando herramientas a los estudiantes del PFC, para que en sus 

prácticas pedagógicas investigativas desarrollen dichas actividades con los 

estudiantes de Preescolar y EBP (Estudiantes De Básica Primaria) y en su vida 

laboral a futuro; e incentivándolos a que ellos mismos construyan escritos inéditos 

de todos los géneros. 

 

PROYECTO PESCC 

 

El programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de ciudadanía 

(PESCC) es una iniciativa del MEN (Ministerio de Educación Nacional) y el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cuyo propósito es contribuir al 

fortalecimiento del sector educativo en la implementación y la sostenibilidad de una 

política de Educación para la Sexualidad, con un enfoque de ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

El Programa busca que la Normal nacional de Icononzo desarrolle proyectos 

pedagógicos transversales en Educación para la Sexualidad que propendan al 



 

desarrollo de competencias básicas para la toma de decisiones responsables, 

informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; basadas en el respeto a la dignidad 

de todo ser humano de manera que se valore la pluralidad de identidades y formas 

de vida, y se promuevan la vivencia y la construcción de relaciones de pareja, 

familiares y sociales, pacíficas, equitativas y democráticas. 

 

Esta nueva propuesta concibe la sexualidad como una dimensión humana, con 

diversas funciones, componentes y contextos y su tratamiento en la escuela bajo el 

marco de desarrollo de competencias ciudadanas que apunten a la formación de 

los niños, niñas y Jóvenes como sujetos activos de derecho. 

 

GESTION DEL RIESGO Y PEDAGOGIA 

La Normal Superior de Icononzo, aplica la ley 1523 de Abril 24 de 2012 sobre 

gestión del riesgo, como política nacional y departamental, se ha presentado a la 

secretaría de educación y a la oficina del gestión del riesgo el plan de atención a 

emergencias. 

 

 

También se ha trabajado en la planeación y ejecución de ejercicios de evacuación 

y alfabetización en cuanto a las propuestas del desarrollo de los proyectos 

generales sobre gestión del riesgo. 

 

Existe en la Institución un comité de Gestión De Riesgo. 



 

 

CAPÍTULO 7 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“LA INVESTIGACIÓN ESCOLAR: UNA ACTIVIDAD PROPIA DE 

ESTUDIANTES, MAESTROS Y MAESTRAS” 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

La ley  general de educación evidencia la necesidad de la formación investigativa 

del maestro (Artículo 1 de la ley 115). 

El docente desempeña un papel protagónico en los complejos procesos de 

orientación  y renovación cultural, lo mismo que en su cotidianidad y en la relación 

con los estudiantes, donde se encuentra uno de los fuertes más auténticos para la 

investigación en pedagogía como estrategia para re-conceptualizar, planear y 

desarrollar un modelo de educación Normalista, adecuado a las necesidades y 

expectativas propias de la comunidad en búsqueda del mejoramiento continuo. 

La propuesta investigativa se construye a partir de la reforma del 4790 de Diciembre 

19 de  2008, donde plantea nuevas perspectivas a la Formación de Normalistas 

Superiores para  desempeñarse como docentes en  educación preescolar y básica 

primaria,  buscando hacer realidad la articulación entre docencia e investigación. 

La investigación formativa propone comprender el significado, la importancia y las 

implicaciones de la investigación educativa en la práctica pedagógica del educador 

en su proceso de formación; donde observe, pregunte, registre, interprete, analice, 

describa contextos y escriba textos acerca de situaciones problemáticas propias de 



 

los ambientes escolares, para luego proponer soluciones utilizando los métodos 

apropiados. 

 

7.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propiciar ambientes de aprendizaje para desarrollar competencias 

investigativas. 

 Hacer de la investigación una actividad de crecimiento personal y social. 

 Concebir la investigación como, una actividad interdisciplinaria a partir de 

preescolar, base de la re-significación de la función escolar, de la profesión 

docente y del currículo. 

 Fortalecer el espíritu investigativo y científico en docentes, maestros en 

formación y estudiantes. 

 Producir y contrastar conocimientos con otras comunidades académicas, 

formando redes de investigación. 

 Generar nuevas formas de gestión y crecimiento institucional. 

 Fomentar los semilleros de investigación interinstitucional sobre temas y 

problemas relacionados con las diferentes áreas del conocimiento. 

 

 

 

7.3  JUSTIFICACION  

Teniendo como base la Filosofía Normalista de la institución, donde hace referencia 

a la formación permanente, debate argumentado, producción escrita e 



 

INVESTIGACIÓN CONTÍNUA se crea la necesidad de formar nuevos maestros 

capaces de hacer de la educación una práctica social de calidad donde identifiquen 

y diagnostiquen necesidades educativas al momento de realizar sus Prácticas 

Pedagógicas Investigativas. Por lo tanto la investigación debe ser también un 

proceso de aprendizaje donde los participantes (maestros en formación, estudiantes 

y docentes) desarrollen competencias investigativas acordes con las expectativas 

sociales, culturales, éticas y morales de la familia y sociedad como lo establece el 

artículo 104 de la ley General de Educación (Ley 115 de 1994). 

