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DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
FICHA DEL REGISTRO E INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL PEI.

IDENTIFICACIÓN
Nombre Completo del Establecimiento: INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ESCUELA
NORMAL SUPERIOR. OCAÑA”
NIT. 890501798-8.
RUT. 800197268
Teléfono: 5692299 - 5622724
Número de Identificación: Código DANE: 154498000034.
Ubicación y/o localización Física: Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: OCAÑA SEDE PRINCIPAL
Zona Rural: Vereda Llano de los Alcaldes
vía al Río Algodonal. Sede de Básica Primaria Barrio Llano Echavez Dirección:
Carrera 20 7-20.
Propiedad Jurídica: OFICIAL
Jornadas: MAÑANA Y TARDE
Ámbito: Educación Formal
Niveles que ofrece: Preescolar, Básica (Primaria, Secundaria) Media, carácter:
Media Académica con profundización en educación, Programa de Formación
Complementaria
Nombre completo del Director y/o Rector: Mg. ALONSO MONTAGUT NAVAS
Personas que laboran en el Establecimiento: Total 60
Directivos Docentes: 3, Docentes: 47, Psicorientadora: 1, Administrativos: 9
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La Institución Educativa “Escuela Normal Superior de Ocaña”, está comprometida
en trabajar por la calidad educativa de cara a afrontar los retos y desafíos propios de la
contemporaneidad, respondiendo a los planteamientos del Ministerio de Educación
Nacional y conscientes de nuestra tarea irrenunciable de formar maestros en las actuales
exigencias educativas, técnicas y científicas, propias de la profesión docente, ahondando
además en la promoción y el conocimiento de la pedagogía, en este sentido nos hemos
comprometido con una experiencia innovadora de educación, que se recoge en el
presente documento y que permite la reestructuración de la formación en aspectos
humanos, académicos, administrativos y físicos; con la intencionalidad de lograr un
persona y un educador que responda a las exigencias actuales de nuestra sociedad.
Nuestro Proyecto Educativo Institucional consolida expectativas, intencionalidades
y acciones que definen el ancho espectro de la formación de maestros y de la persona
humana tal como se concertó con la participación de: Directivos, Docentes, Padres de
Familia, estudiantes y Comunidad en general a la hora de conceptualizar nuestra
propuesta educativa.
El Proyecto Educativo Institucional PEI, es un proceso de reflexión de análisis de
la realidad, toma de decisiones de una comunidad educativa. Es un compromiso que
coordina acciones para la satisfacción tanto de las necesidades individuales, como de
grupo; conceptualiza algunos aspectos del quehacer pedagógico: Educación, Pedagogía,
Investigación, Escuela y Comunidad; establece competencias a desarrollar en los
estudiantes durante su proceso de formación; promueve la gestión educativa; dinamiza
una cultura de investigación, que permite la solución de problemas de aula, desarrollar la
creatividad y democratiza los procesos de gestión institucional, de igual manera nuestro
Proyecto Educativo Institucional busca alcanzar los fines de la educación plasmados en
la Ley 115 de 1994; pone en práctica la filosofía y los principios particulares de la
institución, al tiempo que posibilita la calidad de la educación y la formación humana en
nuestros educandos, padres de familia, docentes y comunidad en general.
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SITUACIÓN LEGAL
FECHA DE FUNDACIÓN: 27 DE MARZO DE 1944
Requisitos legales: Licencia de Funcionamiento o Reconocimiento de Carácter Oficial
Decreto 001373 del 10 de octubre de 1997.
Otros requisitos legales: Resolución 3067 del 15 de junio de 1996
Resolución 0013006 del 5 de noviembre de 1992
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Resolución 3271 del 27 de noviembre de 1952
Decreto 0001373 del 10 de octubre de 1997
Resolución de Acreditación de Calidad y Desarrollo Nº 76 del 22 de enero de 2003
Resolución Nº 001762 del 15 de noviembre de 2006 de la Secretaría de Educación
Departamental
Registro de firma y sello en la Secretaría de Educación Departamental. Libro 5, Folio 84.
Resolución No 04390 del 23 de noviembre de 2010 de la Secretaría de Educación
Departamental, aprobando el Plan de Estudios para Preescolar, Básica y Media
Vocacional
Resolución No 7722 del 3 de septiembre de 2010 que autoriza el funcionamiento del
Programa de Formación Complementaria, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN)
NIT. 890.501.798-8
Código ICFES 012542
Identificación DANE No 154498-000034
Actos Administrativos que posea: Resoluciones internas. Resoluciones motivadas
OTRAS SITUACIONES Y/O DISPOSICIONES QUE LEGALIZAN SITUACIONES
ESPECIALES: Convenios para el Programa de Formación Complementaria con la
Universidad de Pamplona, Universidad Industrial de Santander (UIS), Universidad Santo
Tomás Bucaramanga y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)
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La actual coyuntura por la que atraviesa el país, donde las dinámicas políticas,
económicas, culturales, etc., nos tienen de frente ante procesos de paz, en medio de las
exigencias de la globalización, la avanzada en los recursos tecnológicos, la expansión de
la internet, y la presencia total en la vida de todas las personas de las redes sociales,
entre otros factores, hace que las dinámicas y responsabilidades de la educación asuman
compromisos de cambios y de actualización más acelerados, teniendo en cuenta la
complejidad que define hoy el diario vivir, y las necesidades de desarrollo humano que
deben asumir las personas.
En nuestra Institución Educativa es hoy preocupación prioritaria la promoción en la
formación de propuestas y cambios, dado que somos conscientes de la realidad
colombiana y muy especialmente la regional y la propia de nuestro sistema educativo, el
cual representa un gran reto para la escuela, que consiste en dar respuestas claras y
concretas a todos estos avances que se viven hoy en día y que traen consigo múltiples
problemas, lo que nos implica por ser una entidad formadora de maestros una constante
transformación, si se quiere lograr un polivalente intelectual de la pedagogía, capaz de
actuar frente a diferentes situaciones, de investigar, de diseñar métodos de enseñanza
que atiendan las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
La educación debe, en primer lugar, satisfacer las necesidades básicas de
formación de todos los ciudadanos, enfatizar los procesos de aprendizaje en el desarrollo
del pensamiento y las habilidades necesarias para seguir aprendiendo durante toda la
vida, en este sentido la Institución Educativa “Escuela Normal Superior de Ocaña”, viene a
satisfacer dicha necesidad a través de los procesos de formación que adelanta, dada su
naturaleza de ser una Institución Creada para la formación y desarrollo humano y por
estar además comprometida con la formación inicial de maestros.
La Escuela Normal Superior constituye una respuesta, un proyecto que asume la
formación de maestros de alta calidad para la educación en Preescolar y Básica Primaria.
Beneficiando a una región, que necesita de acciones educativas, como quedó consagrado
en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Plan de Desarrollo del Departamento Norte de
Santander.
La subregión occidental conformada por los municipios de Ocaña, San Calixto,
Hacarí, La Playa, Ábrego, Cáchira, El Carmen, Convención, Teorama y el municipio de la
Esperanza, cubre el 34.5% del departamento, siendo vasto el territorio de nuestra área de
influencia, asunto que justifica por demás la existencia de una Normal Superior en ésta
región, .pues ella es sin lugar a dudas un Centro de Pedagogía, de amplia proyección e
impacto debido a su cobertura, favorece a los municipios geográficamente de su área de
influencia, pues ellos históricamente han gozado del apoyo del municipio de Ocaña.
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1. Componente Conceptual/ Gestión Directiva
1.1 RESEÑA HISTÓRICA
La Normal fue fundada en la ciudad de Ocaña en el año 1944, según Ordenanza
de la Asamblea Departamental, en ese entonces, estuvo dirigida por señoritas. De 1944
a 1951 figuró como Normal Departamental.
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El 1º de junio de 1952, el Director Departamental de Educación, entregó la Normal
de señoritas a las Hermanas de la Presentación. El 1º de septiembre del mismo año la
Normal fue nacionalizada por contrato entre el Director Departamental y el Ministro de
Educación. Aprobada según Resolución Nº3271 del 27 de noviembre de 1952 cambió de
razón social pasando a ser Normal Nacional para señoritas.
En estos primeros años la Normal pasó por momentos difíciles debido a la falta de
un local adecuado para albergar a las niñas y jóvenes que muchos padres querían
matricular en esta institución para que recibieran la formación que allí se impartía y para
que un día pudieran recibir el diploma que las acreditaba como INSTITUTORAS. Pero
gracias a la gestión de las rectoras y a la respuesta de las autoridades educativas se
fueron construyendo y dotando las aulas de clase y otras dependencias, lo que permitió
ampliar el número de cupos.
Sin embargo, la institución siempre estuvo atenta a cumplir las normas legales, a
impartir no solo conocimientos científicos y pedagógicos, sino a dar una educación
basada en valores morales, religiosos y sociales.
Así, fueron pasando los años y las Egresadas de la Normal para Señoritas, con
los títulos que recibían, acordes a los cambios del Ministerio de Educación, ingresaron a
las diferentes escuelas y colegios de Ocaña y la Provincia como maestras destacadas.
Llega el año de 1977. Del 13 al 17 de junio, se celebraron las BODAS DE PLATA
de permanencia de la Comunidad de las Hermanas de la Presentación en la Dirección de
la Normal, con una programación especial a la cual se vinculó toda la comunidad
educativa y la ciudadanía.
La Normal continúa con su tradición de ser pionera en la implementación de
propuestas y proyectos educativos, de realizar los cambios exigidos por el Ministerio de
Educación y de liderar la formación de los maestros.
En 1981, se iniciaron los Cursos de Profesionalización para personas que
desempeñaban como maestros pero no poseían el título correspondiente y Cursos de
Actualización para maestros en ejercicio en Primaria y Secundaria, organizados por el
Centro Experimental Piloto.
A partir del año 1987 la rectora, los profesores y, en algunas ocasiones los
estudiantes, participaron en Encuentros Departamentales y Nacionales de Normales,
Proyecto Educativo Institucional
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así mismo la Normal recibió las visita de importantes autoridades educativas
que
empezaron a hablar de la necesidad de Reformar estas instituciones. Se inició el
trabajo en diferentes Proyectos y Programas como el PEFADI (Proyecto de Educación
Familiar para el Desarrollo de la Infancia) en 1990.
Del 8 al 10 de septiembre de 1994 se llevó a cabo la celebración de las Bodas de
Oro de la Normal Nacional para señoritas, con la participación de la Comunidad
Educativa, de las Instituciones, personalidades y autoridades.
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En este año, 1994, se inicia el trabajo de la Nueva Reforma Educativa, planteada y
reglamentada por la Ley General de Educación, Ley 115, construcción del Proyecto
Educativo Institucional con la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad
educativa, adopción e implementación del mismo.
El 15 de julio de 1996, se inicia la Reestructuración de las Normales según
resolución número 3067. La Normal de Señoritas de Ocaña se acoge a este proceso e
inicia el trabajo. La Rectora de la institución y varios profesores participaron en diferentes
congresos y Talleres sobre Educación y Reforma de Normales. Estos se llevaron a cabo
en Medellín, Santa Fé de Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta. Pamplona y La Ceja (Antioquia).
El Ministerio de Educación Nacional expide el Decreto 3012 de 1997 por el se adoptan
disposiciones para la organización y funcionamiento de las Escuelas Normales
Superiores. La Normal inicia el Proceso de Acreditación Previa.
La Normal Nacional para Señoritas de Ocaña, cambia su razón social, por
ESCUELA NORMAL SUPERIOR, según Decreto 0001373 del 10 de octubre de 1997,
emanado de la Secretaría de Educación Departamental. Se dan varios cambios, entre
ellos se reciben estudiantes varones.
Se continúa con la consecución de recursos para la construcción de una nueva
planta física de la Escuela Normal Superior.
El 23 de febrero de 1999, mediante la Resolución Nº 357 se obtiene la
Acreditación Previa, que le permite a la Escuela Normal Superior de Ocaña abrir el
Ciclo Complementario. Este inicia labores el 7 de Abril de este año, con 19 estudiantes y
el 1 de Diciembre de 2000 se gradúa la Primera Promoción de Normalistas Superiores.
En el 2001 se inicia la construcción de la Planta física de la Nueva Sede de la
Normal y en el 2002 se trasladan algunos grupos a la nueva planta física.
En Noviembre de 2002 la Normal recibe la Visita de los Pares Académicos
designados por el Ministerio de Educación Nacional para evaluarla con miras a otorgarle
la Acreditación de Calidad y Desarrollo.
El 22 de Enero de 2003, mediante la Resolución Nº 76 del MEN la Normal recibe
la Acreditación de Calidad y Desarrollo por cinco años.
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Entre los egresados en el año 2004 como Bachilleres Académicos con
profundización en Educación se destaca el joven CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ,
quien obtiene en las Pruebas ICFES un premio Andrés Bello.
En el año 2005 la Normal pasa a ser dirigida por seglares, quedando como rectora
encargada la Especialista Fabiola Pérez Manzano quien ejerció el cargo de Noviembre de
2004 hasta marzo de 2005. La Supervisora Margarita Casadiegos durante un mes y en
Abril de este mismo año asumió la rectoría la especialista Mariela Barrera de Villalobos,
hasta abril de 2006.
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La institución, apoyándose en las normas legales vigentes, presentó, a comienzos
de 2005, ante el Ministerio de Educación Nacional un proyecto para ofrecer el Ciclo
Complementario a docentes en ejercicio que no tenían el título exigido para tal fin. El
MEN da el aval y se inician labores, a finales de 2005 con cuatro grupos: dos de
Bachilleres Pedagógicos que no habían podido ingresar al escalafón y dos de Bachilleres
de otras modalidades. A finales de 2007 se gradúan los primeros, recibiendo el título de
Normalistas Superiores y a finales de 2008 se gradúan los otros grupos.
En el 2006 se posesiona como rector el Magíster Alonso Montagut Navas, el cual
se desempeña hasta la fecha.
En el 2007 se amplía la cobertura del Programa de Formación Complementaria al
ingresar cuarenta (40) estudiantes provenientes de undécimo grado de nuestra Institución.
En este mismo año se compraron suficientes herramientas informáticas que modernizan
considerablemente a la institución. Se acondiciona la biblioteca para secundaria y el
Programa de Formación Complementaria en la nueva edificación. Se acondiciona el
laboratorio de Física y se construye el laboratorio de Química.
En éste año se obtuvo el NIVEL SUPERIOR en el ICFES.
En el 2008 la Escuela Normal Superior de Ocaña, fue evaluada por los Pares
Académicos enviados por el Ministerio de Educación Nacional, dicha visita consistió en
Verificar las Condiciones de Calidad en que se desarrollan las actividades de formación
de los Normalistas Superiores que se educan en nuestra institución.
La visita realizada durante los días 22, 23 y 24 del mes de abril, estuvo matizada
de actividades académicas y culturales que dejaron una grata impresión en nuestras
visitantes, hasta el punto de considerar a nuestra Normal Superior como una Institución
muy bien organizada y administrada y donde la academia forma parte de la cotidianidad
educativa.
En definitiva la visita realizada encontró una Institución dinámica y llena de vida,
con importantes logros en materia de calidad y excelencia académica y también con
algunas debilidades en lo tocante a la organización y acompañamiento de los exalumnos
y en lo pertinente a algunos aspectos relativos a la investigación.
Proyecto Educativo Institucional
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Mediante la Resolución Nº 7722 de septiembre de 2010 el Ministerio de Educación
Nacional le otorga a la Escuela Normal Superior de Ocaña la Acreditación por cinco años.
En el año 2009 el joven JACKSON DANILO ORTEGA maestro en Formación del
Programa de Formación Complementaria se ubica en las pruebas ECAES entre los
primeros diez puestos de privilegio, hecho que engalana a la Institución.
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En este año, se presenta al MEN la propuesta que permite el ingreso de
bachilleres de cualquier modalidad a cursar el Programa de Formación Complementaria
en cinco semestres, el cual le da vía libre ingresando en el segundo semestre 20
estudiantes.
Se construye el restaurante escolar para la sede de primaria, con recursos propios.
En el 2010 nuestra Normal Superior es clasificada en el segundo nivel de calidad
entre cuatro posibles, en que se han clasificado a todas las Escuelas Normales
Superiores del país. Lo significativo consiste en que a la presente fecha, nos constituimos
como la primera Escuela Normal del Departamento.
En el 2011 En las Pruebas SABER 11, los estudiantes de último grado se
destacan al ubicarse 12 de ellos en los primeros 100 puestos o rangos, siendo meritorio
el puntaje de los estudiantes Andrea Cecilia Moreno Arias quien ocupó el 2º puesto y
Carlos Alfredo Camargo Vila 5º puesto. La institución continúa en el Nivel Superior.
Desde sus inicios y a lo largo de su historia la Normal ha sido visitada por
Inspectores Nacionales de Educación, Supervisores departamentales, Directores de
Núcleo, Pares Académicos quienes han encontrado que la institución cumple con los
requerimientos legales y funciona en forma positiva en la parte administrativa y
pedagógica, lo cual ha quedado consignado en las Actas levantadas.
La Institución atendiendo a su carácter pedagógico hizo una propuesta al equipo
de formación docente departamental. El equipo aprobó un portafolio de ofertas educativas
para que los docentes en ejercicio del 2277 puedan acceder a cursos de actualización
que otorgan créditos para el ascenso en el escalafón.
Igualmente presentó una propuesta de acompañamiento Pedagógico para los
Centros Educativos Rurales de su área de Influencia al MEN, la cual fue aprobada para
los Centros Educativos Rurales El Llano de los Alcaldes y Buenavista. Para cumplir con
este compromiso la Escuela Normal Superior conforma un equipo de docentes que inician
el trabajo de Lectura de contexto y determinar las áreas débiles que necesitaban ese
acompañamiento. De esta manera se definen Inglés, Informática y Tecnología y la
Metodología Escuela Nueva para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje de
dichos establecimientos educativos y mejorar la calidad de la educación.
Como compromiso con la región la Escuela Normal, también ha generado
acompañamiento pedagógico para las diferentes instituciones educativas de la ciudad y
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municipios cercanos que la requieran. En este compromiso, ha participado para
fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en las áreas de Lengua Castellana,
Matemáticas, Pedagogía e inglés con su equipo de docentes.
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Desde el año 2014, la institución ha implementado en su dinámica académica, “La
Semana Cultural” a celebrarse anualmente en los días de mitad del mes de Agosto como
homenaje a la “La virgen de Torcoroma” patrona de los ocañeros y como estrategia de
proyección a la comunidad. En ella se desarrollan actividades culturales, artísticas,
deportivas, religiosas, cívicas para que se resalten aptitudes, habilidades, destrezas y
competencias de los estudiantes. Las actividades culturales que se han desarrollado en
pro de un mejor desempeño de los docentes de la región, han estado acompañadas de
personajes reconocidos en el área de Matemáticas y Pedagogía. En esta semana se hace
invitación a otras instituciones para que participen de las actividades programadas, las
cuales han respondido positivamente.
En el 2014, el joven JUAN DIEGO VILLAMIZAR SANJUÁN, obtuvo el Primer
Puesto en las “PRUEBAS SABER 11” a nivel departamental.
En este mismo año, se abrió matrícula para el Programa de Formación
Complementaria en Horario extendido de Fines de Semana con 38 estudiantes.
En estos últimos diez años la Normal Superior, ha trabajado incansablemente por
el mejoramiento de la calidad de la Educación de los niños, niñas y jóvenes de la región,
hechos como capacitaciones constantes a su equipo de docentes sobre temas de
actualidad en el campo de la educación da razón de ello, la implementación de la
tecnología como recurso didáctico de los docentes y sus estudiantes, entre ellos la
Internet con mayor cobertura, la Intranet como una plataforma propia de la Institución que
contiene una amplia biblioteca en todas las áreas incluyendo libros de apoyo como
enciclopedias, libros originales de autores reconocidos a nivel nacional e internacional,
textos de apoyo, videos, películas y otros, para que se puedan utilizar constantemente y
en el momento adecuado y finalmente la página web propia.
La Emisora Radiogógica, ha sido para la Institución uno de sus sueños cumplidos.
Con ella se llega a la comunidad educativa, a la comunidad local, regional y nacional a
través de la Internet. Este proyecto está liderado por el rector, docentes del área de
Lengua castellana, Educación Artística y estudiantes de los diferentes grados, quienes
tienen a su cargo la dirección de los diferentes programas que desde allí se
emiten. Actualmente se está gestionando con el Ministerio de Comunicación, la Licencia
para emitir programas al aire en FM, con grandes avances a la fecha.
La institución ha avanzado en materia de Investigación con Proyectos ejecutados
por niños y jóvenes de diferentes niveles, algunos de los cuales han obtenido
reconocimientos a nivel local, regional y nacional, como ser calificados como meritorios y
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tener la oportunidad de viajar a Brasil a representar a nuestro país con resultados
altamente significativos.
De la misma manera, el grupo de docentes de Investigación ha aumentado en la
medida que la Institución lo requiere para atender a la necesidad de desarrollar las
competencias investigativas especialmente en los estudiantes del Programa de
Formación Complementaria. Es así como año a año varios de los proyectos de
Investigación han participado vinculándose a la Red COLCI, ONDAS y actualmente
Enjambre con excelentes resultados.
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Entre los hechos significativos de la Institución, la Escuela Normal Superior fue
escogida por la Secretaría de Educación departamental entre las Normales del
departamento para ampliar cobertura y mejorar el desempeño docente de maestros del
área de Tibú, la Gabarra y Sardinata, razón por la cual se implementó el Programa de
Formación Complementaria en la modalidad de Horario extendido de fines de Semana,
iniciando con el Semestre introductorio en el segundo semestre de 2016, con una
matrícula de 70 estudiantes.
Actualmente la Institución tiene 72 años de existencia, cuenta con 1204
estudiantes en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media y
Programa de Formación Complementaria.
1.2 CARACTERIZACIÓN Y LECTURA DE CONTEXTO