La acción del maestro en la institución, es sin lugar a duda un factor determinante 

en la calidad de la educación y sus procesos de enseñanza-aprendizaje y por 

supuesto, la investigación brinda herramientas en su quehacer, como el trabajo 

colaborativo (En quipos condensado, participativo, fomentando valores, actitudes, 

seguridad personal, entre otros 

 

 

 

7.4 MARCO TEORICO     

LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Cuando se habla de investigación en la Normal Superior de Icononzo, es hablar de 

formación investigativa como fuente de conocimiento Pedagógico y Didáctico, es 

decir, formar para investigar con miras a aprender a investigar investigando, aunque 

ésta actividad no conduzca necesariamente al descubrimiento de conocimiento 

nuevo y universal. El propósito real de la investigación en la Normal Superior de 



 

Icononzo es pedagógico, que implica realizar actividades de reflexión sobre el 

quehacer del docente, el trabajo en equipo y la participación en el desarrollo de 

proyectos investigativos que se llevan a cabo a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el cual puede ambientarse desde la teoría, exposiciones, 

socializaciones, foros, sustentaciones y por supuesto la práctica pedagógica que 

posibilita múltiples procesos de interacción entre el maestro-formador y los 

estudiantes para transformar sus propios quehacer pedagógico e investigadores de 

la calidad contextual. 

Uno de los procesos curriculares por los que deben pasar los maestros en formación 

de las Escuelas Normales Superiores del país son las prácticas docentes 

investigativos (M.E. N.) donde se crean las condiciones básicas para re-significar 

los aprendizaje, reflexionando sobre el ¿Por qué enseña?¿a quién 

enseña?¿Dónde? y ¿Para qué enseña? Y así desde la perspectiva teórica y 

metodológica, la práctica investigativa hace posible construir propuestas 

pedagógicas donde el futuro docente indaga a partir de las observaciones de clase, 

realiza proyectos hacia proyectos hacia la solución de una problemática y así  formar 

como maestro crítico y creativo. Teniendo en cuenta los métodos y corrientes 

investigativas de Teóricos como Habermas, Freire, Ianfrancesco, entre otros, que 

aportan un conjunto de corrientes importantes en la formación de maestros. 

 

 

7.5 CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 



 

Según documento CAENS .MEN: “FORMACIÓN DE MAESTROS. ELEMENTOS 

PARA EL DEBATE”, nuestra propuesta de investigación es FORMATIVA por 

cuanto potencia dos dimensiones complementarias y articuladas: La reflexión que 

realizan estudiantes, maestros, maestras sobre su propio ser y quehacer como una 

inducción a la investigación y, la institución como ethos de aprendizaje de sus 

docentes mediante el desarrollo de proyectos de investigación con intención crítica, 

problematizadora e innovadora. Por lo tanto cada maestro en formación de la 

Escuela Normal debe asumir responsablemente procesos de re-significación de su 

tarea cotidiana, lo que implica una construcción de sentido en cada uno de ellos, 

como persona y como profesional de la educación portador y constructor de la 

pedagogía, líder e investigador. 

 

7.4   LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los proyectos giran en torno a tres líneas generales de investigación:  

 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA ESCUELA Y SU 

COMUNIDAD 

 DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO 

 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN. 

 APLICACIÓN DE LA TIC’S EN LA PEDAGOGÍA 

 PRODUCCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A 

POBLACIÓN VULNERABLE 

 



 

Definimos “LÍNEA DE INVESTIGACIÓN” como el conjunto de núcleos temáticos 

referidos a áreas, campos o problemas educativos de interés prioritario y 

“PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” como la propuesta de un problema para ser 

investigado y a su vez esta propuesta surge del “BANCO DE TÓPICOS DE 

INVESTIGACIÓN” el cual se alimenta de: las preguntas y respuestas más 

frecuentes de estudiantes, maestros y padres  de familia; la forma como se estimula 

el espíritu científico en los niños y niñas; el cómo estudiantes y maestros 

concebimos la ciencia y la investigación; las relaciones entre currículo, evaluación, 

conocimiento, estudiante, maestro y comunidad; el papel de la pedagogía como 

facilitadora o inhibidora del espíritu científico; la preocupación por el mejoramiento 

de la calidad de vida, la paz, la convivencia, el trabajo en equipo y la organización, 

entre otros. 