Estos conceptos son entendidos como el conjunto de circunstancias o factores
económicos, sociales, culturales, políticos, morales, profesionales entre otros, que rodean
la Institución e influyen en su desarrollo y que se conjugan en la construcción del tejido
social que enmarcan las diferentes interacciones de los miembros de la comunidad
educativa.
Toda lectura de contexto educativo, implica necesariamente el planteamiento concreto
de algunas reflexiones fundamentales, que permitan comprender las interacciones:
escuela-comunidad y sus proyecciones en las diversas dinámicas culturales locales y/o
regionales.
Por ello, La comunidad educativa de la institución Educativa Escuela Normal
Superior de Ocaña se ha caracterizado desde sus inicios por ser una población
heterogénea, dada su naturaleza institucional de ser formadora de maestros, por lo cual
nuestros estudiantes son de los diferentes barrios y veredas de Ocaña, e incluso de
municipios circunvecinos que conforman su zona de influencia
De igual manera es heterogéneo el modus vivendi de las familias de origen por
ser diversos sus intereses, medio de vida e ingresos; por ello, la zona de influencia de la
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institución educativa se ha determinado por los valores de apropiación al desarrollo
individual y colectivo de sobrevivencia a partir de la gestión propia de la iniciativa familiar
y/o individual de buscar una salida laboral que amparada en la vocación docente se
proyecte en la intención de mejorar cada día para buscar aumentar sus ingresos y elevar
el nivel de vida propio y el de la familia.
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Las personas integrantes de nuestra comunidad educativa son ciudadanos
pujantes de un espíritu retador al quehacer diario, esperanzados en encontrar opciones
de mejoramiento cuantitativo y cualitativo para sus familias y para sí. El deseo
permanente de encontrar salidas a su situación familiar y social los han llevado a
evidenciar, comparar y escoger esta institución educativa, pues ella les ofrece por los
menos la posibilidad, no sólo de un estudio sino de una oportunidad laboral al finalizar su
bachillerato, una posibilidad de ser docente lo cual es sin lugar a dudas la proyección
para mejorar su nivel de vida.
La Escuela Normal comprometida con la educación, dirige sus procesos para poder
satisfacer dichas necesidades, enfatizando en procesos de formación y desarrollo
humano que contribuyan significativamente a la formación integral de sus estudiantes y
principalmente en la formación inicial de maestros, en un ambiente propicio que
promueva las buenas prácticas educativas, fortaleciendo con ello, todo el engranaje de
donde se construye el horizonte institucional, entendiendo que el aprendizaje es un
proceso social donde participan activamente sus actores.
La Escuela Normal Superior de Ocaña está debidamente identificada tanto a nivel
de las autoridades educativas como dentro del PBOT, para prestar el servicio educativo
en la zona de Ocaña en el área de influencia en donde hace su presencia, es por ello que
en la actualidad la Escuela Normal Superior de Ocaña es una Institución Educativa
generadora de desarrollo y de acciones solidarias de emprendimiento. Además es una
institución que año a año ha venido en mejora continua, logrando tener reconocimiento a
nivel local, regional, departamental y nacional que la posiciona como una Institución de
Calidad, lo cual se ve evidenciado en los resultados de las distintas evaluaciones externas
a las cuales ha respondido con los mejores puntajes, como resultado del trabajo en
equipo de directivos-docentes y docentes e igualmente a la respuesta positiva que los
demás actores han dado como resultado de su compromiso e identidad institucional.
La Institución Educativa Escuela Normal Superior de Ocaña ha creado un Comité
de Calidad institucional encargado de idear los medios legales más expeditos para la
consecución de recursos necesarios para implementar la propuesta del PEI; además, la
institución educativa ya venía en años anteriores operando algunos énfasis que lograron
crear espacios generadores de recursos con los que se adquirieron medios para operar
en todo el sentido que define a una Normal Superior resultado de todas las acciones
anteriormente expuestas.
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Teniendo presente lo anterior y siguiendo los derroteros del PBOT de Ocaña
tenemos dentro de nuestro análisis del contexto, lo siguiente:
1.3 DIAGNÒSTICO SITUACIONAL
1.3.1 ASPECTO ECONÓMICO
Existe una amplia oferta bancaria, cooperativas y fondos de empleados. En la
localidad hay tiendas, almacenes, supermercados, droguerías que generan empleos y
servicios a la comunidad.
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Se han organizado microempresas en los siguientes sectores: confecciones,
calzado y cuero, ebanistería, alimentos y bebidas que amplían las posibilidades de
empleo y servicios.
La ciudad de Ocaña es un Centro de Acopio que recibe y distribuye los productos
agrícolas de la región. Los productos más comercializados son: cebolla, fríjol, tomate,
piña, yuca, plátano y otros. El primer producto agrícola que se cultiva en Ocaña es la
cebolla cabezona roja, con un rendimiento significativo para la economía local.
El segundo renglón lo ocupa el fríjol con un rendimiento de 2.500 kg por hectárea,
cultivándose 253 hectáreas por semestre. También se cultiva el tomate, que ocupa el
tercer renglón, con un rendimiento de 32.000 kg por hectárea en una extensión de 150
hectáreas semestralmente. Cercanía al Valle del Rio Magdalena y conexión con la Costa
Atlántica, lo que potencia el carácter de centro de intercambio y posibilita la ampliación de
mercados.
Gran cercanía entre la Troncal Colombiana y la Troncal Venezolana.
Competitividad y desarrollo de la infraestructura para la prestación de servicios de
alta calidad en la región del Catatumbo. Red Vial de la Paz en excelentes condiciones
para acortar distancias de transporte, principalmente regional.
1.3.2 ASPECTO SOCIAL
La ciudad cuenta con las siguientes organizaciones comunitarias: Juntas de
Acción Comunal, Comités de Participación Comunitaria, Madres Comunitarias, Madres
Líderes y Madres beneficiarias de Familias en Acción y Promotoras Rurales de Salud, que
ponen gran voluntad e interés para trabajar en la solución de los problemas que surgen en
la comunidad.
Existen organizaciones cívicas y gremiales como: organizaciones de orientación y
protección ciudadana, organizaciones orientadas al medio ambiente, organizaciones
cívicas orientadas a la cultura y el voluntariado que colaboran con el bienestar de los
habitantes de la ciudad.
La mayoría de las viviendas cuentan con servicios públicos y sanitarios.
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Las mujeres campesinas están organizadas en Asociación AMUCIC, con el fin de
organizar las microempresas para que trabajen.
1.3.3 ASPECTO SALUD
La existencia del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares y puestos de salud
oficial, que prestan un buen servicio a las clases menos favorecidas en el área urbana y
rural.
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En la localidad existen clínicas y centros médicos privados que prestan servicios a
entidades oficiales y particulares. El I.C.B.F. promueve programas de nutrición y salud
para madres e infantes con cobertura del 46%. También ofrece servicios de restaurante
escolar, la Normal estuvo beneficiada de esto, hoy se cuenta con un apoyo alimentario
que entrega la Gobernación a todos los estudiantes.
1.3.4 ASPECTO CULTURAL Y EDUCATIVO
Existen 12 Instituciones Educativas oficiales con preescolar, Básica Primaria,
Básica Secundaria, Media y tres Centros Educativos Rurales. El total de jóvenes y niños
que se educan en estos establecimientos es: 19635 estudiantes
Preescolar……………………………………..

1.353

Básica primaria………………………………..

8.839

Básica Secundaria…………………………….

7.009

Media; 12 y 13…………………………………

2.434

Existen institutos que ofrecen Cursos de Educación no Formal para Adultos, que
permiten la preparación para el trabajo en computación, modistería, belleza, pastillaje,
decoración, culinaria, comercio, primeros auxilios, etc.
Ocaña cuenta con un Instituto de Bellas Artes adjunto a la UFPSO, donde se
enseñan artes plásticas y música promoviendo los valores artísticos y culturales de la
región.
En Ocaña funciona la Universidad Francisco de Paula Santander, que ofrece las
siguientes carreras: Agropecuaria y Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas,
Civil, Mecánica, Derecho, Comunicación Social, Zootecnia y Contaduría Pública.
En la localidad se cuenta con la Educación Abierta y a Distancia, ofrecida por las
universidades: UNAD, Santo Tomás, también imparte formación el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA.
1.3.5 ASPECTO POLÍTICO
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En Ocaña sobresalen varios líderes políticos con curul en el Congreso de la
República y en la Asamblea Departamental. La región de Ocaña ha sido afectada por los
siguientes factores:
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Socio-económico: La violencia en el pueblo y el campo, el creciente desempleo en la
región por la carencia de industrias y empresas, la falta de proyectos de carácter
social, económico, político no permiten el desarrollo de la región, la educación en la
región de Ocaña no llega a todos los sectores sociales de la población.



Salud: En los habitantes de la región se presentan frecuentemente enfermedades
infecciosas de la piel, respiratorias y desnutrición, el trabajo de los funcionarios de
saneamiento tiene poca proyección hacia el saneamiento básico, concentrando su
labor en actividades de oficina y de inspección de establecimientos y alimentos,
carencia de centros deportivos y recreativos oficiales que permitan el sano
esparcimiento de los jóvenes de bajos recursos; pérdida de los valores culturales
autóctonos y el poco apoyo económico de las personas y entidades que lo
promueven; ausencia del liderazgo por parte de la U.F.P.S. para la atención de la
problemática juvenil.

El Departamento Norte de Santander atraviesa por una crisis socioeconómica bastante
notoria afectada por las relaciones económicas que sus habitantes mantienen con
Venezuela, agudizado por los problemas de violencia.
1.4 FINES DE LA EDUCACIÓN
Con relación a los fines de la educación Colombiana nuestro PEI refleja una formación
integral respecto de:
 La adquisición de conocimientos. (Competencias y dimensiones).
 La práctica de los valores como: amistad, responsabilidad, justicia, autoestima,
sinceridad,
respeto,
comunicación.
Tolerancia,
convivencia,
puntualidad,
perseverancia y solidaridad en nuestro currículo intercultural.
 El desarrollo de habilidades y destrezas que se impulsan desde la formación de
maestros.
 Desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva, desde el
ser, saber y saber hacer.
 Desarrollo de competencias ciudadanas y laborales que responden a las exigencias
del entorno y mundo de hoy marcadamente multicultural (Programación de áreas y
asignatura)
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 Desde el horizonte institucional y el perfil del estudiante Normalista que está escrito en
el PEI.
 La necesidad de incentivar en la persona a realizar acciones que promuevan su
capacidad para crear e investigar en proyectos que contribuyan a fomentar el respeto
y el cuidado de la persona, la buena utilización del tiempo libre y la formación en
educación física, recreación y deportes que lo conducirá a ingresar al sector laboral.
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Es importante hacer una reflexión crítica sobre lo que implica la formación integral
desde los fines de la Educación Colombiana, para lograr que desde estos se identifiquen
criterios claros y prácticos en nuestro horizonte institucional que respondan a los
propósitos de los fines, con el fin de establecer acciones prácticas e inmediatas que
contribuyan en la formación del estudiante de hoy.
1.5 OBJETIVOS GENERALES
 Fortalecer el Proyecto Educativo Institucional, por medio del análisis y del
mejoramiento continuo de sus procesos
 Promover espacios de alcance estratégico, que busquen la comprensión y puesta en
marcha del Sistema de Gestión de Calidad
 Prestar un servicio educativo de máxima calidad a través de la formación científicopedagógica, cimentada en la práctica y reflexión continúa.
 Identificar las oportunidades de mejora para mantener el compromiso y el sentido de
pertenencia del talento humano en la realización de los diferentes procesos de la
Institución en busca de brindar un mejor servicio educativo
 Diseñar herramientas para ejercer control, seguimiento y evaluación de los procesos
institucionales, optimizándolos por medio de la toma de decisiones estratégicas a
través de la Investigación.
 Fortalecer las condiciones de Calidad que garanticen el funcionamiento del Programa
de Formación Complementaria.
 Aplicar las políticas que lleven a la institución a un cambio que realmente mejore la
calidad de la educación en la Formación del Maestro Superior
¿QUÉ BUSCAMOS?


Practicar los conceptos básicos de Planeación Estratégica, Método Prospectivo en el
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional e implementar el Sistema de Gestión de
la Calidad.
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Despertar el interés de la Comunidad Educativa en la participación y ejecución de este
proyecto.



Proponer estrategias viables para alcanzar escenarios deseables “La Normal Superior
que queremos para el futuro”



Precisar las acciones necesarias para desarrollar nuestra misión y proyectar nuestros
propósitos para alcanzar la visión



Crear un ambiente propicio que transforme las relaciones de la comunidad educativa y
de sentido de pertenencia



Integrar a los procesos educativos a las personas con limitaciones físicas, sensoriales,
psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales,
las cuales forman parte integrante del servicio público educativo.



Desarrollar condiciones que favorezcan la inclusión en todas las esferas de la realidad
institucional



Implementar las adaptaciones curriculares tendientes a favorecer el aprendizaje y la
inclusión de estudiantes que así lo necesiten



Promover una nueva Organización Escolar y un excelente desempeño escolar a
través de la puesta en escena del modelo pedagógico Constructivo-significativo



Mejorar la calidad Institucional con la aplicación permanente de la Auto-evaluación
Institucional y el desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional



Mantener a la Institución actualizada en la apropiación de las nuevas tecnologías



Gestionar la creación de proyectos de innovación tecnológica que coadyuve en el
desarrollo de la educación de nuestros educandos y de la institución.
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1.6 METAS INSTITUCIONALES.
o
o

Llevar a cabo el quehacer educativo de acuerdo a las normas vigentes del MEN.
Aunar esfuerzos para dar una educación integral al joven que le permita realizarse

o

plenamente como persona humana, teniendo en cuenta los principios institucionales.
Lograr la convivencia armónica de los diferentes estamentos de la comunidad
educativa durante el período lectivo.
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o

Realizar todas las actividades planeadas lo mejor posible y en el tiempo señalado,
buscando la eficiencia y la mutua colaboración durante todo el año.

o

Concienciar al personal sobre el derecho de participación libre y responsable en la
institución y en el sistema democrático del país.

o

Lograr que los estudiantes adquieran un compromiso acorde con los momentos que
se estén disfrutando: recreación, aprendizaje, lúdica, deporte, entre otros.

o

Estimular estrategias de investigación y tecnológicas (intranet, emisora, etc) que
permitan una profundización por el saber y la exploración de habilidades creativas,
cognitivas, entre otras.

o

Reflexionar constantemente sobre nuestra propuesta curricular, para con ello
determinar si la misma es coherente con las realidades y necesidades de la
comunidad a la que atendemos; además, con las disposiciones legales vigentes
dentro del sistema educativo nacional, departamental, municipal y del entorno.

o

Fomentar el sentido social por medio de la participación y el compromiso en
campañas impulsadas por la institución (intranet, emisora, videos).

o

Ofrecer un acompañamiento personalizado a toda la población escolar para lograr el
desarrollo oportuno de habilidades y superación de dificultades.

o

Desarrollar los valores que conduzcan al respeto y aceptación de las distintas
condiciones humanas (diversidad).

o

Desarrollar el amor y orgullo patrio, la aceptación y la vivencia de los valores
democráticos.

o

Desarrollar una actitud de respeto, aprecio y aportes a la conservación del medio
ambiente.

o

Desarrollar una conciencia sobre la importancia de la salud mental, física y espiritual.

1.7 POLITICAS INSTITUCIONALES
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1.7.1 POLÍTICA DE CALIDAD
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La Escuela Normal Superior de Ocaña como institución educativa oficial de carácter
pedagógico, dedicada a la formación de maestros y de promoción pedagógica regional,
ofreciendo una experiencia innovadora centrada en una pedagogía fundamentalmente
dirigida a la transformación significativa de las prácticas educativas ha establecido su
compromiso para satisfacer las necesidades de su comunidad educativa y sus usuarios a
través de la planificación y mejoramiento continuo de sus procesos con su sistema de
gestión de calidad y contando con un recurso de talento humano competente que
garantiza la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de su servicio educativo.

1.7.1.1 OBJETIVOS DE CALIDAD

 Prestar un servicio educativo de máxima calidad a través de la formación pedagógica,
científica y tecnológica, a través de la práctica y la investigación pedagógica.
 Trazar e implementar estrategias que busquen la comprensión y puesta en marcha del
sistema de gestión de calidad.
 Fortalecer el Proyecto Educativo Institucional por medio del análisis y mejoramiento
continuo de sus procesos.
 Trazar herramientas para ejercer un control, seguimiento y evaluación de los procesos
institucionales, optimizándolos por medio de la toma de decisiones estratégicas
basadas en hechos.
 Identificar las oportunidades de mejora para mantener el compromiso y el sentido de
pertenencia del talento humano en la realización de los diferentes procesos de la
institución en busca de brindar un mejor servicio educativo.
 Fortalecer la infraestructura y la tecnología mediante la adecuación de espacios físicos
y tecnológicos que propicien el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de las
funciones y el crecimiento institucional, tales como una intranet y medios de
comunicación virtual o de más media que faciliten el desarrollo de la educación.
 Proyectar principios de acción pedagógica a través de la firma de convenios con
universidades e instituciones educativas que permitan a los estudiantes adquirir
conocimientos, habilidades, destrezas y competencias para vincularse al desarrollo
de la sociedad
 Diseñar un currículo ajustado a las exigencias del Ministerio de Educación Nacional
(MEN), dando cumplimiento a lo determinado por la Ley General de Educación y sus
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decretos reglamentarios, para satisfacer las necesidades del Proyecto Educativo
Institucional, en concordancia con los convenios establecidos, buscando el
mejoramiento continuo de los procesos administrativos del Programa de Formación
Complementaria
 Diseñar e implementar un programa que genere bienestar en la comunidad educativa
y que contribuya a mejorar el desarrollo humano en todas sus dimensiones.
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 Diseñar e implementar procesos eficientes y eficaces en la planeación, cumplimiento y
evaluación administrativa y financiera, con altos estándares de calidad y mejoramiento
continuo en todas las dependencias de la institución; creando espacios de
participación y control.
1.7.2 POLÍTICAS DE ACCESO Y PERMANENCIA
Las políticas de acceso y permanencia de la Escuela Normal Superior Ocaña, permiten
asegurar que los niños y jóvenes permanezcan en el Sistema Educativo Colombiano a
través de un estudio sobre los ejes de la oferta educativa y los requerimientos de ingreso
de los estudiantes, los cuales se consolidan con la Proyección de matrícula (cupos) y el
plan de sostenibilidad de la matrícula aprobada, respetando la normatividad vigente para
este fin.
Son políticas de acceso y permanencia en la Escuela Normal Superior Ocaña
1. Acceso: Las exigencias mínimas para ingresar a la Escuela Normal Superior de
Ocaña, son:
Un promedio de alto y superior
Certificación de conducta excelente expedido por la institución Educativa, en la cual
estudió
Para ingresar al grado 10º:
Excelente comportamiento
Informe académico alto y/o superior
Reunir las condiciones exigidas en el test de aptitudes
Deseo de ser maestro.
Únicamente pueden ingresar a undécimo grado los estudiantes que hayan cursado el
décimo grado en una Escuela Normal, atendiendo las normas expedidas por el MEN para
tal fin.
Para ingresar al Programa de Formación Complementaria:
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Reunir las condiciones exigidas en el test de aptitudes
Obtener buen puntaje en la entrevista colectiva
Obtener buen puntaje en el ICFES
Excelente comportamiento
No presentar insuficiencias en ninguna de las áreas cursadas en undécimo grado.
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Tratamos de construir una Escuela Normal abierta, donde el ambiente escolar sea
saludable, donde el educando se sienta cómodo y estimulado a desarrollar la creatividad.
Construir desde la escuela una cultura democrática y de convivencia que contrarreste la
violencia y la intolerancia experienciadas en nuestro país.
2. Permanencia: Trabajar eficiente y eficazmente en el mejoramiento de los ambientes
escolares y posibilidades de acceso a ellos para el logro de un aprendizaje
significativo
Garantizar una educación Integral a los estudiantes que permita un desarrollo de las
competencias.
Hacer seguimiento y evaluación de los procesos pedagógicos, administrativos y
financieros a través de la autoevaluación y Plan de Mejoramiento.
Cumplir responsablemente con lo dispuesto en el Contrato de Matrícula y en los
reglamentos definidos por la institución (el PEI, el Pacto de Convivencia, el SIEE,
Reglamento del PFC)
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1.7.3 POLÍTICA DE INCLUSIÓN: integración de personas con necesidades
educativas especiales (NEE) y población con discapacidad
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A los niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) se les
garantiza el acceso a la Educación sin ningún tipo de restricción salvo las que consagra la
Ley, de acuerdo con la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, el Decreto 2082 de 1996, la
Resolución 2565 de 2003, el Decreto N° 366 del 9 de febrero de 2099 y el Decreto 1421
del 29 de agosto de 2017. Los apoyos especializados le serán provistos por la familia, la
EPS o ARS y la UAI o personal de apoyo de la Secretaría de Educación del Norte de
Santander y serán profesionales en este campo los que determinen si el niño, niña o
joven se puede o no integrar a la educación formal. Para lo cual la Institución brinda todas
las facilidades posibles, así como los servicios disponibles a los cuales tienen derecho por
Ley y por justicia social para el ingreso y la continuidad en la atención educativa.
1.74. POLÍTICAS Y FUNDAMENTOS DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
CAPACIDADES DISÍMILES O DIVERSIDAD CULTURAL.
La Institución Educativa Escuela Normal Superior de Ocaña, parte del concepto
que la educación inclusiva reconoce la diversidad, el valor y el respeto por la diferencia,
brindando múltiples posibilidades y espacios para el diálogo e intercambio de
conocimientos y experiencias dentro de la comunidad, promoviendo y ofreciendo los
soportes necesarios para posibilitar la inclusión social de aquellos que ven restringida su
participación y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y que por tanto han sido
excluidos por razón del género, raza, etnia, condición social, estrato socioeconómico,
víctima del conflicto armado, y que no cuenta con un entorno que responda a sus
necesidades y particularidades.
Teniendo en cuenta los siguientes grupos poblacionales: 1) Grupos étnicos
(pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y ROM); 2) Personas afectadas por la
violencia (en situación de desplazamiento, desmovilizados y desvinculados de los grupos
armados ilegales, y afectados por las minas antipersonal); y 3) Personas en extrema
pobreza, en situación socioeconómica baja y con familias disfuncionales, la institución
educativa les brinda la oportunidad a todos para adquirir conocimientos, desarrollar
competencias y los valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir
aprendiendo en el tiempo.
En la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Ocaña, tratamos de
hacernos visibles en quienes no presentan estas condiciones y que comparten los
espacios de aprendizaje y recreación, el reconocimiento y la valoración de las diferencias,
generando conductas de respeto, solidaridad, equidad y amistad; para que niños, niñas y
jóvenes puedan compartir una experiencia educativa común, permitiéndoles aprender
juntos y desarrollar sus competencias, básicas, ciudadanas y laborales.
De igual manera en la Institución estamos conscientes de que el éxito de una
política de inclusión requiere que se cuente con servicios de apoyo y bienestar,
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adecuadas prácticas educativas, actualización a los docentes y se promuevan en los
planes de mejoramiento estrategias de inclusión y acompañamiento para todos los
estudiantes.
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Para la población desplazada proveniente de la República Bolivariana de
Venezuela de acuerdo con la circular N° 07 del Ministerio de Educación Nacional (MEN),
la Institución Educativa acata las directrices para su atención: 1) Los niños, niñas y
jóvenes pueden ingresar al servicio educativo que ofrece la Institución en cualquier
momento del año, en el grado que corresponda con su nivel académico y edad, siempre y
cuando exista la disponibilidad de cupo. 2) La inclusión en los servicios de bienestar
institucional, siempre y cuando aparezcan en el Sistema de Información de Población
Desplazada (SIPOD) de la Agencia Presidencial de Acción Social.

1.7.5 POLITICA DE PRIMERA INFANCIA Y EDUCACIÓN INICIAL
La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada por el Congreso
de la República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, introduce un
cambio en la concepción social de la infancia: los niños deben ser reconocidos como
sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos.
El Programa de Educación Inicial (1987–1994) constituye otra expresión de la
institucionalización del tema de en el sector de educación. A través de él, los esfuerzos se
orientaron a promover la idea de desarrollo de la primera infancia, en un sentido más
integral, ampliando la perspectiva, hasta entonces centrada en la educación preescolar. 9
PEFADI y otros proyectos, como el de "Apoyo al componente pedagógico de los Hogares
Comunitarios de Bienestar" y "Grado Cero" en su fase de experimentación, fueron
articulados al Programa de Educación Inicial. 1
Entendiendo que en los últimos años el país viene adelantando acciones para garantizar
el cuidado, la atención, la nutrición y la educación inicial de los niños y las niñas desde su
gestación hasta los seis años de edad, manifestado igualmente en los documentos
CONPES 109 DE 2006, 115 DE 2008 y 123 DE 2009, acorde con lo establecido en el
Código de Infancia y adolescencia en su artículo 29 (Ley 1098 de 2006)2, la Escuela
Normal Superior, garantiza una educación integral en el marco de las dimensiones del
desarrollo humano, con un modelo pedagógico que respete la multiplicidad de
expresiones corporales, emocionales, sociales y cognitivas que obtienen los niños y niñas
al interactuar con el mundo que los rodea y, fundamentado en la Guía Operativa para la
prestación del servicio de Atención Integral a la primera Infancia del MEN y con lo cual
garantiza el derecho que tienen los niños y niñas desde cinco años a una oferta que
permita su desarrollo integral

1

Documento Conpes 109 Social. Política Pública Nacional de Primera Infancia. Pág. 9

2

Documento Base para la Construcción del Lineamiento Pedagógico de Educación Inicial Nacional
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Desde la formación de docentes, la Institución brinda una enseñanza pertinente a
diferentes escenarios educativos que ofrecen educación inicial, donde el Normalista
Superior asume con idoneidad y compromiso este reto que lo hace competente. Para ello,
establece cada año con Establecimientos Educativos convenios interinstitucionales que
promueva el ejercicio de las prácticas pedagógicas de los futuros docentes.
1.8 OFERTA EDUCATIVA
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Desde el punto de vista de la capacidad física que tiene la Institución de movilizar,
cambiar, mejorar los ambientes de aprendizaje y teniendo en cuenta las características
del entorno, la planta física cuenta con los espacios aunque insuficientes para su
comunidad educativa, de aproximadamente cupos para 1230 estudiantes, entre los que
cursan desde preescolar a media y los del Programa de Formación Complementaria, los
cuales están distribuidos en los siguientes niveles y grados:
NIVEL EDUCATIVO

GRADOS

Pre escolar
Básica primaria
Básica secundaria
Media
Programa de Formación Complementaria

1
5
4
2
5

ESTUDIANTES
73
449
404
170
126

La oferta educativa está sujeta a los siguientes ejes:
1. Posibilidad, cuando se reúnen los requisitos de factibilidad
2. Necesidad, cuando el espacio permite cubrir más cupos
3. Perfil Institucional, está determinado por la calidad educativa alcanzada en la
comunidad local a la cual pertenece
4. Demanda educativa, teniendo en cuenta la posibilidad y la necesidad que se tenga
institucionalmente para responder a las necesidades de la comunidad.
La oferta educativa se sustenta básicamente desde el cálculo de cupos faltantes o
disponibles que tiene la Escuela Normal, a partir de la demanda básica y la estructura
mínima requerida para garantizar la continuidad de los estudiantes en el sistema
educativo. (Ver carpeta Anexo 1. Folios)
La oferta educativa, tiene correspondencia igualmente a la planta de personal asignada
para que la Institución funcione adecuadamente según lo establecido por la Ley y de esta
manera se preste un servicio de calidad como lo establece el horizonte institucional.
Para ello la Escuela Normal Superior cuenta con:
PERSONAL DIRECTIVO-DOCENTE:
DOCENTES DE AULA
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DOCENTE DE APOYO CURRICULAR
PERSONAL ADMINISTRATIVO

1
9
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1.9 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL

1.9.1 CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO.
El direccionamiento estratégico de la Institución Educativa Escuela Normal
Superior de Ocaña es divulgado a los miembros de la comunidad educativa, de tal
manera que puedan participar, conocer y ayudar a la implementación y logro de las metas
institucionales. Para lo cual se utilizan diferentes medios de comunicación, según lo
establecido en el plan operativo. Lo anterior se deberá reflejar en la identidad institucional
y la unidad de propósitos entre sus miembros. Cada año se deben realizar las encuestas
para la autoevaluación institucional a todos los miembros de la comunidad educativa para
verificar la apropiación y conocimiento estratégico y se tomarán acciones de
mejoramiento.
1.9.2

GESTIÓN ESTRATÉGICA

La Gestión estratégica brinda herramientas esenciales para liderar, articular y
coordinar todas las acciones de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de
Ocaña. Dentro de sus componentes tenemos: liderazgo, articulación de planes, proyectos
y acciones, estrategia pedagógica, uso de información (interna y externa) para la toma de
decisiones, seguimiento y autoevaluación.

1.9.3

MISIÓN

La Escuela Normal Superior de Ocaña, es una Institución de carácter pedagógico y oficial,
dedicada a formar maestros y maestras como personas integrales, autónomas, libres para
desempeñarse en preescolar y básica primaria, centrada en una pedagogía
fundamentalmente dirigida a la transformación significativa de las prácticas educativas;
fomentando y desarrollando la competencia investigativa en educación y pedagogía a
través de los saberes disciplinarios, la diversidad, la ética, el respeto a la diferencia y la
atención a educandos con o sin necesidades educativas especiales; comprometidos con
Proyecto Educativo Institucional

Institución Educativa Escuela Normal Superior
Municipio de Ocaña N. de S.

su quehacer, el saber ser de lo bello, lo emocional, lo sentimental y el reflejo en lo
imaginario y lo fantástico que resulta del diario vivir de la docencia.

1.9.4
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VISIÓN

La Normal será una Institución Superior, abierta y flexible, con capacidad de articular su
entorno en el proceso educativo que necesita la región y el país, a través de la práctica y
la investigación pedagógica. Promotora de acciones que desde la escuela se proyecten a
la comunidad.
1.9.5

FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN

La Escuela Normal Superior de Ocaña, es una Institución basada en la tradición,
en la responsabilidad y el compromiso con la región ocañera y la nación, está basado en
una orientación humanista, de esa que forma para la vida y encamina al encuentro del ser
humano consigo mismo, a través del desarrollo de sus competencias, con las cuales,
soluciona los problemas propios de la esfera de trabajo real en sus disciplinas. El camino
a la construcción de un país mejor en su desarrollo social y humano, la inspiración desde
una relación entre la academia, la sociedad y el sector productivo, son los motores de la
puesta en escena para las mentes que procuran cifrar sus vidas en el ejercicio de la labor
docente.
Los valores para la convivencia, la tolerancia y el crecimiento en conjunto, son los
pilares axiológicos que soportan el enfoque y el bienestar en la Normal de Ocaña desde
sus programas, hasta las diversas actividades curriculares y extracurriculares que se
desarrollan a lo largo del año lectivo, como los valores necesarios para el desarrollo del
ser humano, cuya vocación es el desarrollarse como profesional en la docencia, en este
sentido la posición epistemológica de la escuela contempla y trabaja una gnoseología, al
tiempo que investiga sobre la producción y esencia de la educación como ciencia y
técnica del quehacer pedagógico.
Se promulga una posición crítica hacia el conocimiento, el saber del hombre, cuya
inteligencia es orientada para indagar acerca de la verdad y la belleza de los diversos
momentos de la vida y sus aplicaciones dentro de un paradigma científico, de cara a la
educación, que resuelve problemas contenidos en la verdad del sujeto cognoscente y su
relación sensible con el entorno.
Desde las posiciones más clásicas se puede intrapolar el pensamiento griego al
ser de nuestra Institución, tal es así que se considera fundamental partir desde los
componentes filosóficos que definen la teoría del conocimiento, para de allí sentar las
bases de nuestra postura pedagógica, por ello consideramos como nuestro quehacer
educativo está constituido por el sujeto que quiere conocer (cognoscente), el objeto de
estudio, el conocimiento y el mundo de la vida, sin olvidar nuestra vocación de formación
de personas y educadores para el mañana.
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Componen la calidad epistemológica de la perspectiva filosófica de la Escuela
Normal Superior de Ocaña, la posición conceptual que sostiene el desarrollo del
conocimiento como fundamental para la persona en proyección al mundo de la vida, el
objeto de conocimiento en educación se vive cuando el sujeto le da vida, pero debe
basarse en un razonamiento que estudie la realidad, que encuentra en cada uno de los
programas que sustentan la formación docente.
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El conocimiento está arraigado en la búsqueda de la verdad con legados como el
de Platón, quien dijo que “el conocimiento era la posición inherente de la verdad, una
comprensión de la realidad sin haber aprendido de ella por medio de la experiencia
sensorial¨.3 El procedimiento de pregunta - respuesta dejaba en claro para Platón, que la
verdad del conocimiento por complejo que fuese, podía llevar a un individuo al acto
cognitivo por intuición dialogal, siendo alumno de Sócrates llevó esas mismas ideas al
planteamiento del idealismo objetivo, es decir, que el mundo de las ideas es lo primario.
En la educación y en las ciencias sociales es común encontrar estas posiciones,
que siguen siendo válidas en el mundo contemporáneo, por ello no se desconocen sino
que se retoman y se aplican a una escuela de pensamiento abierta, pero que no puede
desconocer tampoco las posturas científicas, en especial cuando se trata de abordar
estudios descriptivos para la puesta en marcha de proyectos de carácter pedagógicos.
Pues el método que extrae estos conocimientos a la realidad los aleja de ser dogmáticos
e imprecisos.
Aristóteles también postuló que ¨el conocimiento se adquiere a través de los
sentidos – es decir por medio de la experiencia”. 4 Aristóteles quien fuese alumno de
Platón en la academia, planteó un énfasis centrado en el contacto de la realidad y los
sentidos, para luego archivar el conocimiento a través de la percepción biológica de los
objetos. Para él, los tres aspectos de la educación corresponden a los tres tipos de alma:
la educación física, la educación moral y la educación intelectual, tomando en cuenta el
desarrollo de los aspectos volitivo y racional del alma. Aristóteles dividió la vida del
hombre en tres periodos hasta los 21 años: 0-7, 7-14, 14-21, ya que según él, esto
corresponde con la naturaleza. Para finalizar el tema de la educación griega ahora se cita
a Demócrito, quien señaló que la naturaleza y la educación son semejantes y aportó
acerca del trabajo que este se hace más fácil en cuanto más se acostumbra el hombre a
él.
En general el conocimiento debe llevar a la búsqueda del saber en un viaje por la
vida del hombre hacia el encuentro del hombre mismo, sin bloquear otras posturas,
explorando lo nuevo y trabajando en conjunto desde la comunidad de convivencia hacia el
desarrollo humano y social del país.
Debe aclararse que estas ideas expresadas en este PEI son resultantes de la
observación de las actividades naturales y de interacción en la comunidad de la Normal
3

TARPY ROGER, M. Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas. Madrid España. 2000
p. 6.
4
Íbid. p.10.
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Superior de Ocaña, que pretenden soportar una posición epistemológica abierta y
comprometida con el desarrollo de las esferas superiores del pensamiento en los
educandos, como producto de una serie de actividades sinápticas, emitidas tanto desde lo
volitivo como desde lo afectivo con fundamento en la interculturalidad, como se expresa
en el modelo pedagógico.
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Puede decirse que siempre se ha dado cabida a un racionalismo y a un empirismo
cuando se habla de educación, pues ella al unirse con otras disciplinas como sucediera
en la educación como arte, está estructurada por sistemas de pensamiento complejo,
para la aplicación técnica en el quehacer educativo. Se forman egresados competentes
abordando de un modo coherente la totalidad de los problemas reales, que se presentan
de manera permanente en la escuela, de tal suerte que para la formación de un docente
de calidad debe interactuarse coherentemente entre la teoría y la práctica.
Se prepara a los educandos para separar lo necesario de lo accidental, para que el
ser interno se active en la apropiación de una concepción humanista del conocer, que
escenificada en cada uno de los estudiantes posea entonces una apropiación noética
(posición filosófica que considera lo espiritual como dimensión fundante en el hombre)
que sea enriquecida siempre por el interactuar de los docentes y los educandos en un
entorno de convivencia.
Retomando a Morín y aplicando su pensamiento a la filosofía de la Escuela Normal
se cita: ¨ Es cierto que el género humano, cuya dialógica cerebro/mente no es cerrada,
posee los recursos inagotados para crear, entonces podemos avizorar para el tercer
milenio la posibilidad de una nueva creación: la de una ciudadanía terrestre, para el cual
el siglo XX ha aportado gérmenes y embriones. Y la educación que es a la vez
transmisión de lo viejo y apertura de la mente para acoger lo nuevo, está en el corazón de
esta nueva misión.¨5 Así la escuela percibe un mundo amplio de conocimiento que es
adyacente incluso con una posición escolástica que retoma las tradiciones religiosas
católicas, que han sido la expresión cultural del pueblo colombiano, como un legado del
europeo del siglo XVI, lo cual enriquece espiritualmente todas las ocasiones de
convivencia de la Normal Superior de Ocaña.
Sin desconocer los logros de una formación con recuerdos Tomistas del entorno
cultural de la educación del siglo XIX, pero abordando con claridad y universalidad los
aspectos fundamentales del positivismo que emana el método científico extrapolado a la
educación, retomando las posiciones dialécticas en las que se separan las actividades
técnicas y productivas de las creencias religiosas, donde además se brinda una libertad
de culto sin distingo social o étnico, es como se fundamenta inicialmente al maestro que
egresa de nuestra Institución.
La Escuela Normal Superior de Ocaña, ha entonado con el empirismo el retorno
del sujeto a la experiencia sensible, de tal manera que muchos de los aspectos que
5

MORIN Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Ed. Magisterio. Bogotá
Colombia 2000. Pág. 74.
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definen a un buen maestro se cuecen en la práctica cotidiana. La razón domina a la
sensibilidad con carácter experimental si se tiene en cuenta que desde ella se realizan los
procesos de planeamiento vitales para el ulterior desenvolvimiento del docente, sin
descuidar un racionalismo que subsume el carácter lingüístico-matemático en las
competencias que requieren de la razón para la unión de procesos técnicos-científicos
que enriquecen la educación.
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Así mismo se prepara al hombre y a la mujer contemporáneos en la vivencia y la
adaptación del espíritu a la vida, con lo que el alma busca el yo y el encuentro con el
mundo real, a través de la orientación mental para sortear el dolor y las vicisitudes, como
lo han hecho los educadores en la historia de la humanidad, empatando con posiciones
como la de Nietszche cuando escribió “un hombre bien constituido elige sólo lo que le es
saludable; su agrado; su placer cesa cuando se traspasa la medida de lo saludable.
Adivina remedios que curan contra los daños, y saca ventaja de sus contrariedades; lo
que no lo mata lo hace más fuerte.¨6 Por lo cual se promulga un compromiso libre y
personal con el conocimiento, con espíritu solidario y sentido humano, con una conciencia
abierta hacia las etapas del desarrollo mental y espiritual del ser, en la comprensión y la
conducta adaptativa del individuo en las diferentes situaciones de la vida.
George Berkeley (1685-1753) es el autor del "esse est percipi" (ser es ser
percibido), de quien se retoma para las actividades del educador, la proyección que cada
estudiante-maestro aprende a dejar en sus quehaceres, como legado y trascendencia,
pues bien, se ha entendido que en cada uno de los constructos racionales y emocionales
que han impulsado el acontecer de cada estudiante, en su consuetudinaria acción de
maestro, da algo de sí mismo en la estampa racional y emocional que cada persona
apropia en su interacción desde la academia y el ambiente de práctica, hacia su entorno
educativo y social.
Parafraseando a Berkeley, se considera que las ideas son sensaciones u
operaciones de la mente sobre las sensaciones. En la vivencia del maestro eso puede
traducirse a la percepción final que tienen los receptores de sus mensajes, sean cuales
sean los soportes, en que los haya construido.
Resulta interesante evocar la postura positivista para la interacción de las
sensaciones y los hechos científicos, es decir, la percepción interior y exterior del
individuo en su entorno de convivencia, y su participación en el proceso de aprendizaje.
una visión racionalista la vuelta al sujeto es entendida como la vuelta a la razón,
sin desvirtuar la fuerza de la sensibilidad, ya que en una formación técnico-científica,
existen ciertos momentos en los cuales el estudiante-maestro y el maestro propiamente
dicho, deben desarrollar hábitos, habilidades y competencias racionales, que
fundamentan el argumento conceptual de todos los proyectos cuyo desarrollo se enseña,
y que tienen su asiento en la Normal Superior de Ocaña.

6
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La totalidad de los sentires de nuestro componente epistemológico también tiene
implicaciones con el pensamiento Kantiano, en el sentido de extender la sensibilidad a la
reflexión lógica del sujeto conocedor, el sujeto que piensa, es para él mismo, más
trascendente que el objeto pensado. En otras palabras el ¨yo pienso¨ es el principio del
conocimiento que se verifica en la construcción del saber, como la fórmula válida desde la
cual se entiende el proceso de aprender.

34

Empalma esta postura con una mirada desde Hegel para encontrar en la escuela
la relación entre pensar y ser, o entre espíritu y naturaleza, o adicionalmente desde una
posición latinoamericana, de donde se extrapola el concepto de libertad como la
formación mental que es llevada hacia los estudiantes por la escuela y el maestro que es
autónomo, hecho por la experiencia y la vivencia del oficio y por la academia en la
formación disciplinar.
En el aprendizaje del futuro maestro, las cualidades epistemológicas están en el
ser humano que ha escogido desempeñarse como docente y siempre con sus posiciones
críticas que analizan la razón, el sentir y la ciencia para imanar a los educandos en su
responsabilidad, en una actividad científica de la docencia, se puede incluso y con todo
respeto citar un aporte de Zaratustra, que se parece un poco al profesor que
entusiasmado cuando busca hechizar con sus saberes y así, ¨¡Dichosos son los que
viven cerca de este sabio! Un sueño así es contagioso; contagia aún a través de espesas
paredes. Incluso en su cátedra reside un hechizo. Y no en vano los jóvenes han acudido a
escuchar la palabra de este predicador de la virtud.¨ 7
Ese conocimiento se integra a un sistema de conceptos, teorías y leyes para dejar
de ser empírico y entra a pronosticar como lo requiere la actividad técnica, a generalizar
resultados. En esta conceptualización el conocimiento que proviene de la percepción está
abrigado por las escuelas positivista y neopositivista, por la semejanza entre las ciencias,
pero también en el caso particular de la Normal Superior de Ocaña hay una dialéctica
interesante cuando se encuentra que la Hermenéutica, habla de que todo lenguaje es
interpretación, que no existe un lenguaje observacional puro, habla de la teorización
sobre la cuantificación, en especial, cuando la práctica coadyuva en orientar la
fundamentación académica.
Por ello el racionalismo critico de Karl Popper aporta una posición intermedia y
además interesante entre el positivismo y la hermenéutica clásicos, razón por la cual, en
una escuela que quiere formar profesionales en educación es la corriente que puede
coincidir mejor con las intenciones de la escuela desde su fundación. Aborda Una relación
apropiada entre las ciencias sociales y las naturales, poniendo énfasis en lo cualicuantitativo. En ésta se acepta el valor del conocimiento empírico en la construcción del
conocimiento científico.
El enfoque filosófico educativo que orienta la formación humana integral del estudiante
de la Normal Superior de Ocaña se fundamenta en:
7

NIETZSCHE Friedrich. Así hablaba Zaratustra. Panamericana editorial, Bogotá, 1994. Pág. 33
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-

Una educación centrada en el estudiante, debido a que es una persona en formación:
Educación Integral

-

Orientar al estudiante para que sea una persona participante, crítica, responsable,
cuestionadora de la realidad, buscadora de los conocimientos e investigadora.

-

Ayudar a construir una democracia participativa que lleve a la convivencia.
Lograr un desarrollo humano integral que lleve al estudiante a ser feliz en la Escuela
Normal Superior y en el medio donde se desempeñe.

 Una pedagogía siempre en referencia a la PALABRA, centrada en la persona,
orientada a rescatar y suscitar valores que permita a la persona descubrir y
asumir su propia identidad dentro del mundo globalizado y altamente
tecnológico.
 Una pedagogía para el trabajo que capacite al hombre para ser sujeto de su
propio desarrollo.
 Ciudadanos solidarios, participativos, honestos, responsables, respetuosos,
éticos y democráticos.

1.9.6

SÍMBOLO INSTITUCIONALES

Lema: “LA EDUCACIÓN NUESTRA FORMA DE VIDA”

Escudo y Bandera.

SIGNIFICADO
 LÁMPARA.
valores.

Símbolo de la sabiduría proyectada a la pedagogía para formar en
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 COLORES:
 Verde del Escudo y la Bandera: Educar es la esperanza.
 Blanco de la Bandera: Señala nuestra vocación en la construcción de la paz y la
armonía desde y por la persona de cara a la sociedad.
 Amarillo del Escudo: expresa la riqueza del potencial humano: intelectual,
emotivo, pedagógico y ético
HIMNO DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR
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CORO
Enseñar y Educar es el lema
y Misión de la Escuela Normal
y buscar y encontrar en la ciencia
progresar como seres de paz.
I
Bajo el cielo de Ocaña la hidalga
con amor, alegría y con fe
se perfila la bella esperanza
de enseñar y educar la niñez.
CORO...
II
Con confianza encarar el futuro
la excelencia nos hará triunfar
construiremos un mundo seguro
en honor a la Escuela Normal.
CORO

LOGO DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR
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1.9.7

PERFIL DEL NORMALISTA SUPERIOR
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DE OCAÑA

Capaz de tomar decisiones
responsables y autónomas.

libres,

Capaz de un compromiso en su opción de
vida e intelectualmente competente

Capaz de expresar el amor en sus
relaciones interpersonales.

Capaz de
comunitario.

Compromiso

solidario

y

Abierto al cambio en búsqueda de una
sociedad más justa.

Formar un ciudadano tolerante, crítico,
responsable, solidario, respetuoso, justo y
participativo.

Con habilidades comunicativas para leer,
comprender, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente.

P
E
R
F
I
L

D
E
L

N
O
R
M
A

L
I
S
T
A

S
U
P
E
R
I
O
R

Que ame la profesión de Maestro (a) y
sienta alegría de enseñar.

Nuevo
Maestro
con
pedagógica y científica.

idoneidad

Capaz de actuar en diferentes escenarios:
en la ciudad y en el campo en diferentes
culturas y ambientes educativos

Con altas calidades éticas, morales y
espirituales.

Un líder comprometido con el entorno
social.

Que sea investigador del saber
pedagógico.

Capaz de promover el desarrollo físico,
espiritual e intelectual de sí mismo.

Capaz
de responder
a Institucional
las exigencias de la
Proyecto
Educativo
competitividad impuesta por el nuevo orden
político, social, económico, científico y cultural.
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1.9.8 LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y PEDAGÓGICOS DE LA INSTITUCIÓN
SON:
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SINGULARIDAD

FUNDAMENTO FILOSÓFICO

AUTONOMÍA

Singularidad peculiar de la persona humana.
Único en su estructura – Irrepetible –
Irremplazable, individual, inalienable y con
proyecto de vida propia.
Ser con capacidad de reflexión de tomar
conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea
– Responsable, es decir capaz de respuesta,
libertad de opción propia de la persona y su
creatividad. Capaz de optar, de ejercer su
libertad
mediante
el
ejercicio
de
la
responsabilidad “Solo el hombre puede ser señor
de sí mismo y capaz de autogobierno. Hablar de
autonomía es hablar de responsabilidad”.
“Ser – en – relación” y un ser en “situación”.
Un ser que solo puede desarrollar todas sus
potencialidades en comunidad es decir en
solidaridad con los demás.
Ello implica el
descubrimiento del entorno (cosas, personas) la
interacción con los elementos del ambiente, el
compromiso para realizar y para transformar en
común la historia.

APERTURA



TRASCENDENCIA






No solo acumule conocimientos, sino
que aprenda a vivir.
Ser sujeto y agente de su propio
desarrollo
Desarrolle sus aptitudes naturales y
hábitos cognoscitivos
Seleccione los conocimientos necesarios
para su proyecto de vida
Desarrolle su capacidad de indagar y
crear
Se adapte a la convivencia con espíritu
de servicio
Desarrolle la sensibilidad a los valores
para descubrirlos y asumirlos.
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La apertura a la trascendencia, a la superación de sí mismo, por el constante descubrimiento de
las realidades del espíritu que fundamenta sus valores la persona necesita salir de sí misma, ir más
allá de sí misma para comprometerse en un ideal de vida que colme sus aspiraciones totales. Este
ideal de vida para los cristianos tiene como modelo a Jesucristo por el don de la FE, por el
Bautismo en la Iglesia y por los demás Sacramentos.
De estas características se desprenden unas exigencias que la persona:
Originalidad. Ser original es ser uno mismo,
es ser creador. Quien es original es creativo.
Se expresa en la originalidad de cada ser.
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Creatividad. Es la expresión auténtica de la
singularidad.
Todo ser humano por su
capacidad intelectual tiene poder creador.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO

Espontaneidad.
Brota naturalmente por
movimiento propio. Es lo voluntario lleva a la
persona a expresarse en forma natural, sin
inhibiciones.

a. En la Singularidad

Iniciativa. Acción de comenzar algo.
La
iniciativa manifiesta la creatividad y la
espontaneidad. Puede ser fuente de liderazgo.
Estimula las habilidades, cualidades y
destrezas.
Conocimiento. El respeto por las personas
tiene un presupuesto, el conocimiento del otro.
Debe mirar las características individuales.
Respeto: La educación
respeto al
Socialización.
Lleva alpromueve
hombre el
a integrarse
otro la
porsociedad.
el valor queProceso
le da a la
La
en
de persona.
elaboración
mayor
expresión
de
respeto
por
sí
mismo
es
personal, por el cual un individuo se integra la
a
admiración
respeto
queinterioriza
brinde a los
la
sociedad,y de
la cual
susdemás.
leyes a
buscar el trato con los demás. Necesita
interrelacionarse con otras personas.
El
hombre nace, crece y se salva en comunidad.

b. En la Apertura

La comunicación.
Es la transmisión y
recepción de mensajes. Comunicar, participar
en lo que es y lo que tiene. Poner en común lo
que soy y lo que tengo, para construir entre
todos lo que tengo.
La colaboración.
Ayuda a nuestros
semejantes en la realización de determinada
tarea. Da la idea de trabajo en común.