 

6.   ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN NORMALISTA  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LA INVESTIGACIÓN ESCOLAR, UNA ACTIVIDAD PROPIA DE MAESTROS Y ESTUDIANTES 
ESTRUCTURA 

 
 
 PREGUNTAS         MAESTROS             CLASIFICACIÓN               OBJETIVOS  FICHAS            APLICAR        DAR          INFORME 
RESPUESTAS       ESTUDIANTES    PREGUNTA                 DISEÑO  DIARIOS     INSTRUMENTOS SIGNIFICADO            FINAL 
 PROBLEMAS          ASESOR     OBJETIVOS           METODOLÓGICO         OBSERVADORES 
FRECUENTES      INTEGRALES 
 
 
 
 

 
 
 ESCOGER             HACER                   PLANEAR                  DEFINIR  DEFINIR           RECOGER                 INTERPRETAR           ESCRIBIR 
       EL                           EQUIPO                        LA                          OBJETIVO        INSTRUMENTOS         INFORMACIÓN         SISTEMATIZAR 
    TEMA     INVESTIGACIÓN  POBLACIÓN            
           MUESTRA 
 
 
 
 
 
 

 
 
RELACIONES           P. FLIA  CRONOGRAMA          FORMULACIÓN            REGISTROS        TRABAJO EN              IDENTIFICAR       Sustentar 
CONCEPCIONES               OTROS   PRESUPUESTO  DEL                   AUDIOVISUALES              EQUIPO                    APORTES              propuesta      
PEDAGOGÍA              SECTORES     ASESORÍA  PROBLEMA           ENCUESTAS                IMPREVISTOS         pedagógica 
                                ENTREVISTAS        
        

 
 

      CONTROL Y EVALUACIÓN PERMANENTES 



 

 

CAPÍTULO 8   

TITULOS 

 

En cumplimiento a lo establecido en la resolución 2373 del 18 de Abril de 2017, 

emanada de la secretaría de Educación del Tolima, el estudiante que culmine el nivel 

de Educación Media (Grado 11º), se le otorgará el título de “BACHILLER 

ACADÉMICO CON PROFUNDIZACIÓN EN EDUCACIÓN Y PEDAGOGÌA y al que 

termine el programa  de Formación Complementaria, el de “NORMALISTA 

SUPERIOR, que lo habilita para el ejercicio de la docencia en el nivel de 

preescolar y en educación básica primaria”, de acuerdo al decreto 4790 de 

Diciembre 19 de 2008 y la resolución 9194 del 08 de Agosto de 2012.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
ICONONZO – TOLIMA 

 

NIT: 890702191-0      CÓDIGO ICFES:  016303 

REG. EDUC: 133017       CÓDIGO DANE: 173352000711 
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CAPÍTULO 9 

 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Este programa es atendido por maestros pertenecientes en su totalidad a la planta de 

personal en propiedad de la Institución. Internamente se han hecho los ajustes 

necesarios respecto a la distribución del recurso humano para atender desde el nivel 

preescolar hasta el de Formación Complementaria con base en un criterio de unidad 

administrativa y pedagógica. Significa que los costos por concepto de pago a los 

docentes los asume directamente el departamento por intermedio del FED. 

 

Para atender gastos de administración y de desarrollo pedagógico, el Consejo 

Directivo estableció los costos por derechos académicos anuales en un monto inferior 

a un salario mínimo actual y vigente pagadero por cada maestro en formación. 

 

Los recursos propios del P.F.C. son manejados mediante una cuenta exclusiva del 

programa de acuerdo al decreto 4791 del 2008 específico para sus necesidades. 

 

 

CAPITULO 10 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 



 

 
La Normal Superior de Icononzo Tolima, en cumplimiento al Decreto 4790 de 2008 
expedido por el Ministerio de Educación Nacional., por medio del cual reglamenta la 
verificación de las condiciones de calidad del Programa de Formación Complementaria 
que ofrecen las Normales Superiores del país ha venido trabajando en mejorar los 
niveles de desempeño de la profesión docente, procurando fortalecer cada uno de los 
aspectos contemplados en el Decreto. 
 
Para ello, con participación de la comunidad educativa, se ha construido el presente 
trabajo que se constituye como documento marco del funcionamiento del Programa de 
Formación Complementaria en donde se encuentran explícitas cada una de las 
condiciones de calidad necesarias para desarrollar el Programa en esta Escuela 
Normal Superior. 
 
Por tanto, este documento constituye parte fundamental en el desarrollo del Programa 
de Formación Complementaria, que busca fortalecer cada una de las competencias 
científicas, personales, sociales y profesionales en los estudiantes para mejorar los 
niveles de desempeño y eficiencia de la labor docente. 
 
Es así como  día a día, el Talento Humano Normalista, busca implementar y fortalecer 
nuevas estrategias que posibiliten aumentar los niveles de eficiencia, eficacia, 
idoneidad ética, moral y profesionalismo del quehacer pedagógico acordes a las 
exigencias de la revolución tecnológica que incluya la globalización para 
contextualizarnos mundialmente y así intervenir pedagógicamente en la solución de 
las necesidades del mundo contemporáneo. 
 
Ver Anexo (Documento Marco del Programa de Formación Complementaria) 
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