La Solidaridad. Nos lleva a hacer nuestra la
situación del otro, “la solidaridad es la ternura
Proyecto Educativo Institucional
de los pueblos”
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FUNDAMENTO PEDAGÓGICO
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El Compartir. La trascendencia es salir de nosotros
mismos en la búsqueda de la superación y el
perfeccionamiento.
Es renuncia del egoísmo para dar al servicio de
todos lo que soy y tengo.
El compromiso. Acción por la cual una persona,
libre y voluntariamente asume la responsabilidad de
algo frente a sí mismo, frente a Dios y frente a otros.
La fuente del compromiso es la libertad del hombre,
c. En la trascendencia
siempre que me comprometo, mi libertad se
enriquece.
La coherencia. Concordancia entre lo que se
piensa y lo que se dice y entre lo que se dice y se
hace. Es la autenticidad del hombre en su pensar,
en su hablar y en su actuar. Tanto en la familia
como en el colegio, una de las aspiraciones de todos
los miembros de la Comunidad Educativa debe ser la
búsqueda de la coherencia total. Camino ineludible
si queremos trascender. “Yo soy el camino la verdad
y la vida” (Jn. 14,16) “Y conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres” (Jesucristo).
Los Valores. “Educar es suscitar valores y crear
actitudes que lleven al hombre a una personalización
cada vez más cimentada y estructurada”. El valor se
da en relación con el hombre. Aquello que da
sentido a la vida. Todo aquello que favorece la
realización del hombre como persona. El desarrollo
de valores es un proceso personal que dura toda la
vida.
La Responsabilidad. Capacidad que tiene el
individuo de responder por sus propios actos y de
orientar su libertad hacia las decisiones que lo
lleven a su madurez personal.
Se manifiesta al asumir compromisos y tomar
d. Fundamentos
decisiones.
También cuando tenemos que
pedagógicos en autoevaluarnos.
la Autonomía
Libertad. El grado de libertad de un hombre da la
medida de su proceso de personalización. Se
expresa cuando sabemos gobernarnos a nosotros
mismos y en el desarrollo de nuestra autonomía.
Para lograr la libertad, debemos desde niñas (os)
Proyectotomar
Educativo
Institucional
pequeñas
decisiones a fin de que cuando
seamos adultos podamos tomar decisiones
trascendentales. Como la libertad es conquista se
va consiguiendo a través del dominio personal y
mediante sucesivos y repetidos actos. Ir logrando
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FUNDAMENTO PEDAGÓGICO
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e. Fundamentos
pedagógicos en
la Autonomía

ELEMENTOS
METODOLÓGICOS

Criticidad. Juicio que se hace de las cosas,
fundado en determinadas reglas.
El valor
mediante el cual la persona puede juzgarse a sí
misma, ver con objetividad las virtudes y
limitaciones, descubrir sus fallas y aciertos de sus
procesos, al tiempo que está en capacidad de
justipreciar las personas, los seres, las cosas y los
acontecimientos de su entorno.
La reflexión, para descubrir los elementos de juicio
que la persona necesita.
Tener sentido crítico, es poseer la capacidad de
una justa valoración de las personas y las cosas,
de los acontecimientos y las realidades.
Autodominio.
Dominio personal –Control del
hombre sobre sí mismo para lograr ser “Señor de
sí mismo” y alcanzar la perfección personal. Se
conquista por medio del auto disciplina.
La responsabilidad frente a cuanto nos toca hacer
y hacerlo bien hecho siempre promueve el
autodominio.
La Normal debe ser una escuela centrada en la
persona.
En la educación personalizada, la
atención personal al alumno, la preocupación por
el individuo es característica de una auténtica
relación personal entre educador y alumno. Esta
relación debe ser de confianza y amistad,
fundamentada en un amor auténtico, como
condición esencial para crear un ambiente
educativo que fomente y cultive el tipo de
Educación personalizada que se quiere ofrecer al
alumno.
Dinamismo, creatividad y variedad son rasgos
distintivos del Educador Personalizado.

Para el trabajo diario, para manejar la realidad concreta de los
procesos y para hacer realidad sus fundamentos pedagógicos tienen la
educación personalizada unos elementos o herramientas que
caracterizan la metodología propia.
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
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Tiene como base los principios:
ஜ
ஜ
ஜ
ஜ
ஜ

Partir del nivel de desarrollo del alumno
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos
Posibilita que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos
Procurar que los alumnos modifiquen su esquema de conocimiento
Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas de
conocimiento ya existentes.

La contribución de Vygotsky ha significado para las posiciones constructivistas, que el
aprendizaje no sea considerado como una actividad individual sino más bien social. Se
ha comprobado cómo el alumno aprende de forma más eficaz cuando lo hace en un
contexto de colaboración e intercambio con los compañeros.
Igualmente estimulan y favorecen el aprendizaje, las discusiones en grupo y el poder
de la argumentación en la discrepancia entre alumnos que poseen distintos grados de
conocimiento sobre un tema.
AUSUBEL. La aportación fundamental ha consistido en la concepción de que el
aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende y está
directamente relacionada con la existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el
que posee el estudiante. Utiliza los conocimientos que ya posee aunque estos no sean
totalmente correctos. Par Ausubel, aprender es sinónimo de comprender, por ello lo que
se comprenda será lo que se aprenda y recordará mejor porque quedará integrado en
nuestra estructura de conocimientos. Para mayor comprensión de éstos conceptos léase
lo pertinente al modelo pedagógico de la Normal Superior de Ocaña expresado en éste
documento.
EDUCACIÓN DEL CONOCIMIENTO – PRINCIPIOS CIENTÍFICOS
El MEN propuso una nueva educación que extienda los contenidos científicos a
todos los niveles de la Educación, desde la enseñanza básica, que posibilite
satisfactoriamente la transferencia científica y tecnológica, que acerque los centros a la
producción y que integre el conocimiento una nueva educación más abierta, más
universal y más democrática, que incorpore a toda la población al conocimiento. La
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nueva educación debe revestir a los ciudadanos de una actitud mental nueva, producida
sobre la base de un hondo conocimiento de sí mismo.
La actividad investigativa es un elemento fundamental de la formación del Maestro
ya que además de ser el principio del conocimiento y de la práctica es una necesidad
como parte integrante de la metodología.
Hay que implementar una auténtica
investigación académica e interdisciplinaria.
1.9.9 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
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Principios Antropológicos.
 La Comunidad de la Normal Superior de Ocaña está integrada por personas únicas e
irrepetibles con capacidad de acción y respeto a la dignidad de sí misma, a los
derechos humanos, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo,
solidaridad y justicia, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la paz.
 Es fundamental desarrollar en cada educando en la comunidad la capacidad de
observación, conceptualización, comprensión, análisis, generalización, valoración,
criticidad.
 La investigación es elemento fundamental en la formación del docente en la práctica
pedagógica y en la capacitación permanente.
 El conocimiento lo construye cada persona.
 El conocimiento es un proceso activo e inacabado.

Principios Psicológicos
 El reconocimiento de las características de cada una de las etapas del desarrollo
humano.
 El aprendizaje es un proceso acorde con el desarrollo de cada individuo.
 El reconocimiento de la autoestima y afectividad del alumno requiere del conocimiento
de las diferencias individuales y de su entorno familiar.
 Atención personal a los alumnos que favorezca el descubrimiento de su identidad
personal y el discernimiento de su proyecto de vida.
 El desarrollo de la sensibilidad social y de la alteridad como una forma válida de ser y
de convivir
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Principios Sociológicos
 La educación en valores es el soporte fundamental para la convivencia social.
 La Normal Superior acoge las características socioculturales propias de la región que
generen sentido de identidad y pertenencia.
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 El hombre es una vocación, posee una dimensión dialogal, necesita de los otros, se
construye paso a paso, en la conquista de su libertad y alcanza la suprema realización
de sí en el amor.
 La convivencia fraterna, el respeto al otro, la tolerancia, la solidaridad y la formación
para la justicia y la paz fundamentan la vida social.
 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del
patrimonio cultural de la nación8
Principios Pedagógicos
 La vida del aula se basa en los principios de libertad de expresión, de respeto a las
opiniones ajenas y de aceptar al otro como es.
 El maestro debe ser un facilitador del aprendizaje y el investigador de su propia
actividad profesional, su pedagogía debe estar centrada en la afectividad y en la
ternura que produce agrado e interés en el aprendizaje.
 El quehacer pedagógico requiere maestros comprometidos. Una pedagogía que
forme al alumno para el trabajo, y lo capacite para ser sujeto de su desarrollo y para la
transformación de su medio.
 La formación pedagógica que responda a las exigencias científicas y tecnológicas del
momento y humanice la cultura, desde el modelo pedagógico constructivo-significativo
 La formación pedagógica desarrolla en la persona cualidades de líderes conscientes
de la realidad educativa y social
 Proceso pedagógico que produzca maestros líderes capaces de crear y promover el
cambio.
Principios Éticos, Morales, Religiosos
8

Ley General de Educación, artículo 5, numeral 10.
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 Desarrollo de los valores religiosos, éticos y morales, como aporte al bien común de la
sociedad.
 Formación ética que lleve al alumno a obrar con rectitud, transparencia, honestidad y
respeto por los demás.
 Una pedagogía que enfatice las dimensiones de la persona en lo relacionado con lo
espiritual y humano. La dignidad, el cultivo de los valores autóctonos y la formación de
hábitos.
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 Formación en el conocimiento y la práctica de los valores, éticos y morales de la
propia confesión para contribuir en el crecimiento personal y colectivo de la sociedad
para lograr una educación íntegra y armónica.
Principios para la formación de Docentes.
Para lograr la idoneidad profesional de los docentes que requiere nuestra sociedad para
el presente y para el futuro, la formación se orientará teniendo en cuenta que la
educación:
 Es un proceso permanente durante la vida del ser humano, que no inicia en un punto
cero ni termina en determinado momento.
 “Es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes
y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección
del ambiente”9.
 Comprende la formación integral del ser humano en los aspectos físico, afectivo,
cognitivo, moral, ético, espiritual.
 Tiene como función primordial el desarrollo de la autonomía intelectual y moral.
 Es formación para la participación en la vida social, política y cultural del país.
 Implica el conocimiento, la investigación y la tecnología como medios para la
formación del ser humano.
 Debe basarse en la identidad nacional, la realidad pluricultural del país y la valoración
de las culturas regionales de las diferentes etnias.
9

Constitución Política de Colombia, artículo 67.
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 El aprendizaje se orienta por los principios científicos, pedagógicos y tecnológicos,
enfocados a la investigación humanización, personalización y construcción del
conocimiento, desde el modelo pedagógico constructivo-significativo
 Se da en diferentes contextos, uno de los cuales es la escuela.
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De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, y teniendo en cuenta la Constitución y la
Ley, el docente se forma para asumir responsabilidades en:
 La orientación escolar, como asesor de los procesos pedagógicos y apoyo para la
formación de los alumnos, dentro del entorno comunitario.
 La docencia de las áreas o campos del saber, como responsable y administrador
directo del currículo, orientador y evaluador de los procesos formativos del alumno.
 La dirección, supervisión o coordinación de instituciones o de procesos educativos,
como orientador, asesor y dinamizador de dichos procesos, en el marco de las
tendencias pedagógicas contemporáneas y como ejecutor de las políticas educativas
nacionales.
 El desarrollo de proyectos comunitarios como animador y orientador de los mismos
desde lo educativo.
 El diseño curricular, de materiales y metodologías, como responsable de la
interpretación de las políticas y de los principios de la pedagogía.
 La investigación educativa, como promotor de la construcción del conocimiento e
innovador de los procesos educativos desde las nuevas tecnologías.
 La formación de otros docentes, como miembro de la comunidad académica,
responsable de consolidar el saber pedagógico.
 La construcción y desarrollo del proyecto educativo institucional, como miembro activo
de la comunidad educativa.
Para ejercer la profesión en los diversos campos de desempeño, el docente deberá
poseer, entre otras, las siguientes características:
 Vivir en armonía consigo mismo, con los demás y con su entorno ecológico, dirigiendo
su propia vida y asumiendo la convivencia ciudadana con sentido de respeto,
tolerancia y solidaridad.
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 Ser persona moral y críticamente responsable, creativa, con equilibrio emocional y
dominio de sí mismo.
 Comunicar su pensamiento y su afectividad y ser receptivo, sensible y comprensivo
ante las realidades humanas de la vida cotidiana
 Actuar con autonomía proyectando su influencia en el mejoramiento educativo
comunitario.

47
 Promover los valores humanos en la búsqueda de una sociedad más digna y más
justa.
 Generar el respeto, aprecio, conservación y defensa de la naturaleza y el medio
ambiente.
 Disponer de una formación general y específica, en saberes tales como pedagogía,
filosofía, ciencias, artes y tecnología, con la profundidad y especialización requeridas
según el campo en que vaya a desempeñarse.
 Ser líder educativo a partir de su saber y el reconocimiento de su identidad
profesional.
 Ser un investigador que se plantee problemas y busque sistemáticamente sus
soluciones, que correlacione la investigación y la metodología, de manera que
transforme permanentemente la práctica pedagógica; relacionándolo con su quehacer
cotidiano y que se integre a la comunidad, para investigar y actuar con ella.
 Afrontar crítica y creativamente la realidad educativa.
 Suscitar respuestas innovadoras ante la complejidad de las situaciones educativas
cotidianas de globalización tecnológica.
 Ser generador de procesos de sistematización de la acción pedagógica.
 Asumir el compromiso de su formación permanente, basada en la investigación,
propendiendo por nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que viertan
beneficios en su desempeño y, por tanto, en la calidad educativa.
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1.9.10 CULTURA INSTITUCIONAL
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Es el esquema de valores y principios compartidos, es el conjunto de prácticas y
comportamientos comunes a todas las personas de la institución y que ha sido producto
de un trabajo profundo de la comunidad educativa para lograrlo. Cada Institución
Educativa tiene su propia cultura, distinta de las demás, lo que le da su propia identidad.
La cultura de una institución incluye los valores, creencias y comportamientos que se
consolidan y comparten durante la vida educativa. El estilo de liderazgo a nivel de la
dirección, las normas, los procedimientos y las características generales de los miembros
de la comunidad educativa completan la culminación de los elementos que forman la
cultura de una Institución Educativa.

El talento humano, su nivel educativo, su experiencia, compromiso y pertenencia a
la organización representan un elemento fundamental de la cultura institucional. La
satisfacción personal de cada miembro de la comunidad educativa, su reconocimiento
como ser humano, el respeto por su dignidad, las oportunidades de desarrollo, el trabajo
en equipo y la evaluación adecuada son componentes no sólo del clima institucional, sino
también de la cultura institucional. También crea cultura el grado de responsabilidad,
independencia y creatividad permitida a los miembros de la institución. Los principios y
valores que inspiran la vida institucional, son divulgados y se debe actuar en
consecuencia con ellos, así se crea cultura viviendo los valores en cada decisión, ya que
estos son el marco axiológico que definen el comportamiento de los miembros de la
comunidad educativa en la institución.

Su objetivo es dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones
institucionales. Sus componentes son: mecanismos de comunicación, trabajo en equipo,
reconocimiento de logros, identificación y divulgación de buenas prácticas.
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2. Componente Administrativo/ Gestión Administrativa y
Financiera
2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y CRITERIOS RELACIONADOS CON LA
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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La estructura organizacional de la Institución Educativa Escuela Normal Superior
de Ocaña, traza la ruta de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de
mejoramiento de la calidad, y que afecta la cultura institucional y el clima escolar desde
una concepción sistémica, toda vez que la concibe como una organización sistémica
abierta. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados o que interactúan para
conseguir unos objetivos. Por ello la Institución Educativa cumple con los requisitos
básicos de los sistemas, a saber:
Insumos o entradas: estudiante, profesores, valores, infraestructura física, problemática,
marco legal vigente.
Trasformaciones que comprenden: actividades para el logro de los objetivos estratégicos;
para el desarrollo de la misión y el alcance de la visión; para el mantenimiento y mejora
del sistema interno y para la adaptación al entorno externo.
Las salidas: documentos, investigaciones de aula, estudiantes educados y con un
proyecto de vida claro, etc.
Los soportes en el cual se apoya la Institución Educativa (Preescolar, Básica, Media
Académica y el Programa de Formación Complementaria) están concebidos desde esta
mirada e involucran todos los recursos que dispone, ya sean tecnológicos (intranet,
emisora, proyecto Enjambre) académicos (Currículo y Proyectos Transversales)
actividades (culturales, deportivas o de innovación tecnológica) y de convivencia
Proyectos sociales.
CRITERIOS BÁSICOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PARTICIPACIÓN. Debe propiciar una forma de participación colegiada, todos nos
sintamos importantes y con una responsabilidad social de la acción educativa.
FLEXIBILIDAD. No podemos hacer una estructura rígida en un mundo de tanto cambio
como el de hoy.
EQUIDAD. Posibilidad de facilitar, todos los agentes formadores sin discriminación, no
importe la religión, el género, etc.
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DINAMISMO. La gestión debe ser funcional que estimule la interacción comunitaria y
responda a sus necesidades orientadas a una atenta investigación científica y formativa.
COHERENCIA.
Las diferentes unidades estructurales deben formar un todo,
coordinadas entre sí que forme una unidad total a pesar de las diferencias.
PERTINENCIA. Que responda a la realidad y al futuro inmediato y mediato.
FUNCIONALIDAD. Racionalizar los recursos; aporta a la estructura nuevos medios para
la mejor organización.
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AUTOVALORACIÓN. Inmersa en la cultura de la auto-evaluación que permita el
crecimiento a partir de la lectura de la realidad partiendo de los propios actores e
implicados directa e indirectamente.
En la gestión educativa es elemento importante la gestión de personal: que sean más
calificados, más comprometidos. Con conciencia de FORMADOR DE FORMADORES,
crecimiento personal e institucional.
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2.3 ORGANIGRAMA
Unidades: Académica, Unidad de Investigación, Unidad Administrativa, Unidad de Práctica
Pedagógica, Unidad de Personal (Ver siguiente esquema circular)

ESCUELA NORMAL SUPERIOR OCAÑA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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2.4 NIVELES EDUCATIVOS
La Institución la concibe como los niveles que la conforman
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Se trabaja en primera instancia con las áreas fundamentales establecidas por la Ley 115
de 1994 en sus artículos 23 y 31
Las optativas orientadas hacia la formación pedagógica.
Se trabajan los Proyectos Pedagógicos de Ley, Proyectos de aula y de área.
Lúdicas, deportivas, recreativas y sociales. Se concibe dentro y fuera de la jornada
escolar: bordados, artesanías, manualidades, pintura en tela, guitarra, coros, primeros
auxilios, expresión artística, Proyecto de Investigación Ondas, semilleros de investigación
(Proyecto Enjambre)
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2.5

GOBIERNO ESCOLAR.

Instancia administrativa conformada por el rector, consejo directivo y consejo académico,
organismos que orientan y deciden la dirección y administración de la Institución
Educativa en los aspectos pedagógicos, académicos, culturales y sociales. El Gobierno
Escolar favorece la participación y la toma de decisiones en la institución a través de
diversas instancias dentro de sus competencias y ámbitos de acción. Este proceso tiene
otros componentes como: el consejo estudiantil y de padres de familia, el comité de
convivencia escolar, personero estudiantil, y Contralor escolar.
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Marco legal. Se conforma a partir de los artículos 77, 93, 96, 142, 143 y 144 de la ley 115
de 1.994 y de los artículos 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del decreto
1860 del mismo año.
La ley N° 1620 y el Decreto N° 1965 de 2013; y las guía 48 y 49 del MEN.
Obligatoriedad: Se plasma en el artículo 18 y 19 del capítulo IV del decreto 1860 de
1994.

El régimen interno o la autonomía que se concede para la conformación del
gobierno escolar, no puede desconocer el marco legal que lo determina.

Son órganos obligatorios mínimos: Rector, Consejo Directivo, Consejo Académico,
Comisión de Evaluación y Promoción, según el artículo 20 del decreto 1860 de 1.994.

La integración de cada órgano, los electores, los designan en cada caso, el tiempo
límite para su conformación y representación, están definidos en los artículo del 21 al 31
del decreto 1860 de 1994.
Rector.
Actúa como primera autoridad del establecimiento educativo, siendo el
encargado de ejecutar las decisiones del Consejo Directivo y de las otras instancias del
gobierno escolar. Ver Manual de Funciones.
Consejo directivo. Es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y
de orientación académica y administrativa del establecimiento, este consejo se elegirá
dentro de los primeros sesenta días calendarios siguientes al de la iniciación de clases de
cada período lectivo anual y entra inmediatamente a ejercer sus funciones, con tal fin el
rector convocará con la debida anticipación a los diferentes estamentos para efectuar las
elecciones correspondientes.
Constitución del consejo directivo. El rector, quien lo preside y convoca ordinariamente
mínimo dos veces al año y extraordinariamente cuando lo considere necesario.

Dos representantes del personal docente, uno elegido por mayoría de los votantes
en una asamblea de docentes y el otro por el Consejo Académico de uno de sus
miembros para que haga de puente entre este y el Consejo Directivo.
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Dos representantes de los padres de familia, uno elegido del consejo de padres
de familia y el otro por la Asociación de Padres de Familia, en caso de que esta última no
exista, los dos serán elegidos por el Consejo de Padres.

Un representante de los estudiantes elegido por el consejo estudiantil, quien será
su presidente.
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Un representante de los ex alumnos elegido por el consejo directivo, de ternas
presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por
quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los
estudiantes.

Un representante del sector productivo, que por sentido de pertenencia desee
participar en el comité o que haga parte de las entidades que auspicien o patrocinen el
funcionamiento del establecimiento educativo. el representante será escogido por el
consejo directivo, de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones o grupos
de personas. (Ver carpeta Anexo 2)
Duración de la representatividad y tiempo límite para su conformación. Dentro de los
primeros cuarenta y cinco días calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada
período lectivo anual, deberá quedar integrado el consejo directivo y entrar en ejercicio de
sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida anticipación a los diferentes
estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. En cuanto a su duración, esta
es por un año lectivo y puede ser reelegido. Ver Manual de Funciones del Consejo
Directivo.
Consejo académico. Instancia superior para participar en la orientación pedagógica del
establecimiento, consultora del consejo directivo para la revisión y mejoramiento del
proyecto educativo institucional (PEI), el currículo, plan de estudios y la realización de la
evaluación institucional y demás funciones que le otorgue la Ley o el Consejo Académico

o
o
o
o

o

Integrantes.
El Rector, quien lo preside.
EL Coordinador o coordinadores.
Un docente de cada área elegido por sus miembros.
Los Coordinadores del Programa de Formación Complementaria, a saber:
Coordinador del Programa, Coordinador de Práctica, Coordinador del Programa de
Asuntos Estudiantiles.
El Coordinador del Equipo de Calidad.
(Ver Anexo 3).
Ver Manual de Funciones del Consejo Académico

Comisiones de evaluación y promoción. Instancia para la revisión y mejoramiento del
componente académico. Las comisiones de evaluación y promoción están integradas por
Proyecto Educativo Institucional

Institución Educativa Escuela Normal Superior
Municipio de Ocaña N. de S.

el coordinador de cada sede (delegado de rectoría), quien lo preside, los docentes que
imparten clases en cada grado y la participación de un padre de familia. (Ver Anexo 4).
Manual de Funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción.
Comité de convivencia escolar. Este comité se conforma según la ley n° 1620 del 15 de
marzo de 2013 y su decreto reglamentario n° 1965 del 11 de septiembre de 2013, para el
ejercicio de los derechos humanos la educación para la sexualidad y la prevención y
mitigación de la violencia escolar. Su objetivo general es Ayudar al mejoramiento continuo
del componente disciplinario y comportamental.

55
Constitución del comité.
 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité
 El personero estudiantil
 Un docente con función de orientación
 Un coordinador
 El presidente del consejo de padres de familia
 El presidente del consejo de estudiantes
 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
Acciones básicas.
 Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes y entre estudiantes.
 Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa
 Promover el desarrollo de las competencias ciudadanas, el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, el fomento de estilos de vida saludable y la
prevención del acoso escolar y el ciberbullying.
Conocer y divulgar el manual de convivencia. haciendo sus respectivos ajustes con
base en las recomendaciones de los integrantes de la comunidad educativa. (Ver
Anexo 5).
Ver manual de funciones
Consejo estudiantil. El consejo de estudiantes es el máximo órgano colegiado que
asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos.
Estará integrado por un vocero de cada uno de los grupos, llamados representantes de
grupo.
El consejo directivo deberá convocar en fecha dentro de las cuatro primeras semanas del
calendario académico, sendas asambleas integradas por los estudiantes representantes
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de grupo, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero
estudiantil para el año lectivo en curso.
Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por la Institución. Los
alumnos de nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, elegirán
un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. Ver Manual de
Funciones del Consejo Estudiantil.
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Educando. El alumno es el centro de aprendizaje, por tanto, debe ser una persona
abierta al medio, asimilando conocimientos tanto teóricos como prácticos, con deseo de
superación. Debe ser dinámico, innovador, con aspiraciones y con capacidad de triunfo y
proyección hacia los demás; que busque el progreso de su institución y de su comunidad;
un alumno que conserve sus valores y que se proyecte hacia la formación docente por ser
estudiante de una Institución formadora de Maestros. (Ver carpeta Anexo 6).
Personero estudiantil. Según el artículo 28 del decreto 1860 de 1994, en todo
establecimiento educativo el personero de los estudiantes será un estudiante que curse el
último grado que ofrezca la institución, encargada de promover el ejercicio de los deberes
y derechos de los estudiantes consagrados en la constitución política, las leyes, los
reglamentos y el manual de convivencia.
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendarios
siguientes al de la iniciación de clase de un período lectivo anual o cuando lo señale el
calendario de la secretaría de educación municipal, para tal efecto, el rector convocará a
todos los estudiantes matriculados, con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple
y mediante voto secreto, el ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es
incompatible con el de representante de los estudiantes ante el consejo directivo. Ver
Manual de Funciones del Personero Estudiantil.
Pasos para la elección del personero estudiantil.
 Inscripción de candidatos.
 Campaña.
 Votación.
 Escrutinio.
 Conteo y clasificación de los votos por candidato.
 Elaboración y firma del acta de escrutinio.
 Ceremonia de posesión del personero.
(Ver carpeta Anexo 7).
Contralor Escolar: El Contralor Escolar será un estudiante que se encuentre
debidamente matriculado en la institución educativa, debe ser elegido democráticamente
por los estudiantes matriculados el mismo día que se elige al Personero Estudiantil.
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Los aspirantes y/o candidatos a contralores escolares deberán tener un perfil
definido así:
o
o
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o
o
o
o

Alumno con capacidad de liderazgo, respetuoso de la convivencia y buen desempeño
académico.
No tener faltas disciplinarias graves ni gravísimas dentro de los dos años anteriores a
su postulación.
Capacidad de diálogo, concertación y resolución pacífica de conflictos.
Manifiesto sentido de pertenencia por la institución.
Reconocimiento dentro de la comunidad educativa por respeto y valor hacia los pares
y demás miembros de la comunidad educativa.
Capacidad y criterio de argumentación.

Los requisitos para ser contralor escolar son:
o Será un estudiante que se encuentre debidamente matriculado en la institución
educativa.
o Presentar una propuesta asociada al desempeño como Contralor Escolar, el cual será
publicado en las carteleras de la institución y demás medios de comunicación.
o No podrá ejercer al mismo tiempo como Personero Estudiantil ni como representante
de los estudiantes ante el Consejo Directivo o ante el Consejo Estudiantil.
Haber recibido una sensibilización y/o capacitación por parte de la Contraloría
Regional de Ocaña, Norte de Santander. (Ver carpeta Anexo 8).
Consejo de padres de familia. El rector y/o el coordinador de la sede, convocará durante
el primer periodo académico a asamblea general a todos los padres de familia de los
menores de edad que tenga matriculados en la sede y después de explicarles las
exigencias y bondades del programa les solicitará su participación activa y responsable en
el proceso de formación de los jóvenes, convocándolos a participar en los distintos
órganos del gobierno escolar: consejo directivo, consejo de padres, comisión de
evaluación y promoción y comité de convivencia principalmente. En las sedes donde se
cuente con grupos suficientes, se motivará la creación y participación en una escuela de
padres.
Como es sabido, todos los establecimientos educativos deben organizar su gobierno
escolar con el fin de garantizar la participación democrática de todos los estamentos de la
comunidad educativa. Uno de esos estamentos es el consejo de padres como órgano que
asocia a los padres y acudientes para asegurar la participación de las familias en el
proceso pedagógico institucional. Al Consejo de Padres los acompañarán como asesores
el grupo que integra la Gestión Comunitaria
El consejo de padres, además de las funciones que su reglamento determine, podrá
desarrollar actividades como las siguientes:
 Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua
evaluación.
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 Promover programas de formación de los padres de familia para cumplir
adecuadamente la tarea educativa que le corresponde. Ver Manual de Funciones del
Consejo de Padres. (Ver carpeta Anexo 9).
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Mecanismos de comunicación. Los medios de comunicación, y más recientemente las
Nuevas Tecnologías, han modificado la manera de construir el saber, el modo de
aprender, la forma de conocer. Nuestros alumnos no han sido ajenos a esta influencia
poderosa que ejercen en el mundo actual los medios de comunicación. Es sin duda un
esfuerzo que debemos hacer para revalorizar y resignificar la cultura ordinaria de los
estudiantes, en la que la radio con Radiogógica y la Intranet para nuestra Escuela Normal
Superior, son muy importantes y ocupan un lugar fundamental.
El uso de los medios de comunicación en las prácticas pedagógicas es un recurso
indispensable para acercar el desarrollo de las competencias de los estudiantes a las
dinámicas del mundo contemporáneo. Hoy es indispensable mejorar y cualificar cada vez
más los aprendizajes fomentando el uso de los medios electrónicos, y el impreso en el
aula de clase.
2.6 TRABAJO EN EQUIPO COMO ESTRATEGIA DEL DIRECCIONAMIENTO
Trabajar en equipo es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas que se
necesitan entre sí para lograr un resultado; es embarcarse en una misma empresa o en
una misma causa. No obstante, para que haya trabajo en equipo no es suficiente tener
unos mismos objetivos, metas y normas acordadas; es preciso, además, que se
compartan unos valores y principios éticos mínimos. El trabajo en equipo necesariamente
exige solidaridad, vocación de servicio, equidad, autonomía, respeto, responsabilidad,
participación, diálogo, concertación y autodesarrollo.
Con el trabajo en equipo se alcanzan mejores y más óptimos resultados, y el
aprendizaje individual deviene de lo colectivo e institucional. Se facilita así la búsqueda
conjunta de soluciones y la superación mancomunada de los obstáculos. Para que haya
trabajo en equipo, todos deben disponer de oportunidades para aportar conocimientos y
experiencias, y para enriquecerse y enriquecer a los demás. El intercambio de ideas,
opiniones, maneras de ver y de sentir, permiten adquirir una visión más amplia del mundo
y reconocer los diversos ángulos y matices de cada una de las situaciones o sucesos. El
trabajo en equipo fomenta la creatividad, la motivación y el liderazgo colectivo. En él, la
responsabilidad personal se transforma en responsabilidad compartida. Trabajando en
equipo se avanza en la humanización de la administración, se obtienen mayores niveles
de productividad y se mejora la prestación del servicio. En este proyecto educativo se
pretende a través de un proceso colaborativo mostrar e incentivar a los estudiantes a
trabajar en equipo para obtener los beneficios que este aporta, pero superando las
dificultades que necesariamente presenta. La metodología de los módulos que se trabajan
en cada una de las áreas obligatorias viene elaborada en este contexto, pues
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frecuentemente remite al trabajo en grupo, a la opinión de los compañeros, a la
socialización.
2.7 SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PENSIONES.
La ley 115 de 1994 establece que la matrícula es el acto que formaliza la
vinculación del educando al servicio educativo, contrato que se rige por las reglas del
derecho privado y en el que se deben establecer los derechos y obligaciones de las
partes, las causales de terminación y las condiciones para su renovación.
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Son parte integrante del sistema de matrícula, el proyecto educativo institucional,
el manual de convivencia del establecimiento educativo y para el PFC, el reglamento,
estudiantil y la Guía Metodológica de Práctica Pedagógica. Al momento de la matricula el
estudiante y su acudiente deben firmar un contrato y una tarjeta de matrícula que indica a
las partes su aceptación legal de las implicaciones que este acto conlleva.
El Sistema de Matrícula adoptado por la Institución en cuanto a cobros o derechos,
desde el Nivel de preescolar a 1º grado, responde a la política de gratuidad del gobierno
nacional y en cuanto al Programa de Formación Complementaria está sujeta a la
normatividad vigente de las Escuelas Normales Superiores.
La Escuela Normal superior de Ocaña, establece en su sistema de Matricula, tres
procesos dependiendo los usuarios de los niveles que ofrece:
1. Proceso de Matrícula para el Nivel de Preescolar: (Mes de Septiembre)
Una vez se haya presentado a la Secretaría de Educación departamental la
proyección de matrícula, se publican las fechas y los tiempos para que los interesados
(padres de familia y/o acudientes), con anterioridad reúnan los documentos exigidos
por la Institución para matricularse en el grado de transición y se presenten con ellos a
realizar dicho proceso: Presentación de documentos, firma del Contrato y la Tarjeta de
Matricula
2. Proceso de Matrícula para el Nivel de Básica y Media
Para renovar el contrato de matrícula de estudiantes antiguos: Al finalizar el año
escolar y una vez, los estudiantes obtengan el quinto boletín que define la
APROBACIÓN O NO APROBACIÓN de su año escolar, se presentan con su
acudiente al proceso de matrícula, el cual incluye la firma del contrato y de la tarjeta
de matrícula, con la que se consolida su vinculación a la Institución y la aceptación de
todas las exigencias que le haga la Institución para asegurar su permanencia.
Para el proceso de matrícula de estudiantes Nuevos o de transferencia: Los
estudiantes que aspiran a tener un cupo en la Escuela Normal, presentan después del
tercer período, el registro de sus calificaciones que le es entregado por el
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establecimiento de donde proviene y se deja en carpeta aparte para que se realice
una inscripción previa
sean sometidos a estudio y seleccionar los que cumplan requisitos.
La Normal se reserva el derecho de admisión porque ésta, queda sujeta a la
Proyección de matrícula y a la disponibilidad de cupos a futuro, lo cual no la
compromete con el estudiante y su acudiente.
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En caso que la institución otorgue el cupo, el estudiante y su acudiente deben
presentarse en la fecha señalada con los requisitos al proceso de matrícula, que
incluye: la presentación de documentos (certificados de calificaciones de los años
cursados, observador del estudiante, fotocopia de registro civil, fotocopia del
documento de identidad de los padres, fotocopia del documento de identidad del
estudiante, carné de salud, constancia del SISBEN, seguro estudiantil, dos fotografías
y carpeta de la nueva ley de archivos), la firma del contrato y la tarjeta de matrícula.
3. Proceso de Matrícula para el Programa de Formación Complementaria
Las matriculas para los estudiantes que deseen ingresar al Programa de Formación
Complementaria se realizan en la Escuela Normal Superior semestralmente y según
lo dispuesto en el reglamento del PFC en el Capítulo II, art. 4, 5, 6 y 7 una vez
cumplidos los requisitos mínimos exigidos para el ingreso.
(Del reglamento del PFC)
CAPÍTULO II
DE LAS INSCRIPCIONES Y ADMISIONES.
ARTÍCULO 4. Toda persona que desee iniciar estudios en el Programa de Formación
Complementaria en la Escuela Normal Superior de Ocaña, debe cumplir los siguientes
requisitos:
1. Realizar inscripción personal en la oficina de Secretaría dentro de los plazos que
establezca la institución, presentando los siguientes documentos: Fotocopia del
diploma o Acta de grado de bachiller, hoja de vida y certificado final de calificaciones
de undécimo grado
2. Presentar examen de admisión
3. Presentar entrevista ante el comité de admisiones
4. Acreditar su condición de Bachiller con Profundización en Educación, Bachiller
Pedagógico o Bachiller Académico de cualquier modalidad de Educación Media,
mediante fotocopia del diploma y/o acta de graduación.
5. Presentar certificado de estudios con excelente comportamiento y acreditando que no
se graduó con áreas perdidas
6. Quienes no hayan ingresado a la fecha de inicio por falta de conocimiento tendrán un
tiempo de 10 días hábiles, después de haber iniciado el respectivo semestre para
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presentar solicitud
curricular.

de ingreso y seguir el procedimiento de matrícula y desarrollo

ARTÍCULO 5. Las solicitudes para ingreso al Programa de Formación Complementaria
serán analizadas por el Comité de Admisiones, quien después de un estudio técnicopedagógico de los aspirantes, dará a conocer la lista de admitidos.
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PARÁGRAFO. El Comité de Admisiones estará integrado por: el Rector, el Coordinador
(a) de Calidad, el coordinador del PFC, un docente del área de Pedagógicas y el
Psicoorientador (a), quienes tendrán como responsabilidad realizar una entrevista de
carácter psicológico.
ARTÍCULO 6. La persona admitida para el Programa de Formación Complementaria
tramitará su matrícula de acuerdo al Manual de Procedimientos vigente.
PARÁGRAFO. La Normal se reserva el derecho de admisión para personas que
considere pueden ser obstáculo para su habitual funcionamiento o para quienes no
cumplan con los requisitos exigidos.
ARTÍCULO 7.
Quienes hayan sido admitidos en el Programa de Formación
Complementaria, deberán efectuar la matrícula en las fechas fijadas en el correspondiente
calendario académico.
CAPÍTULO III
DE LAS MATRÍCULAS
ARTÍCULO 10. La Escuela Normal Superior de Ocaña contempla dos tipos de matrícula:
Financiera y Académica.
1. Matricula Financiera: Es el hecho de cancelar en la pagaduría de la institución, el
valor de la matricula semestral y los demás derechos establecidos por la Institución.
Este valor será previsto por el rector, y aprobado por el Consejo Directivo, de acuerdo con
las normas vigentes, y se maneja como matrícula ordinaria. La Matrícula Extraordinaria
es la que se hace después de la fecha fijada en el calendario académico, tendrá un
incremento significativo no inferior al cuarenta por ciento (40%) de la matrícula ordinaria y
debe cancelarla el estudiante o su acudiente por no haber cumplido con las fechas
establecidas para la matricula ordinaria.
2. Matricula Académica: Esta comprende tres pasos:
2.1 En la Secretaria de la Institución:
El estudiante junto con su Padre, Madre de Familia o Acudiente con la documentación
exigida y luego de verificar que está completa, firma la tarjeta y el contrato de
matrícula. Mediante este acto adquiere la calidad de estudiante y se compromete a
cumplir los estatutos, reglamentos y disposiciones de la Escuela Normal Superior de
Ocaña.
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2.2 En la Coordinación de Calidad: El estudiantes del programa de Formación
Complementaria se presenta con la coordinadora de Calidad para que se le da
conocer el Plan de estudios correspondiente al Semestre que cursa.
2.8 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, ECONÓMICOS y
TECNOLÓGICOS
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 Recursos Humanos: Para la consecución de los objetivos, metas y políticas, la
Escuela Normal Superior, requiere de profesionales de la educación dispuestos a
trabajar conjuntamente para el logro de los mismos. Sus esfuerzos resultan vitales
para el buen funcionamiento de la Institución, de ahí, la importancia que se le da al
personal existente (talento humano).
Para el año 2017, la Escuela Normal empieza a funcionar con el siguiente talento
humano, para cubrir las necesidades educativas de 1222 estudiantes.
CARGO
Directivos-docentes
Docentes de aula
Docente de apoyo pedagógico
Administrativos

NÚMERO
3
47
1
9

HOMBRES
2
14
2

MUJER
1
33
1
7

En Junio de 2017, la docente Maritza Castilla de Quintero, hace uso de su retiro
Los directivos docentes existentes cumplen: 1 con el cargo de rector con una
preparación académica de Maestría y dos con el cargo de coordinador cuya preparación
académica es especialista.
Para apoyo pedagógico (Psicoorientador), la Institución cuenta con un docente
que atiende a estudiantes desde preescolar al Programa de Formación Complementaria,
trabaja en la formación de la escuela y el consejo de padres y brinda apoyo al Proyecto
Pedagógico transversal PESCC.
Para atender a los niños y jóvenes en los diferentes niveles la Institución define los
siguientes criterios:
1. Preparación académica y profesional del docente, es decir, el área de formación
según el pre-grado.
2. Actualización y cualificación del docente.
3. La experiencia del docente en el quehacer del área.
4. Compromiso con la formación de futuros docentes con relación a los
conocimientos que maneja para desempeñarse como maestro en ejercicio.
La Escuela Normal cuenta con 46 docentes de aula, los cuales, están distribuidos
en los niveles de preescolar, Básica primaria, secundaria, Media y Programa de
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Formación Complementaria, con una preparación académica que cumple los requisitos
exigidos de las áreas fundamentales y obligatorias
De tal manera que su desempeño en el aula sea pertinente a las necesidades e intereses
de los estudiantes matriculados. Al iniciar cada año escolar, el rector por resolución
interna asigna a los docentes sus funciones, ubicación en las sedes, carga académica y
titulatura,
quedando para el año 2017, lo siguiente: (Ver carpeta Anexo 10.
Resoluciones).
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Dos docentes de aula para el Nivel de preescolar, y uno sin docente actualmente por el
retiro de la misma. 14 docentes de aula para el nivel de básico ciclo de primaria y 30
docentes de aula para básica ciclo secundaria; media y PFC.
Los docentes en preescolar y Básica Primaria están distribuidos por niveles y
grados asi:
TRANSISIÓN A
TRANSICIÓN B
TRANSICIÓN C
PRIMERO A
PRIMERO B
PRIMERO C
SEGUNDO A
SEGUNDO B
TERCERO A
TERCERO B
TERCERO C
CUARTO A
CUARTO B
CUARTO C
QUINTO A
QUINTO B
QUINTO C

Esp. SIN DOCENTE
Esp. AURA EMILSE MÁRQUEZ CAICEDO
Esp. MARTHA CECILIA AMAYA PINO
Esp. MARTHA AMPARO LOBO PÉREZ
Esp. SANDRA PATRICIA PÁEZ COLLANTES
Esp. YANETH BELÉN SALAZAR
Esp. TERESA CASTRO DE NAVARRO
Esp. YOLANDA PÉREZ ARENAS
Esp. TORCOROMA GUERRERO
Esp. CARMEN ELENA VILLAMIZAR SANGUINO
Esp. EDILMA ROSA SANGUINO SÁNCHEZ
Esp. ALBA YURIMA PÉREZ MOGOLLÓN
Esp. ANGELA PEÑARANDA ARÉVALO
Esp. MARTHA LUCIA DURÁN ASCANIO
Lic. ENIT CECILIA PÉREZ NAVARRO
Esp. MILDRED PÉREZ PINO
Esp. ERASMO GAONA CONTRERAS

Los docentes en básica secundaria, media y Programa de Formación Complementaria
están distribuidos por áreas fundamentales y obligatorias teniendo en cuenta su perfil
profesional:
AREA DE MATEMÁTICAS:
Esp. Ledy Cecilia Torres Jácome
Esp. Martha Liliana Numa Mogollón
Esp. Carmenza Quintero Páez
Esp. María Stella Granados Suárez

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
Esp. Reinaldo Solano Urquijo
Esp. Fredy Antonio Vila Ortega
Esp. Carmen Elena Uribe (Física)
Esp. Martha C. Pérez C. (Química)
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AREA DE CIENCIAS SOCIALES
Esp. Anibal Collantes Bastos
Esp. Mario Guerrero Gómez
Esp. William Meneses Roso
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AREA DE TEC. E INFORMÁTICA
Esp. Pedro Elías Villegas Moreno

ÁREA HUMANIDADADES: Lengua Castellana
AREA ED. FISICA, REC Y DEP.
Esp. Manuel Casadiegos Peñaranda
Esp. Carmen Y. Acevedo Vargas
Esp. María del Carmen Torrado Velásquez
Esp. Guzmán E. Criado Casadiegos
Esp. Alfredo Antonio Acosta Núñez
Profesional en área diferente a Ed. Maritza Velásquez
AREA HUMANIDADADES: Idioma Extranjero: inglés
Lic. Adrián Yesid Celis Isidro
Esp. Nubia Stella García Castro
Esp. Carmenza Arenas Pérez
AREA DE PEDAGÓGICAS
Esp. Liliana García Arévalo
Esp. Wilson Carrascal Guerrero
Esp. Astrid Lucia Bohórquez Niño
Esp. Nancy Castro Arévalo
Esp. Astrid Torcoroma Barrera Lobo

AREA FILOSOFÍA
Lic. Luz Marina Casadiegos

ÁREA ETICA Y VALORES
Esp. Alexander Echavez Navarro

AREA ED. RELIGIOSA
Esp. Liliana Isabel Torres

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Aldemar Villamizar Gamboa
Los 9 administrativos existentes en la Institución están asignados como lo dispone la
norma y cumplen las siguientes funciones:
Auxiliares Administrativos
Auxiliares de Servicios Generales
Celadores

3
4
2

(Ver carpeta Anexo 11. Planta de personal).
 Recursos físicos. Con el propósito de prestar el servicio de educación por niveles y
grados de acuerdo al PEI, la Escuela Normal cuenta con las áreas físicas y dotaciones
apropiadas para el cumplimiento de las funciones administrativas, docentes, según los
requisitos mínimos que exige el Ministerio de Educación Nacional (decreto 1075/2015,
articulo 2.3.3.1.6.10).
Proyecto Educativo Institucional

Institución Educativa Escuela Normal Superior
Municipio de Ocaña N. de S.

La Escuela Normal Superior está ubicada en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander.
Su Planta Física, la constituyen dos sedes. Una de ellas ubicada en la Vereda Llano
de los Alcaldes vía al río Algodonal, Sede Principal, donde funcionan los niveles de
básica secundaria, media y dos grupos del PFC y la otra ubicada a 6.5 kms
aproximadamente de la Sede principal en el barrio Llano Echavez carrera 20 número
7 – 20, donde funciona preescolar, básica primaria y tres grupos del PFC.
Sus áreas físicas y dotaciones, la conforman:
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1. Funciones administrativas, para lo cual dispone de:
Un área conformada por una oficina para la rectoría, dos para la Secretaría
(pagaduría y secretaria); una para la coordinación académica; una para la
coordinación del PFC ubicadas en la sede principal. En la sede de El Llano una
para la coordinación de preescolar y básica primaria, una para la coordinación de
práctica pedagógica
2. Funciones docentes, para lo cual dispone de un salón para sala de los profesores.
3. Funciones de Psicoorientación, para lo cual dispone de una oficina para atender a
estudiantes, padres de familia y docentes.
Entre las dependencias existentes se cuenta con:
a) Dos tiendas escolares, una en la sede principal y la otra en la sede El Llano, las
cuales son atendidas por personal particular. Cuenta con los elementos necesarios
para que funcione como tal.
b) Una biblioteca ubicada en la sede principal, que tiene a disposición de los estudiantes
textos escolares de diferentes editoriales, libros de consulta tales como diccionarios,
enciclopedias temáticas, una valiosa colección de enciclopedias especializadas en
Pedagogía y educación, libros de literatura colombiana y universal, publicaciones
periódicas, libros de otros materiales audiovisuales informativos y similares.
Una biblioteca ubicada en la sede El Llano, con material didáctico, textos escolares y
libros de consulta; colecciones de cuentos, fábulas e historietas, juegos didácticos de
mesa. Además en las aulas están ubicados estantes con material del descrito
anteriormente y teniendo en cuenta los grados y edades de los niños.
c) Dos aulas múltiples en la sede Principal y una en la sede el Llano Echavez, las cuales
se constituyen en espacios para el desarrollo de actividades, artísticas, culturales y de
ejecución de proyectos pedagógicos, cuando éstas se realizan por grupos de
estudiantes, ya que de lo contrario se hace insuficiente el espacio.
d) Dos laboratorios, uno de química y el otro de Física en la Sede principal y; uno en la
Sede El Llano de Ciencias naturales, dotados con materiales, herramientas y equipos
básicos de laboratorio.
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e) Dos aulas de Sistemas. Una en la sede principal y la otra en la sede El Llano. Cuentan
con los computadores para el trabajo con los estudiantes y demás materiales propios
de su enseñanza.
f) Un aula de matemáticas, para el fortalecimiento de la enseñanza de la misma. Con
material didáctico propio y adecuado para el desarrollo de las competencias.
g) Dos polideportivos, uno en la sede principal y el otro en la sede de El Llano, que son
utilizados para las actividades de Educación física, recreación y deportes,
conjuntamente con actividades recreativas para la realización de actos de comunidad.
h) Nueve baterías sanitarias; 6 de ellas para la sede principal y tres para la Sede El Llano
i) 31 aulas de clase: 19 aulas para la secundaria, media y PFC; 12 aulas para preescolar
y la básica primaria, las cuales se comparten debido a que en esta sede se trabaja la
jornada de la mañana y la jornada de la tarde. Estas aulas son para el desarrollo del
proceso enseñanza aprendizaje en los diferentes niveles y grados.
 Recursos económicos.
Para el buen funcionamiento de la Escuela Normal Superior Ocaña, se cuenta con
recursos del CONPES (gratuidad) y recursos propios. Los cuales se ejecutan de acuerdo
a las normas vigentes a partir de un presupuesto anual (plan de compras), que presenta
el rector al consejo directivo para que sea estudiado, analizado y aprobado y ejecutado
por el rector. (Ver Informes contables).
 Recursos tecnológicos.
La Escuela Normal Superior, entiende que los recursos tecnológicos son las teorías y
técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, el
cual permite integrar las nuevas tecnologías como un recurso más del proceso
enseñanza aprendizaje, que promueve la participación activa y creadora de sus
estudiantes.
Igualmente la institución es consciente del impacto social que ha traído las nuevas
tecnologías de la información y comunicación en la sociedad y las diferencias en las
oportunidades de desarrollo de las poblaciones que tiene acceso a las mismas de
aquellas que o las tienen.
La Institución cuenta con los siguientes servicios tecnológicos:
a) Software Educativo para cada una de las áreas desde preescolar a undécimo
grado
b) Servicio de Internet conectado TV San Jorge y “Proyecto Enjambre” del MEN; red
inalámbrica (Intranet) a través de dispositivos activos y pasivos de redes de
computadores al servicio de docentes, estudiantes y personal administrativo.
c) Un aula para informática en la sede principal con 18 computadores, y un aula en la
sede El Llano Echavez con 30 computadores con servicio de Internet.
d) En la Biblioteca Josefina Gáfaro, ubicada en la sede principal, se encuentra el aula
móvil con 35 computadores portátiles con conexión inalámbrica adquirida por el
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f)

g)
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“Proyecto Enjambre” a disposición de los estudiantes del PFC y de los docentes, la
cual pueden hacer uso de ella en las aulas de clase.
Un aula taller de Matemáticas que cuenta con un aula interactiva de robótica, 33
computadores portátiles con conexión a redes inalámbricas, 1 tablero interactivo.
La emisora, un medio para difundir información de carácter científico y pedagógico,
fortaleciendo con ello las competencias de sus estudiantes. En ella se encuentra
todo el equipo tecnológico necesario para funcionar a través de la Internet.
El servicio de la Intranet, como plataforma propia la cual contiene una amplia
biblioteca en todas las áreas, incluyendo libros de apoyo, textos, enciclopedias a
nivel nacional e internacional, videos, películas para que se puedan utilizar
constantemente y en el momento adecuado.
La página web finalmente, que contiene toda la información requerida de la
Institución.

2.9 NUEVA DINÁMICA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE OCAÑA

ACREDITACIÓN

AUTONOMIA

Proyecto Educativo
Institucional
ESCOLAR

CALIDAD
EXCELENCIA
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Trabajo continuo y sistemático
para alcanzar su acreditación
por parte del MEN

Posibilitar la conquista de la
autonomía de cada estudiante
y así mejorar la calidad
personal.




Proceso de investigación.
Correspondencia entre el
pensar, decir y hacer.
Metodologías activas
Proyectos pedagógicos
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NUEVA
DINÁMICA DE LA
ESCUELA
NORMAL
SUPERIOR

EVALUACIÓN
CUALITATIVA














Evaluación por procesos
Logros e Indicadores de
logros
Evaluación y promoción
flexible
teniendo
en
cuenta los ritmos de
aprendizaje.



FORMACIÓN



GOBIERNO
ESCOLAR

COMPLEMENTARIA

Niveles de exigencia y calidad
 en cuanto a Formación
Profesional
del
maestro
(Normalista Superior)

AMBIENTE
COMUNITARIO







Participación y negociación
Ejercicio de la democracia
Interrelación de la Escuela con
la Comunidad
Solución de conflictos y
compromiso de los acuerdos
Sentido de pertenencia

Respeto por el otro
Solidaridad
Ambiente agradable para
la convivencia, para el
estudio.
Sentido de Pertenencia

DIMENSIÓN
LÚDICA

Relaciones alegres, afectivas,
humanas.

2.9.1 Reconocimiento de logros. En el estímulo como reconocimiento de logros se
expresa de manera positiva, la evaluación del comportamiento del estudiante, docentes u
otro miembro de la comunidad.
En cuanto a la formación positiva de la conducta, los estímulos originan en la persona
sentimientos de satisfacción, así como alegría, entusiasmo, seguridad en sus
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posibilidades y estos sentimientos fomentan la disposición y el deseo de repetir las
acciones morales buenas intensificando las actuaciones positivas.
La Institución estimula el progreso académico, la sana convivencia, la representación
institucional, haciendo reconocimientos públicos en eventos de integración socio-cultural
de la institución, entregando menciones de honor, participando en eventos
interinstitucionales de carácter deportivo, cultural, social, académico y comunal en nombre
de la misma.
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2.9.2 Estímulos para los estudiantes. Los estudiantes serán estimulados de la siguiente
manera:

Participación en representación del grupo o del colegio en diversos eventos
académicos, culturales o deportivos.

Condecoraciones y menciones de honor a quienes se destaquen durante el año
lectivo en el campo deportivo, académico, técnico y cultural.

Izarán la bandera quienes sobresalgan de manera individual o colectiva en
actividades académicas, técnicas, culturales, artísticas, o deportivas.

Serán elegidos como monitores de curso, representante de curso y al consejo
estudiantil, personero de los estudiantes (estudiantes del grado 11), representante al
consejo directivo (estudiantes del grado 11).

Recibirán diploma los mejores puntajes en las pruebas ICFES SABER 11, por
rendimiento académico al primer y segundo puesto, por sentido de pertenencia hacia la
institución.

Quien se destaque de manera especial y significativamente recibirá la medalla de
honor Alonso Montagut Navas, tal y como lo ha dispuesto el consejo Directivo.
2.9.3 Estímulos para los estudiantes del Programa de Formación Complementaria.
Un estudiante del PFC que demuestre un alto desempeño académico, un comportamiento
disciplinar adecuado y un compromiso con el área durante el desarrollo de la misma, será
exaltado con el diploma respectivo. Así mismo para estos estudiantes se aplica todo lo
dispuesto para los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Ocaña.
2.9.4 Identificación y divulgación de buenas prácticas.
Las Buenas Prácticas, en cualquier escenario, se definen como “hacer las cosas
bien” y “dar garantías de ello”. Una buena práctica se caracteriza por ser “una experiencia:
que solucionó un problema o atendió a una demanda social, a través de métodos o
mecanismos novedosos, con la participación de diversos actores, que tiene resultados
demostrables, superiores a los de otras organizaciones similares, que ha perdurado en el
tiempo y que puede ser replicada por otras organizaciones.” Podría decirse entonces que
una buena práctica educativa involucra a todos los actores de la Institución, desde el
personal de vigilancia y aseo hasta el mismo rector(a) que participan en la toma de
decisiones y puesta en marcha de un conjunto de acciones tendientes a transformar una
realidad problémica que afecta a un sector amplio de la institución, mediante prácticas
novedosas y resultados verificables que pueden servir de modelo a otras instituciones.
Por ello, para mejorar o mantener niveles significativamente altos de desempeño, la
Proyecto Educativo Institucional

Institución Educativa Escuela Normal Superior
Municipio de Ocaña N. de S.

institución, puede aprender de las experiencias de otras o de sí misma, potenciando lo
que sabe hacer bien, es decir, aprendiendo buenas prácticas.
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Por lo anterior, las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales
serán reconocidas por la Institución, mediante una mención de honor; la institución
educativa da a conocer experiencias importantes que sirvan para mejorar el aprendizaje,
la participación y la convivencia de todos, por medio de los mecanismos de comunicación
con los que cuenta el colegio; éstas podrán ser reportadas por cualquier miembro de la
comunidad educativa, quien propondrá ante un directivo el nombre de la persona y el
motivo, tales prácticas se erigirán en modelo y se adoptarán de manera permanente para
toda la Institución según disponga el Consejo Directivo.
2.10 CLIMA ESCOLAR
De acuerdo con el lema: “La Educación Nuestra Forma de Vida”, mediante el desarrollo
del proyecto Radiogógica, la Intranet, el PRAE, el proyecto de Reciclaje, con énfasis en la
buena vida
ambiental, la práctica de los principios y valores institucionales,
específicamente, mediante el compromiso y respeto de todos los integrantes de la
comunidad educativa, en la institución se propende por un clima escolar que propicie la
sana convivencia, el respeto, el compromiso y el trabajo en equipo.
Con este proceso se pretende generar un ambiente sano y agradable que propicie
el desarrollo de los estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre todos los
integrantes de la Comunidad Educativa. Los componentes que deben ser evaluados
periódicamente, a fin de identificar los avances y las dificultades, y de esta forma
establecer las acciones que permitan superar los problemas son: pertenencia y
participación, ambiente físico, inducción a los nuevos estudiantes, motivación hacia el
aprendizaje, manual de convivencia, actividades extracurriculares, bienestar de los
alumnos, manejo de conflictos y casos difíciles.
Nuestro clima escolar viene determinado por la relación existente entre los
alumnos y los profesores, en su quehacer diario, sin olvidar la importancia que tiene la
participación e implicación de los padres en la escuela, no sólo para el propio desarrollo y
desempeño académico del sujeto, sino también, en la mejora del clima de convivencia
dentro de la escuela. Así pues, se pretende conocer, cómo percibe el alumnado la
participación de sus padres en las escuelas, qué piensan sobre el clima de su centro y su
disposición a colaborar en la mejora de éste.
Tanto el clima escolar, en particular, como la forma de convivir en ese contexto,
tienen comprobados efectos sobre el rendimiento de los estudiantes, su desarrollo socio
afectivo y el bienestar personal y grupal de la comunidad, y sobre la formación ciudadana.
Una sana convivencia favorece también la permanencia de los estudiantes en los
programas educativos.
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2.11 PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN.
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La Institución Educativa Escuela Normal Superior de Ocaña, en cumplimiento de la
Ley 115 y Decreto reglamentario 1860 de 1994, establece en su Manual de Convivencia
los órganos de participación escolar como un derecho que tiene la comunidad educativa
para participar en las decisiones de la vida institucional. Es así como se debe tener
presente que al interior de la institución existen, varios estamentos y mecanismos de
participación, como son los jefes de área, los representantes de grupo, el Consejo de
Estudiantes, el Consejo de Padres, el Comité de Convivencia, el Consejo Académico, el
Consejo Directivo, el Contralor y Personero escolar; además, los miembros de la
Comunidad Educativa participan activamente en los proyectos pedagógicos e
institucionales y de las diversas actividades curriculares y extracurriculares, como por
ejemplo el DÍA E
De acuerdo con lo anterior, la institución educativa promueve la participación de
los estudiantes, los padres de familia, los directivos y docentes en la discusión y
construcción de planes y programas. Se fomenta la participación activa de los miembros
de la Comunidad Educativa en la solución de los problemas detectados.
Cabe mencionar que la institución educativa cuenta con otros símbolos o aspectos
que generan identidad institucional como son: el himno, el escudo, la bandera, el logo, el
lema, la filosofía, principios y valores institucionales, al igual que el perfil de cada uno de
los miembros de la comunidad educativa.
Tener sentido de pertenencia, como su nombre lo indica es sentir que se
pertenece a un lugar u organización, con todo lo que implica la palabra pertenecer; es
decir, ser parte importante, valorado y reconocido de la misma. La pertenencia hace que
todas las acciones estén encaminadas al mejoramiento y a la calidad, pues los excelentes
resultados serán motivos de orgullo y las falencias que se presenten, serán oportunidades
de mejoramiento dentro de un ambiente donde todos los colaboradores son tenidos en
cuenta como actores imprescindibles para la organización.
Con esta propuesta se pretende motivar a la comunidad educativa a apropiarse de
la misión, visión, filosofía, principios, valores y objetivos y de esta forma identificarse con
la institución y seguir todos un mismo camino.

2.12 AMBIENTE FÍSICO
Cabe anotar que la Institución está construida sobre un gran terreno propio, que permite
la ampliación y construcción de nuevos espacios físicos. En la actualidad, se han
adecuado varios espacios con el propósito de mejorar el ambiente escolar.
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Otro aspecto importante, es que se viene trabajando con aulas digitales y
bibliobanco, Intranet, donde estamos dotando con Vídeo Beam, Computador, Telón,
Sound Woofer, libros y textos escolares en algunas aulas en donde el Consejo Directivo
priorizó la enseñanza del Inglés, de las matemáticas y la Lengua Castellana para que se
le solicite a los padres de familia la compra de Textos escolares o el calendario
matemático para mejorar las herramientas de aprendizaje de estas áreas del saber. El
mejoramiento de las aulas de clase, permite que cada profesor pueda tener todo lo
necesario en su salón y así, contar con un buen ambiente de aprendizaje.
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2.11 INDUCCIÓN A LOS NUEVOS ESTUDIANTES.
Organizar una estrategia para la inducción y la acogida del personal nuevo, que
incluya el análisis del PEI y del plan de mejoramiento.
Una vez aceptados y matriculados, los estudiantes nuevos tanto en los diferentes grados
de escolaridad, como también en el Programa de Formación Complementaria, siguen un
proceso de inducción para conocer la institución educativa, se organizan acciones
pedagógicas de bienvenida e integración en las aulas desde el primer día de clase y para
facilitar su adaptación así:

Preparar el entorno para un buen recibimiento.

Bienvenida de los estudiantes el primer día de clase

Promover el conocimiento e integración grupal

Construir y evaluar acuerdos para convivir mejor (prevenir el acoso escolar).

Integración del personal nuevo a los distintos órganos del gobierno escolar y
distintas actividades lúdicas culturales (banda marcial, danza, tuna, grupos musicales etc.)

Para los estudiantes nuevos de PFC se les hace la inducción respectiva
En esta etapa de inducción los estudiantes nuevos conocen las normas establecidas en el
manual de convivencia y el debido proceso aplicable en caso de incumplimiento y
aquellos aspectos relacionado con la metodología del programa.
Se realizan también acciones de motivación hacia el aprendizaje. El conjunto de
acciones encaminadas por los docentes para orientar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, obedecen al diseño y aplicación de estrategias pedagógicas pertinentes y
efectivas para nuestra institución. Para que dichas acciones no se reduzcan a una simple
práctica o técnica, se deben enriquecer por medio de concepciones teóricas que las
orienten. La institución adopta como marco teórico “El Aprendizaje Significativo”; por dos
razones. La primera, lo considera pertinente y efectivo para desarrollar el concepto de
educación: proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes; pertinente y articulado con los contextos local, regional,
nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la
tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario,
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con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, y alcanzar la paz, la reconciliación
y la superación de la pobreza y la exclusión. Dicho concepto, es expresado según la
Constitución Política, la Ley General de Educación, el Plan Decenal de Educación y los
cuatro pilares de la educación contemplados en el informe de la UNESCO.
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La segunda, por estar más cerca de la práctica que llevan a cabo los docentes en
el aula de clase, donde los estudiantes aprenden básicamente por métodos tradicionales
(exposición magistral del docente). De acuerdo con Ausubel, esta clase de aprendizaje
puede llegar a ser significativo si cumple ciertos requisitos, como son el tipo de contenido,
su secuencia lógica y la forma de presentarlo; la concientización del docente y alumno de
que éste tiene unos conocimientos previos que se deben activar y relacionar con los
conocimientos nuevos para ser aprendidos y la importancia de la motivación. Éste punto
es crucial en nuestra Institución, ya que a decir de docentes y padres de familia, los
educandos no quieren estudiar. Ésta dificultad, al igual que la relacionada con la memoria
de corto plazo que tienen los estudiantes sobre el material enseñado por el docente serán
los primeros aspectos que mediante el aprendizaje significativo nos debemos proponer
superar.
Comúnmente escuchamos que: “a los alumnos ahora ya no les interesa la
escuela” “mis estudiantes no llegan motivados para trabajar”, “no puedo lograr que
entiendan”, “si no va la amenaza de reprobar por delante, de plano no hacen nada”, “solo
les interesa el relajo”. Esto nos hace tomar conciencia de que motivar a los estudiantes
es una de las labores que los educadores perciben como muy ardua e incluso fuera de su
injerencia. Sin embargo, la condición de estar motivado o no por aprender
significativamente no solo depende de la voluntad de los alumnos. Tiene un carácter
complejo y multideterminado, por lo que hay que explorar los contextos en que ocurren,
las interacciones entre los actores y las prácticas educativas que propician. El profesor
desempeña un papel clave en la motivación por el aprendizaje, por lo que es
indispensable hacerlo tomar conciencia de ello y apoyarlo en el manejo de los aspectos
que definen el contexto motivacional de la actividad del alumno. Un postulado central es
que la motivación se hace presente en el aula mediante muy diversos aspectos, entre
ellos: el lenguaje y los patrones de interacción entre profesor y alumno, la organización
de las actividades académicas, el manejo de los contenidos y tareas, los recursos y
apoyos didácticos , las recompensas y la forma de evaluar.

2.12 MANUAL DE CONVIVENCIA. El Manual de Convivencia de la Institución pretende
contribuir al desarrollo integral de la persona, dentro de un ambiente de convivencia
fraterno y armónico, fortaleciendo el ejercicio de los valores cristianos, sociales, políticos y
culturales; así como el reconocimiento, valoración y respeto por los Derechos Humanos.
Procurando una formación responsable, con profundo respeto por la individualidad, la
autonomía y la diferencia, garantizando la práctica de la democracia, la participación y el
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respeto por el otro. En su construcción participaron representantes de la comunidad
educativa e igualmente a su re significación, proceso que implica tener en cuenta las
normas vigentes: Código del Menor, Ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia,
decreto, el Decreto 1620 de 2013 Convivencia Escolar y demás normas que rigen su
elaboración (Ver Anexo 12. Pacto de Convivencia)
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2.13 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. En orden al cumplimiento de lo
establecido en el PEI, en nuestras sedes continuamente se abren espacios de actividades
extracurriculares, tales como eventos culturales, sociales y/o de integración, en las cuales
se da una participación amplia y desbordante de los estudiantes, docentes, directivos y
algunos miembros de las comunidades en las que hacemos presencia, en lo que respecta
a lo artístico, deportivo, cultural, ético, religioso, emocional, etc.
Los eventos cívicos y culturales, así como las actividades artísticas y deportivas, son
evidenciados en actas por sedes y se realizan siempre bajo la responsabilidad de cada
coordinador de sede, con sus docentes y un grupo de líderes estudiantes la mayoría de
las veces del PFC.
2.14 COORDINACIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES. El programa de bienestar del
estudiantado, especialmente para aquellos que cuentan con dificultades de convivencia
está constituido y orientado de forma coherente y con alta participación de los distintos
estamentos de la comunidad educativa. Siempre se opta por establecer canales de
comunicación adecuados y placenteros, que motiven a la participación de todos los
estudiantes en su proceso de formación y/o resolución de conflictos. Atiende las
necesidades prioritarias de los estudiantes durante su permanencia en la Institución,
cuenta con:
2.15 SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR. Este servicio se presta a estudiantes,
padres de familia y docentes, en forma individual o en pequeños grupos. Puede ser
solicitado por intermedio del rector, coordinadores, titulares, Consejo Estudiantil, o
personalmente.
2.16 RESTAURANTE ESCOLAR. El servicio de restaurante se presta a través de
entidades gubernamentales de la localidad. La prestación del servicio se realiza mediante
un diagnóstico de la situación económica de los estudiantes o si son desplazados.
Algunos reciben el servicio gratuito y otros estudiantes mediante aportes que dan los
profesores como benefactores o algunas otras personas de la localidad. En la actualidad
se desarrolla el Programa de Complementación Alimentaria de la Gobernación del
Departamento.

2.17 USO DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.
La institución educativa Escuela Normal Superior de Ocaña, dispone de registros
actualizados sobre aspectos como la asistencia y el ausentismo de los estudiantes, los
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resultados académicos de los mismos, el uso efectivo del tiempo escolar y de los recursos
para la enseñanza y el aprendizaje, el manejo de los problemas de convivencia, entre
otros. La institución utiliza sistemáticamente la información de los resultados de su
autoevaluación institucional, las evaluaciones de desempeño de los docentes y personal
administrativo. Además, emplea los resultados en las evaluaciones externas (pruebas
SABER 3°, 5°, 9° y 11°) para elaborar sus Planes de Mejoramiento. La institución utiliza
sistemáticamente toda la información interna y externa disponible para evaluar los
resultados de sus planes y programas de trabajo, así como para tomar medidas oportunas
y pertinentes para ajustar lo que no está funcionando bien.
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Los procesos de evaluación institucional y evaluación de docentes y directivos se
realizarán periódicamente con la participación los estudiantes, padres de familia, docentes
y directivos, y son tenidos en cuenta para tomar las diferentes decisiones administrativas
y/o pedagógicas. Las falencias identificadas serán objeto de propuestas en el plan de
mejoramiento institucional.
Con relación a otro tipo de información, la Institución tendrá una organización
regida por normas, reglamentos, procedimientos y políticas, plasmados en documentos
como los siguientes:
 Manual de funciones del personal, ubicado en la Oficina de Secretaría.
 Procedimientos, políticas administrativas e indicadores de gestión, en la Rectoría.
 Cronograma de mantenimiento, en la Oficina de Pagaduría.
 Calendario Académico, en la Rectoría y en cada una de las sedes.
 Plan Operativo para la jornada escolar, en cada una de las sedes.
 Actas de reuniones de las distintas instancias como Consejo Directivo, Consejo
Académico, Comisiones de evaluación y promoción, disponibles en la Rectoría.
 Informes de los alumnos, archivados en la Secretaría Académica.
 Hojas de Vida del personal docente, archivadas en la Secretaría Académica.
 Libros y contratos de matrícula, radicados en la Secretaría Académica.
 Información administrativa y contable, en el archivo de la Oficina de Pagaduría.
El sistema de archivo de la Institución estará centralizado, y esta dependencia fija los
criterios, procesos, sistemas y formas de manejo de la información. Los documentos de
“archivo histórico”, se ubicarán en un espacio destinado para ello y estarán organizados
de acuerdo con las normas legales.
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Es de tener en cuenta que otro tipo de información externa, es la que se emite a
través de las autoridades educativas, que en algunas ocasiones son de tipo normativo y
legal; ante estas, la Institución simplemente se acoge.
2.18 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
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En la institución educativa Escuela Normal Superior de Ocaña se ha definido un
proceso de Evaluación y seguimiento integral a partir de la creación de un Equipo de
Calidad, que incluye una coordinación del Equipo de Calidad y representantes de cada
uno de los grupos de gestión, ellas son la gestión directiva, académica, administrativa y
financiera y de la comunidad. Los grupos organizados de trabajo se encargan de formular
metas e indicadores para cada proceso y componente de cada gestión, de recopilar la
información y hacerle seguimiento a los indicadores y metas tanto para el PEI como para
el Plan de Mejoramiento.
Anualmente se socializan los resultados y se toman las acciones preventivas y
correctivas pertinentes; a partir de la identificación de fortalezas y debilidades, las cuales
se formalizan en la Autoevaluación Institucional, que se encuentra en medio digital y físico
en la Rectoría del Colegio y periódicamente la institución educativa realiza evaluaciones
institucionales brindando participación a los diferentes estamentos de la comunidad
educativa, con el propósito de identificar las fortalezas para afianzarlas y reconocerlas y
las falencias para mejorarlas. Estas últimas se convierten en el insumo para el plan de
mejoramiento, que periódicamente se revisa y se ajusta.
Los instrumentos de seguimiento, evaluación y mejora son: la autoevaluación
Institucional, el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), el cual cada semestre se evalúa
en términos del desarrollo de lo planeado. Además, con el establecimiento e
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el Comité de Calidad establecerá un
conjunto de procesos, metas e indicadores que permitan hacer seguimiento y evaluación
a la ejecución del PEI. Anualmente (en noviembre) se realizan las encuestas de los
índices de inclusión a una muestra de la comunidad educativa, para diagnosticar la
prestación de nuestro servicio educativo. (Ver carpeta Anexo 13.)
En este proceso se utilizan diferentes instrumentos diseñados a partir de la guía 34
del Ministerio de Educación Nacional, como la guía institucional para que los docentes se
autoevalúen, la guía de evaluación de los docentes por parte de los coordinadores y de
los estudiantes. En la actualidad se ha elaborado una Guía de Autoevaluación que
desarrolla la guía 34 por parte de la docente Nancy Castro Arévalo
La institución Educativa Escuela Normal Superior de Ocaña reconoce el
seguimiento sistemático a los resultados de la evaluación como un elemento fundamental
para mejorar los aprendizajes; dicho seguimiento hace parte del proceso de evaluación y
lo aborda desde la perspectiva del análisis con el propósito de identificar los componentes
y procesos críticos. Las acciones a implementar a partir del enfoque de evaluación
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formativa o evaluación para el aprendizaje que consiste en priorizar las competencias
débiles en el marco de un plan de mejoramiento con estrategias didácticas novedosas
que garanticen un aprendizaje de excelencia.
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Los mecanismos que determina la institución se relacionan con la conformación de
un equipo que lidere el proceso y haga el seguimiento correspondiente; dicho equipo está
conformado por el rector, los coordinadores y dos representantes del consejo académico
o en su defecto de la comisión de evaluación, se reunirán antes de entregar los informes
a los padres de familia y tendrán como insumo un reporte de los resultados; el equipo
será el encargado de hacer un análisis del rendimiento de las áreas y determinará las
directrices que se deben atender para el siguiente período. Dicho equipo o comisiones
deben rendirle informes al Consejo Académico
Luego de atender las recomendaciones del equipo o las comisiones, los docentes
deben identificar los procesos y contenidos débiles que el curso presenta en el reporte y
determinar las actividades que permitan el mejoramiento, información que será
condensada en un formato diseñado para tal fin que contenga la competencia que se
muestra crítica y la actividad a desarrollar, utilizando una estrategia didáctica diferente a
la que implementó anteriormente; además una casilla que permita el control por parte del
docente; es decir si se efectuó o no.
Es necesario aclarar que la actividad de mejora se implementa para todo el grupo
y no en forma individual y se realizará en el transcurso de las tres primeras semanas del
siguiente período.
El equipo podrá en cualquier momento solicitarle al docente la presentación del
formato de plan de acción para establecer el avance y su implementación.
El último período del año servirá para trazar acciones que permitan mejorar el
trabajo en el primer periodo del año siguiente, siempre con la perspectiva de mejorar el
grado o grupo, pues se concibe que la mejora esté presente en la estrategia didáctica que
será utilizada y no la individualidad del estudiante.
Los indicadores del seguimiento serán entonces la cantidad de actividades de
mejora realizadas por los docentes y el nivel alcanzado por la totalidad de los estudiantes
en el siguiente período; además los resultados de las pruebas saber y el índice sintético
de calidad.
La institución creará un espacio para compartir experiencias significativas con
estrategias novedosas e incentivará a los docentes que evidencien una mejora en su
implementación; los incentivos se relacionan con participación en eventos afines a nivel
regional y nacional; además de apoyar con materiales nuevas propuestas y de adoptarlas
por el Consejo Académico y el Consejo Directivo de manera permanente en la Institución.
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3. Componente Pedagógico / Gestión Académica
3.1 EL CURRÍCULO
En la Normal Superior de Ocaña se concibe el currículo como “el conjunto de
criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la formación
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y

Proyecto Educativo Institucional

Institución Educativa Escuela Normal Superior
Municipio de Ocaña N. de S.

llevar a cabo el proyecto educativo institucional” 10.
3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO
APERTURA, FLEXIBILIDAD, E INTERCULTURALIDAD
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“En virtud de la autonomía escolar ordenada por el artículo 77 de la ley 115 de
1994, los establecimientos educativos que ofrezcan la educación formal, gozan de
autonomía para organizar las áreas obligatorias y fundamentales definidas para cada
nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar
algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de
enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los
lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional” 11.
Por lo tanto el currículo adoptado por la Normal Superior de Ocaña es abierto,
flexible e intercultural; abierto porque permite la inclusión de contenidos nuevos y
estrategias que favorecen los aprendizajes y flexible porque se ha modificado en varias
oportunidades de acuerdo con los criterios pedagógicos institucionales.
El hecho multicultural es una característica cada vez más presente en las
sociedades actuales, la educación no puede por tanto, obviar esta realidad y debe
plantearse la necesidad de cambios así como el compromiso de planificar metodologías
más sensibles que den respuesta a las crecientes demandas de la escuela multicultural,
máxime cuando el propósito general de la Institución es la de formar maestros que
afronten los retos del futuro desde cualquier ángulo cultural, dado el abanico de culturas
radicadas y desarrolladas en nuestra nación.
Con la palabra multiculturalidad entendemos el concepto que explicita la
heterogeneidad cultural de las sociedades y de los individuos. Las sociedades
multiculturales comparten un espacio común, en ella encontramos manifestaciones de
diversa índole que sostienen todo un bagaje de tradiciones, costumbres y de formas de
interpretación y explicación de la realidad y del mundo, en el que si bien, existe el respeto
a las minorías, no emergen actitudes de interacción, provocando por tanto, la aparición de
grupos de identificación cultural y actitudes de rechazo.
Por el contrario, la interculturalidad, hace referencia a la convivencia de dicha
heterogeneidad cultural, que para el caso nuestro incluye a los afrocolombianos, los
indígenas, los extranjeros y los occidentalizados entre otros. Las sociedades
interculturales, se estructuran a partir del fortalecimiento de la democracia a través del
respeto a las minorías, del fomento a la relación entre varias culturas y al enriquecimiento
mutuo.

10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. COLOMBIA. Decreto 0230 del 11 de febrero de
2002
11
Íbid p 2
Proyecto Educativo Institucional

Institución Educativa Escuela Normal Superior
Municipio de Ocaña N. de S.

Las exigencias que en la actualidad recaen directamente sobre la educación y los
educadores dentro del marco de la convivencia multicultural que viene exigiendo de
auténticas relaciones de tolerancia intersubjetiva, implica además de la transmisión de
conceptos, el esfuerzo por crear un marco de convivencia como fundamento de una
sociedad que demanda igualdad y equidad, no sólo de género, sino de raza, credo,
tendencia política, opción sexual y cultural. Éstas exigencias pueden ser cubiertas a
través del currículo intercultural que es hacía el que deberíamos dirigir la práctica
educativa y la formación de las nuevas generaciones de maestros, ya que supone, el ideal
de convivencia como el punto alrededor del cual gira el respeto por el otro y la alteridad.
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“Nuestras ideas, nuestros valores, nuestros actos y hasta nuestras emociones son,
lo mismo que nuestro propio sistema nervioso, productos culturales, productos elaborados
partiendo ciertamente de nuestras tendencias, facultades y disposiciones con que
nacimos.”12 En este sentido el currículo multicultural toma conciencia de las diferencias
étnicas de las sociedades y los conflictos derivados de las mismas, sin embargo, el
currículo intercultural trata de dar respuesta a los conflictos detectados en contextos
educativos multiculturales, a través del desarrollo de planes educativos que se
caractericen por promover la identidad y diversidad cultural, que erradiquen toda práctica
discriminatoria, segregacionista o racista y que apliquen métodos o alternativas didácticas
que propicien un cambio radical en las relaciones humanas. De allí la necesidad de
encaminar el currículo de la Normal Superior hacia la formación de maestros que
desarrollen el proyecto intercultural desde sus formación inicial.
Se trata de superar cualquier pretensión de aculturación o dominación de una
cultura sobre la otra, a través de la apropiación de los elementos académicos y de
relación, donde emerjan el reconocimiento de las diferencias culturales, el derecho a la
identidad étnica y a la posibilidad de disfrutar de los mismos recursos culturales que se les
permiten a otros colectivos, apoyados en el principio de normalización educativa que
intenta reconocer dichas diferencias, para posteriormente normalizarlas, sin detrimento de
ninguna índole.
La educación en el corazón de la Escuela Normal Superior de Ocaña, va más allá
del reconocimiento y respeto a la diversidad étnica, colaboramos en la construcción de
una escuela que entiende que las diferencias humanas son necesarias y enriquecedoras
tanto para el desarrollo colectivo como individual. Esta concepción, es la que nos define
como una escuela intercultural.
“La cultura contemporánea, en la que se superponen lenguajes, tiempos y
proyectos, tienen una trama plural, con múltiples ejes problemáticos. Quizás podamos
hablar del final de una visión de la historia determinista, lineal, homogénea y del
surgimiento de una conciencia creciente de la discontinuidad, de la no linealidad, de la
diferencia y la necesidad del diálogo como dimensiones operativas de la construcción de

12

GEERTZ, Clifford. La Interpretación de las Culturas. Barcelona: Gedisa. 2003. p 56
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las realidades en que vivimos”13. La atención a la diversidad, debe partir de la reflexión y
detección de las necesidades, para desde ahí adaptar el currículo.
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En este sentido trabajamos para entender la cultura del otro, como un conjunto
de valores que pueden enriquecernos tanto como nuestra propia cultura, para ello es
fundamental valorar positivamente la diversidad cultural como elemento imprescindible
para resolver conflictos multiculturales, de igual manera estar abiertos a reconocer el
derecho a la propia identidad cultural y flexibles curricularmente para abordar la
implicación de una educación intercultural como paso necesario para el desarrollo de una
sociedad global, desde la formación de maestros con altos valores que sustenten le
alteridad como la forma válida de vivir la docencia.
Nuestra propuesta es estratégica, buscamos desde lo académico convertir las
aulas de integración en aulas de inclusión. La inclusión asume que la convivencia y el
aprendizaje en grupo son, las mejores formas de aceptar las diferencias. Las aulas
inclusivas se caracterizan por ser aulas a las que todos pertenecen, donde todos son
aceptados y apoyados por sus compañeros así como por todos los miembros de la
comunidad escolar. Desde estos supuestos, la escuela inclusiva valora las diferencias
como una oportunidad para mejorar el aprendizaje. El avance hacia una escuela inclusiva
supone una transformación de las escuelas, revisar en profundidad y modificar nuestra
práctica docente.
Propósito que exige de adaptaciones curriculares que aborden directa y
transversalmente la adopción de la interculturalidad, como la forma válida de convivir y la
inclusión en la escuela como la manera práctica de pertenencia y aceptación del otro
desde el diario vivir, como ese que me interpela, me muestra el mundo, es diferente pero
al mismo tiempo es como yo mismo, un ser humano de respeto, comprensión, digno de
empatía y sujeto de relaciones intersubjetivas en el mundo de la vida. Se trata de
reconocer y apropiar las diferencias de nuestros alumnos y de nosotros mismos, sin dejar
de ser. Como metodologías básicas debemos promover el aprendizaje significativo y el
aprendizaje por descubrimiento y la atención individualizada a través de la evaluación
individualizada y continua, tal como se puede apreciar en nuestro modelo pedagógico.
La puesta en práctica de una educación respetuosa con las diferencias culturales
nos exige de una serie de actitudes y exigencias formativas, que pasan sin duda por un
reconocimiento y apropiación, sin dejar de ser lo que somos, de los valores y de la cultura
del otro, para ello necesitamos de una cierta destreza en el manejo de las herramientas
teóricas y prácticas de la interculturalidad, para que en el encuentro con el otro, la
convivencia y la inclusión dominen las relaciones.
Proponemos centrar la academia de la interculturalidad directamente en aquellas
áreas que les compete por naturaleza el abordaje de dichos temas, ellas son el área de
ciencias sociales, la de religión, ética y de artística, de tal manera que el ejercicio de la
13

FRIED SCHNITMAN, Dora. et al. Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad. Buenos Aires:
Paidos. 2002. p 27
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construcción del saber esté permeando de las diferentes temáticas que abordan los temas
del conocimiento multicultural, tales como la religión, las costumbres, las tradiciones, las
organizaciones sociales, sus valores y demás manifestaciones culturales.
De igual manera para las demás áreas del conocimiento y para las propias de los
ciclos complementarios, prima la realización del enfoque de su trabajo con transversalidad
hacia el currículo intercultural, de tal suerte que su mirada y estudio estén al tenor de los
temas y actividades consuetudinarias de clase.
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Buscamos que las actitudes personales y profesionales del educador formado en
nuestra institución apropie la interculturalidad, potenciando el desarrollo de actitudes que
favorezcan el tratamiento adecuado de las distintas culturas, pero este hecho pasa
necesariamente por la experiencia del propio educador con el hecho multicultural (a través
de intercambios o escenificaciones culturales que se realizan en la institución o en la
ciudad), que le lleve a un cambio en su propio sistema de valores y, por tanto al cambio
de actitudes necesarias para la formación de maestros conscientes y comprometidos con
la convivencia y el respeto por el otro.
3.1.2 FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO
En el PEI están consignados los fundamentos filosóficos, epistemológicos,
psicológicos, sociológicos, antropológicos y pedagógicos y están referidos de manera
conceptual hacia el desarrollo de la persona, acorde con la autoestima, la apertura y la
trascendencia con el fin de que se concreten en la práctica a través de los diferentes
planes y programas que se manejan en la parte curricular.
En el desarrollo curricular estos fundamentos se trabajan como referentes teóricos
de las diferentes áreas en la planeación y programación de las mismas, teniendo
presentes lo propio de nuestro enfoque intercultural.
Los fundamentos del currículo están fortalecidos con unos principios para la formación
de docentes, respaldados por un proceso de formación integral del estudiante basado en
los fines de la Educación Colombiana, en el cual se designan:






El tipo de docente que requiere la sociedad para el presente y el futuro.
El compromiso frente a las responsabilidades.
La orientación escolar como asesor de los procesos pedagógicos.
La investigación educativa como promotor del conocimiento.
Las características del docente.

Frente a lo anterior la Escuela Normal se esfuerza por visualizar de manera concreta los
procesos curriculares (trabajo en el aula), que permiten cualificar de alguna manera si
realmente en el quehacer diario se están viviendo.
Debe caracterizarse por:


El proceso de elaboración permanente y grupal del conocimiento
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La investigación e innovación de procesos referentes a la enseñanza



La participación flexible y practicidad en el desarrollo del trabajo académico



La interdisciplinariedad como criterio fundamental para la operacionalización del
currículo



El proceso evaluativo permanente e integral como referente contínuo y determinante
en la formación de los estudiantes.
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Niveles de Formación. Según el Decreto 4790 del 19 de diciembre de 2008, la Escuela
Normal Superior estará dirigida a preparar maestros para enseñar en Preescolar y Básica
Primaria, acreditará el Título de Normalista Superior. Un maestro para enseñar en
Preescolar, ha de poseer un profundo conocimiento sobre la dinámica del desarrollo del
niño en los campos cognitivo, motor, social y lingüístico y un conocimiento sobre la
estructura básica de la institución escolar en la que se realiza el proceso.


Poseer características de creatividad, y de posibilitar las condiciones de aprendizaje
para los niños y para él mismo.



Conocedor de la Evolución Psicológica del niño, renovador de ideas, hábil para
reconocer, respetar, explicitar los intereses de los niños y de la familia.



Un maestro para enseñar en la Básica Primaria debe propender por el dominio de la
lengua materna, un pensamiento lógico – matemático y por una comprensión de la
realidad natural y social, por una expresión y disposición a la música y a las artes y
manejo de una lengua extranjera. Deberá poseer además una formación sólida en las
diferentes áreas.

3.2 DIMENSIONES DEL DESARROLLO DE LA PERSONA
Institución Educativa Escuela Normal Superior de Ocaña es un establecimiento
educativo que concibe la formación de la persona humana a través del desarrollo mismo
de las dimensiones que constituyen dicho sujeto, tal es así que toda ella es un ámbito en
donde se trabaja en función de la constitución del sujeto. Donde se vincula la cultura
académica con la experiencial y el mundo de la vida y viceversa, dentro de la misión
magisterial de formar los educadores del mañana con enfoque intercultural.
Lo fundamental para nosotros es que cuando el estudiante termine su ciclo de formación
en la Normal Superior, interprete y transforme la realidad con la mezcla de los
aprendizajes escolares, los del saber-hacer y ser como maestro, los experienciales y los
propios del mundo de la vida que estructuran su formación docente intercultural, lo cual
implica aspectos claves del desarrollo humano, como en efecto lo son las dimensiones
que se consolidan en la constitución del sujeto simultánea y mutuamente dependientes,
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ellas son la dimensión cognitiva, la dimensión comunicativa, la dimensión corporal, la
dimensión ética actitudinal volitiva, y la dimensión estética, sin olvidar la dimensión
espiritual o trascendental, que dimensiona al ser humano en toda su extensión.
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Cada una de ellas constituye el edificio estructurante de la persona humana y son
precisamente el punto hacia donde mira la educación, en este sentido cuando pensamos
en la dimensión socio-afectiva se tiene en cuenta todo lo relativo a su autoimagen,
autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su personalidad y del
establecimiento de las relaciones intersubjetivas de todo orden, sean ellas con los padres,
hermanos, docentes, niños y adultos cercanos, con ellos va logrando crear su manera
personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente al mundo de la vida al
tiempo que va definiendo su manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y
las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones.
Con respecto a la dimensión corporal o biofísica se tiene presente lo relativo no
sólo la corporeidad de la persona como tal, asunto de por sí importantísimo, sino la
importancia que éste tiene en la definición de los procesos que hacen evolucionar al niño
hacia la autonomía. Hoy bien se conoce que desde el establecimiento de condiciones de
desarrollo físico se consolidan también los procesos cognitivos y emocionales vitales en
las personas.

En tal sentido desde la corporeidad se trabaja desde la concepción que
consideraba el movimiento desde el punto de vista mecánico y al cuerpo físico con
agilidad, fuerza, destreza y expresividad y como el niño y el joven actúan y se
manifiestan ante el mundo con su cuerpo, pero desde la afectividad, deseos y
representaciones que lo constituyen como sujeto, de allí de la integralidad y de la
razón de ser de las personas.
En ésta dimensión corporal se ve al niño, la niña y los jóvenes, desde múltiples
ángulos que van definiendo a las personas en general, ellas son, la comunicación, la
creación y favorecimiento el acceso hacia nuevas formas de pensamiento. El niño actúa
como un todo poniendo en juego su ser integral.
Cuando se habla del desarrollo de los procesos mentales, se está haciendo
referencia a la dimensión cognitiva, en ella se tiene en cuenta la capacidad simbólica, que
surge inicialmente por la representación de los objetos del mundo real, para pasar luego a
las acciones realizadas en el plano interior de las representaciones. La actividad mental
se manifiesta en la capacidad de realizar acciones en la realización de gestos o
movimientos que vio en otros, para pasar a jugar con imágenes o representaciones que
tiene de esos modelos.
Para entender las capacidades cognitivas del niño, hay que centrarse en lo que
éste sabe y hace en cada momento, su relación y acción con los objetos del mundo y la
mediación que ejercen las personas de su contexto familiar, escolar y comunitario para el
logro de conocimientos en una interacción en donde se pone en juego el punto de vista
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propio y el de los otros, se llega a acuerdos, se adecuan lenguajes y se posibilita el
ascenso hacia nuevas zonas de desarrollo potencial, que son objeto de desarrollo en toda
la escala de la educación y la vida.

85

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e
ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos
posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos,
expresar emociones y sentimientos que pasan por el uso cotidiano del idioma, su lengua
materna en primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación que
le permiten centrar su atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del
conocimiento que tiene o va elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el
lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que
facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema simbólico de forma comprensiva y
expresiva potencian el proceso de pensamiento, máxime cuando llega a los otros niveles
de la educación básica y media, donde la comunicación engloba hasta los más
insignificantes momentos de la vida.
Por su parte la dimensión estética en el niño desempeña un papel fundamental ya
que brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de sentir,
conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y
al entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción. El sujeto, en esa permanente
interacción consigo mismo, con sus pares y con los adultos, especialmente con sus
compañeros, el docente y padres de familia, manifiesta sus sensaciones, sentimientos y
emociones, desarrolla la imaginación y el gusto estético garantizando climas de confianza
y respeto, donde los lenguajes artísticos se expresan y juegan un papel fundamental al
transformar lo contemplado en metáforas y representaciones armónicas de acuerdo con
las significaciones propias de su entorno natural, social y cultural.
El desarrollo de la dimensión espiritual o trascendental en el niño, le corresponde
en primera instancia a la familia y posteriormente a la institución educativa, al establecer y
mantener viva la posibilidad de trascender como una característica propia de la naturaleza
humana, que tiene y expresa fe, que crea y desarrolla mediante las culturas y en las
culturas un conjunto de valores, de intereses, de aptitudes, actitudes de orden moral y
religioso con el fin de satisfacer la necesidad de trascendencia que lo caracteriza.

Lo trascendente en el niño, por tanto, se puede entender como el encuentro
del espíritu humano con su subjetividad, su interioridad y su conciencia, estados
profundos de la dignidad y libertad del ser humano, lo cual supone que el adulto
tenga un conocimiento de las características propias de la subjetividad, la
interioridad y la conciencia en formación del niño.
La formación ética y moral en los niños y en los jóvenes, consiste en abordar el
reto de orientar su vida. La manera como ellos se relacionarán con su entorno y con sus
semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en fin,
aprender a vivir construyendo en interacción consigo mismo y con el otro, por tanto, hacer
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educación ética es pensar en la posibilidad de un niño, de un hombre capaz de amar,
recibir y ofrecer afecto y establecer lazos de amistad, compañerismo y solidaridad, con
capacidad y deseo de comunicarse con los demás, alegre, feliz, que disfruta con las
oportunidades que le da la vida, que se integra y establece relaciones en nuevos
contextos sociales.
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Para el caso de tener una mejor comprensión del desarrollo de las dimensiones
humanas, miremos un ejemplo desde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura,
teniendo presente que se está trabajando el logro del desarrollo de las capacidades para
manejar las técnicas para la comprensión de la lectura, en éste sentido se mirará en el
estudiante a partir de dichos procesos, cómo avanza en su desarrollo integral, quedando
evidente que aspectos se van tocando y en qué medida dentro de las dimensiones con
referencia al logro planteado, así:
o
o
o
o
o
o

La dimensión cognitiva y metacognitiva (conocimiento de las técnicas para la
comprensión de la lectura).
La dimensión comunicativa (expresar correctamente todo el proceso).
La dimensión corporal o biofísica(no subvocalizar o realizar marcas en el texto,
posición del cuerpo).
La dimensión ética actitudinal (Interés manifiesto o su posición personal ante lo leído).
La dimensión estética (Lenguaje utilizado, belleza expresiva, manchar o deteriorar el
texto).
La dimensión espiritual (Vivacidad, cordura, posición adoptada).

Cada estudiante tendrá que desarrollar simultáneamente sus capacidades en las
dimensiones expuestas, según sus diferencias individuales. Ver siguiente gráfico:
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3.3 MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVO-SIGNIFICATIVO
¿Cómo fue el proceso Inicial?
La Escuela Normal pasó por tres etapas con relación a la apropiación del Modelo
Pedagógico pertinente al diseño curricular.
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 El Modelo de Educación que ofreció la Escuela Normal Superior en 1996 está
enmarcando en una educación humanizante, personalizada, constructivista y
científica, que fue el resultado del estudio y reflexión pedagógico de Directivos y
Docentes acorde a las necesidades educativas de la Institución, en el transcurso del
diario vivir no se registraron evidencias en cuanto a resultados a este tipo de modelo
frente a los procesos pedagógicos y metodológicos del quehacer docente.
 Luego se hizo el estudio y reflexión pedagógica de un modelo humanizante propuesto
por un equipo de docentes en el proceso de acreditación de calidad y desarrollo que
quedó en el papel porque no se hizo, conceptualización, estudio, ni apropiación del
modelo por parte de todo el colectivo docente.
 En el año 2006 hicieron grandes intentos para resignificar nuestro quehacer y
apropiación de un modelo pedagógico que responda al PEI y que se vea reflejado en
nuestra práctica pedagógica diaria.
En este proceso se avanzó en:
 Conversa torios del quehacer pedagógico.
 Capacitación continua sobre modelos, resultados, metodologías y estrategias
pedagógicas.
 Discusión del grupo de docentes sobre modelos pedagógicos que condujeron a la
concertación del modelo pedagógico CONSTRUCTIVO-SIGNIFICATIVO, para la
Institución.
Estos aspectos los definimos:
 En la planeación y programación de áreas siguiendo los lineamientos de las mismas
en la parte conceptual (Enfoque, metodología, principios pedagógicos y evaluación.)
 De la experiencia adquirida en nuestra práctica pedagógica diaria.
 De acuerdo a los niveles de aprendizaje de los estudiantes.

3.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA PEDAGÓGICA DEL MODELO
Actualmente en la educación colombiana se está hablando de la formación con base en
los referentes de los estándares básicos de competencias y la intención de este
documento es referenciar cómo en la Escuela Normal Superior de Ocaña en su modelo
pedagógico interpreta dicha formación y sugiere esta guía, que se espera, nos oriente
como docentes a contribuir al cambio que requiere la nación colombiana, para competir
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en un entorno global. Dentro de estas reflexiones pedagógicas se toma un componente
teórico del constructivismo, como una corriente del aprendizaje basada en la psicología
evolutiva de Jean Piaget quien afirmó que la educación “se caracteriza por la construcción
conjunta del conocimiento en el contexto grupal y como resultado de las relaciones grupoindividuo, atendiéndose a la necesidad de implicar al alumno en el aprendizaje, que
descubra sus potencialidades y motivándolo a actuar como verdadero sujeto”. 14

89

Se concibe el proceso educativo como el acto en el cual el estudiante construye unos
conocimientos tendientes a alcanzar su desarrollo humano, a través del desarrollo,
también, de unas dimensiones (Comunicativa, cognitiva, estética, ética y biofísica), que
precisamente buscan en último término, que la persona integralmente vaya creciendo
humanamente en su camino de la vida.

Teniendo en cuenta dicha afirmación se promueve en la Escuela Normal Superior
de Ocaña, una educación que centra sus esfuerzos en el educando, dejando de
lado la tradición del maestro que todo lo sabe y se adopta una postura hacia la
autorregulación de la persona, que participa en el proceso de orientación y
aprendizaje, conociendo que en el entorno colombiano se requieren profesionales
competentes y de calidad, que tengan clara su función en la esfera de trabajo real,
para aportar soluciones a las necesidades que aparecen día a día, en una
sociedad que se adapta al paso de la globalización, pero que lucha por un acervo
cultural propio.
De igual manera se toma de Piaget para nuestro modelo pedagógico, por un lado sus
afirmaciones “en cuanto a qué es lo que motiva la conducta cognoscitiva en general; vale
decir, los principales motivos o necesidades que se satisfacen cuando el organismo
realiza una adaptación cognoscitiva a la realidad. En segundo lugar, en varias
oportunidades se aventuró a hacer especulaciones respecto de las relaciones existentes
entre la cognición y los afectos, los intereses, etc.,15 por ello el docente como se expresa
en el componente filosófico de la Normal Superior de Ocaña, siempre está involucrando
una parte racional y empírica, así como una parte espiritual y ética, para la obtención de
resultados en cuanto a los procesos cognitivos delimitados en las diferentes asignaturas
que conforman el plan de estudios de la escuela. Por ello hay una conjunción entre los
planteamientos de Piaget y esta propuesta pedagógica.
Los componentes del proceso de orientación aprendizaje son encaminados y planeados
por los maestros en una interacción de la academia y el sector productivo, desde un
ambiente de convivencia. Para liderar con responsabilidad y compromiso, en un entorno
de libertad, igualdad y oportunidad, procesos educativos en sus diferentes disciplinas,
orientados al desarrollo social y humano de la región y del país.
14

CASTRO PIMIENTA, Orestes. Evaluación integral del paradigma a la práctica. La Habana:
Pueblo. 1999 p. 24
15
FLAVELL, John H. La psicología evolutiva de Jean Piaget. España: Paidos. 1981.Pág. 97
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El concepto constructivismo parafraseando a Rómulo Gallego en la presentación de su
libro “Discurso sobre el Constructivismo”, dice que es un proyecto que está para ser
desarrollado y debe reconocer el entorno en el que la educación colombiana ha formado
egresados con un relativo éxito, legado de un contexto histórico que ha mezclado diversas
expresiones culturales por el mestizaje y un recorrido violento desde los cimientos político
culturales del país. El constructivista pertenece a una comunidad científica especializada y
en el caso de los educandos colombianos, es importante enseñar a pensar y a reconocer
la pertenencia, la importancia de la interacción social y la importancia del individuo en el
desarrollo de sus procesos superiores del pensamiento.
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Por su parte Vigotsky planteó que el aprendizaje es producto de la interacción social en
acción, y se centra en el rol social como mediador, si hay múltiples realidades, entonces la
verdad se construye bajo varias realidades, teniendo en cuenta que lo afectivo no se
puede separar del proceso del conocimiento, tomando como base la zona de desarrollo
próximo, en la cual el estudiante a partir del punto de donde mejor puede se desarrolla
significativamente con la ayuda del profesor.
“La zona de desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de
desarrollo, 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 de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” 16, y que mejor que
definir el rol del docente en éstos términos.
Debe recordarse en todo momento la propuesta de la fundamentación epistemológica en
lo pertinente a la filosofía de nuestra Institución expuesta en el presente PEI, por lo tanto,
el estudiante-maestro y el docente son conscientes de la actividad superior de la
cognitividad, pensando siempre en los procesos emocionales del saber y el saber-hacer y
en los procesos técnicos, en lo racional y en lo afectivo, para que el aprendizaje sea
significativo y en todo aspecto involucre la participación de la realidad, tomada desde el
sector productivo y su relación con la academia.
En especial el acto docente que se plantea en la Normal Superior de Ocaña, se apoya en
el desarrollo de los procesos cognitivos, acompañados de acciones investigativas,
tendientes al fortalecimiento del quehacer académico, de cara a las vivencias de los
estudiantes en su modo de vida, pues la docencia, como ya se expresó en la posición
epistemológica de la escuela, se ejerce entre la razón y la emoción, siempre en una
posición crítica de la verdad y razonada acerca de cómo el producto o el proyecto que
arroje la investigación, vaya, no sólo a solucionar problemas reales, sino también a
clarificar como impacta en la sociedad el producto, desde el ejercicio de la clase como tal.
Por tradición, la Normal de Ocaña fue cimentada en el favorecimiento que pareciera haber
sentado sus bases en las acciones sociales, que permiten la interacción de los individuos
16

VYGOTSKI, Lev Semionovitch. El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores.
Barcelona: Crítica. 1996. p 133
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y su proceso de formación de la personalidad en la interacción comunitaria, lo cual como
se sabe, es lo que hace hombres a los seres humanos y permite la identificación propia,
de cada persona en lo social, lo cual marca de manera indeleble la vida, en este sentido
se continúa entrenando a los educandos a ser competitivos con sus pares profesionales
en el mundo, este entrenamiento se ejecuta desde la práctica docente y desde todas las
acciones que se experiencian en la formación de la persona humana en la Institución.
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La libertad de pensar que se expresa en la posición filosófica de la Normal Superior de
Ocaña, se adquiere a través de una educación crítica y de calidad, que motiva al ser a la
búsqueda de sus estados mayores de conciencia, esa educación crítica, se vive en la
Normal y se tiene en cuenta que para una adecuada formación por logros y según los
referentes establecidos en los estándares básicos de competencias, cada maestro
plantea y negocia con sus educandos las habilidades, los hábitos, las actividades, los
contenidos y sobre todo, pone de manifiesto la actividad emocional para que exista un
aprendizaje significativo, al relacionar la academia con la esfera de trabajo real en cada
uno de las áreas, asignaturas y programas que se desarrollan en la Escuela Normal.
Así, en la formación de competencias para un saber hacer en la educación con calidad, el
objetivo de cada asignatura debe estar directamente relacionado con la actividad
profesional en el campo de trabajo real, la práctica de la realidad, involucra al estudiante
dentro de un sistema de competencias permanentes que son para toda la vida, pero
esencialmente la competencia de la búsqueda de conocimiento y su aplicación a la
solución de necesidades sociales, debe tener asiento en la formación investigativa, donde
se confluyen distintas corrientes del pensamiento pedagógico, no obstante se destacan
aspectos relevantes del constructivismo y del aprendizaje significativo como modelo
pedagógico de la Institución.
Sin lugar a dudas y por nuestra condición de Escuela Normal Superior, se contemplan
como fundamentales dentro de la formación de nuestros estudiantes la dicotomía del
saber y del saber-hacer que requiere de un entrenamiento afinado con base en la
repetición, pero en el momento de construir los resultados del saber hacer, se exige una
previa racionalización crítica, coherente con la postura filosófica de la escuela, para
romper los paradigmas de la formación conductual tradicional, por ello nos mantenemos
en la dialéctica de mejorar y elevar en conjunto con todas las condiciones que se exigen
en la educación colombiana.
Debe destacarse como guía para el docente que en cada clase, especifique el uso de lo
que va a proponer y a orientar cada día a los educandos en el entorno real, por ejemplo,
si se habla del uso del color, desde el inicio de la clase debe estar claro el logro y para
qué le va a servir al estudiante, el proponer un mensaje con sólo escoger un color, y eso
cómo le va a hacer valioso en su entorno laboral, así mismo, las actividades planeadas
por los profesores deben corresponder a un motivo que tenga que ver en lo posible con
las necesidades afectivas o emocionales, para garantizar la realización afectiva de las
mismas, por parte de los estudiantes.
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Para obtener resultados se precisa del uso de los indicadores de desempeño como
ejecuciones necesarias, esenciales e imprescindibles para ser sistematizadas de cara a
los informes descriptivos del estado de desarrollo de los estudiantes, que dan cuenta por
un lado de las dimensiones del desarrollo humano y por el otro de la actuación de una
persona. Dicha sistematización puede lograr el dominio de esa actuación como hábito,
habilidad o la competencia, que es el modo de actuación ideal del profesional en su
entorno laboral.
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Cada clase que se experiencia en la Normal Superior, siempre anuncia a los educandos
la aplicación real del contenido de la orientación, y apunta a la formación en un estándar
básico de competencia, de lo contrario la actividad docente sería inocua. En el proceso de
orientación aprendizaje, la esfera afectiva emocional tiene una participación fundamental,
lo cual, exige el manejo de lo afectivo como conducta activadora de la esfera ejecutora,
para con ello facilitar la formación de las competencias en las funciones superiores del
pensamiento de los educandos.
La función que cumple la psicología educativa en la educación de los estudiantesdocentes se basa en la premisa de que existen principios generales del aprendizaje
significativo en el salón de clases, que se pueden derivar de una teoría razonable acerca
de tal aprendizaje, Ausubel sostiene que estos principios proporcionan a los profesores
los fundamentos sicológicos para que ellos mismos por su cuenta, descubran cuáles son
los métodos de enseñanza más eficaces.
Ahora bien, las teorías y métodos de enseñanza deben tener presente ciertos parámetros
que para nuestra Normal Superior tienen mucha importancia, entre los que se destacan
¿Cuál es la naturaleza del proceso de aprendizaje?, ¿Qué factores intervienen en el acto
de aprendizaje? Y ¿Cuál es la importancia del factor afectivo en el aprendizaje? En el
pasado, estos parámetros se dejaban de lado y no se los relacionaba con la situación real
del aula.
Por otra parte, se distinguen dos dimensiones dentro del aprendizaje en el salón de clase:
repetición- aprendizaje significativo y recepción- descubrimiento, es necesario remarcar
que ambos aprendizajes pueden ser significativos, si el alumno emplea una actitud de
aprendizaje significativo (relaciona de manera significativa el nuevo conocimiento con la
estructura existente) y si la tarea en si es potencialmente significativa, es decir, si es un
material razonable.
En cuanto al conocimiento este debe ser un fin en sí mismo en las áreas y las
asignaturas, teniendo presente que lo importante es el logro de las dimensiones del
desarrollo humano, en cuanto que constituyen el objetivo fundamental de la formación de
nuestros educandos. Cuando terminan las clases el estudiante debe asumir la
responsabilidad de su propio aprendizaje, la escuela no puede renunciar a su
responsabilidad por haber sido el guía del aprendizaje.
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Al igual que Vigotsky, Ausubel realiza su propuesta de aprendizaje centrada en un
contexto educativo, es decir en el marco de una situación de internalización o asimilación,
a través de la orientación. La teoría de Ausubel, se ocupa específicamente de los
procesos de aprendizaje – enseñanza de los conceptos científicos, a partir de los
conceptos formados por el niño. Este pone énfasis en la organización del conocimiento en
estructuras y en la reestructuración que se produce entre las estructuras existentes en el
sujeto y la nueva información.
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Los requisitos necesarios para que un aprendizaje sea significativo son: El material debe
presentar un significado en sí mismo, el alumno debe disponer de los requisitos
necesarios desde el punto de vista cognitivo para asimilar el nuevo conocimiento y de
igual manera, debe disponer de ideas inclusoras, con las cuales pueda relacionar los
nuevos materiales.
El aprendizaje significativo es la vía por la cual las personas asimilan la cultura que las
rodean, una idea fuertemente vigotskiana, y que en la Escuela Normal Superior de Ocaña
tiene mucho sentido al iniciar o continuar cualquier proceso educativo.

COMO LO DEFINE LA ESCUELA NORMAL
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La Normal Superior ha venido trabajando con el modelo pedagógico constructivosignificativo porque el hombre debe desarrollar el conocimiento, la creatividad y la
imaginación para concebir el futuro como un todo realizable, desde el horizonte de sus
ritmos de aprendizaje y desde los saberes previos que lo forman y lo posibilitan para
asumir su crecimiento humano.
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Desde el ángulo Institucional se trabaja con el modelo de planeación estratégica
como la forma pertinente de transformar la institución fundamentalmente, así como
también los proyectos de renovación y transformación de todos los ámbitos de la vida
escolar, además porque determinando las oportunidades de mejoramiento es que se
puede responder de manera clara al contexto ya definido y que urge de intervención al
menos en todo lo que le corresponde a la educación como responsabilidad aportar.
La prospectiva es una actitud mental de todos los miembros de la comunidad, a
propender porque la institución Educativa se convierta en una organización efectiva.
¿Cómo aprender a resolver los cambios del futuro, adaptarse a la aceleración de las
cosas, a afrontar lo no previsto? Para la Normal, buscar la excelencia, la calidad, la
eficiencia es una tarea de futuro, de lo contrario no percibimos los profundos procesos de
transformación que vive el mundo, no entramos a formar parte de la competitividad y su
rol de entidad formadora de futuros ciudadanos desaparecerá. La motivación es un
proceso básico y fundamental que genera la decisión como acto de la voluntad, nadie
decide por otro, así el alumno que no decide aprender, no aprende. Para que la Normal
del cambio educativo profundo que necesitamos impulsar en este inicio de siglo, la
calidad, la democratización y la descentralización, son herramientas fundamentales.
Democratizar la educación, significa que el colegio debe garantizar las
posibilidades reales de acceso y permanencia a una educación de alta calidad, por lo
tanto, la equidad, para que esas oportunidades se den, sean efectivas y toda la
comunidad educativa logre los mismos derechos.
La descentralización hace que se den posibilidades de acceso y permanencia en
la Educación de nuestra región de Ocaña, además permite la delegación de funciones
dando oportunidad al rector para que se convierta en gestor del proceso de cambio. Esto
implica una nueva organización del trabajo en el centro educativo: tiempo para investigar,
tiempo de estudio, tiempo de recreación, etc., en tal forma que la Educación se convierta
en un factor de desarrollo dentro de cierta libertad, que no convierta el trabajo en una
esclavitud.
La vida de una Institución Educativa o su ambiente, sus métodos, hábitos y sus
normas, descansan sobre bases firmes que no permiten a la institución ir de un lado para
otro. Principal punto de apoyo de esa base firme son la adopción de un plan formativo
sobre la plataforma de un modelo pedagógico que para nuestro caso se define como
constructivo-significativo y la creación de un ambiente propicio.
Construcción y
fortalecimiento de relaciones interpersonales fundamentales en la consolidación de
valores: equidad, autoestima, mecanismos efectivos de comunicación, respeto mutuo,
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solidaridad y ética. La razón de ser de la institución es la formación e instrucción de la
niñez y la juventud. Nuestros estudiantes son actores educativos cuando tienen
conciencia de que son sujetos y actores de su propia educación con fuertes cimientos en
la investigación. La institución debe formar ciudadanos capaces de actuar dignamente,
conscientes de su responsabilidad moral, política y económica del país.

95

El binomio formación e instrucción, no admite ser separado en el proceso
educativo que debe tender a la formación integral del individuo. La formación hace
referencia a “mostrar el buen uso de las facultades del hombre, quien por buscar una
conciencia moral puede distinguir entre el bien y el mal y quien por poseer una voluntad
es capaz de decidir entre el uno y el otro” (Mojica S. Francisco José).
Formar como lo hacemos en la Normal Superior de Ocaña, consiste en mostrar de
una manera viva, personal y convincente sus principios y su fe sea cual fuere ella. Es
abrir una dimensión de fe a toda la vida y a todas las actividades. Es colaborar en el real
crecimiento de la persona. Si la Comunidad Educativa asume la formación de
ciudadanos, de personas rectas que empleen las herramientas de la ciencia al servicio de
la humanidad, que les permitan tomar decisiones autónomas y responsables ante
cualquier situación, las vivencias pueden permitir al estudiante darle sentido y
comprensión a su comportamiento en la sociedad.
La educación como la creación de un ambiente y una cultura investigativa,
facilitadora de la construcción del conocimiento, el desarrollo de la ciencia y preparación
al ejercicio laboral en la sociedad.
En la relación entre individuo y sociedad se requiere la participación del otro. La
dimensión social permite al hombre abrirse a los demás, perfeccionarse, dar y
recibir…llegar a ser. Esta relación hombre sociedad permitirá a los educandos definir
estrategias para construir ambientes que garanticen los derechos de los individuos así
como el desarrollo de la personalidad, al tiempo que se asume un compromiso con el
futuro tanto de los individuos como de la sociedad en general.
Se concibe la Educación, como aquello que está directamente vinculado a la vida
individual y social presente y futuro, capacita al individuo para el dominio de las
situaciones que allí se derivan, le brinda la competencia social para participar en la
producción de cambio y para aprender a regular su propio proceso educativo a través de
toda la vida y le enseña a participar plenamente. “La Educación forma el individuo con el
ánimo de que sea capaz de interactuar con la sociedad en que debe vivir” (Durkheim).
Urge una educación nueva que sepa manejar las necesidades individuales frente a las
necesidades colectivas (sociales), que enfatice en criterios individuales o en socializantes
en el conocimiento, en la pedagogía y en el desarrollo del aprendizaje.
¿Cómo hacer que la educación en la solidaridad, la cooperación, la
responsabilidad, la rectitud y la disciplina asuman otras dimensiones y se conviertan en
vivencias cotidianas?
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La institución debe buscar formas de trabajo que faciliten las actividades en grupo
y la participación real de los estudiantes en resolver problemas auténticos que hagan
posible una vida común, permita el desarrollo de cada uno y busque el equilibro entre la
satisfacción individual de necesidades y la conciencia de las necesidades colectivas.
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Hay que promover la producción del conocimiento científico donde la libertad
desempeñe su papel para expresar sus intereses y la iniciativa de quien construye el
conocimiento.
La verdadera educación, dice Puebla (1027) es un proceso de
humanización, que busca el desarrollo pleno del hombre, no solo en su realidad personal,
histórica y social, sino también en su transmisión trascendente, en su capacidad de
Comunión con su Creador, como elemento que unifica la realidad y lo compromete en la
humanización del mundo.
Las Normales deben ofrecer una educación de calidad. La calidad es comunión,
es comunicación, es encontrarse con el otro. Esa calidad nos obliga a hacer unos
esfuerzos; no podemos tener calidad sino retenemos los alumnos. ¿Cómo responder a
los retos y cambios de un ejercicio docente moderno?
Educar para la vida, fomentar las capacidades críticas, relación escuela
comunidad, escuela abierta, mejorar la calidad del docente, pedagogía para la paz, la
convivencia y el amor.
Las escuelas normales son el vínculo entre la ciudad y el municipio, articulados a
la vida del municipio, en términos de entender el contexto para ver cómo se le puede
transformar, mantener o innovar.
La tarea de la Escuela Normal Superior de Ocaña hoy, es formar ciudadanos en la
libertad, igualdad, fraternidad; con principios como la solidaridad, convivencia, respeto por
las ideas ajenas. Las normales deben ser las instituciones donde mejor se enseñe; por lo
tanto debe darse una formación Pedagógica – Científica – Humanística y tecnológicaglobalizante e intercultural.
El modelo de Educación que ofrece la Normal está enmarcado en una Educación:
HUMANIZANTE. La Educación debería ser un proceso constante a lo largo de toda la vida
del ser humano, que contemple el desarrollo de la persona a los niveles intelectual,
emocional, moral y físico, dentro de un amplio campo de ideas, actitudes, habilidades e
información.
Las relaciones a escala humana se basan en el mutuo respeto y el cuidado por
los otros y por el entorno.
En la educación a escala humana, cada persona es igualmente valorada y en posibilidad
permanente de desarrollar sus competencias.
El aprendizaje debe ser un proceso constructivo-significativo, donde el estudiante sea
consciente de su desarrollo y progreso y sea capaz de identificar por sí mismo cómo ampliar
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el alcance de su nivel de comprensión, de competencias y de conocimiento y adaptación
tecnológica.

3.4.1 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA.
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Lo que nos proponemos como institución son objetivos muy importantes para la sociedad
misma: son nuestra misión, visión y objetivos. Estas metas tienen unos principios que
determinan de manera transversal y muy general cómo debemos lograrlos. Todo esto debe
ser materializado por los planes y proyectos específicos de cada área, nivel y sede que son
ejecutados por los sujetos que hacen posible el ejercicio educativo: profesorado, estudiantes,
directivas, personal de apoyo, trabajadores, etc.
Sin embargo, en el ejercicio educativo concreto (en el aula de clase) deben suceder unas
actividades y fenómenos en consonancia con todo lo anterior, nos referimos a las
herramientas y modos de desarrollar el currículo por parte del docente. Los docentes
debemos ser conscientes de todo el marco institucional (la identidad y el horizonte de la
institución) para definir con criterio profesional cuáles van a ser las formas de enseñanza que
se van a implementar: Estrategias pedagógicas.
Sin embargo, antes de esto, es crucial definir un modelo pedagógico que contenga dichas
estrategias. El modelo pedagógico tiene una relación de doble vía con el horizonte y la
identidad institucional: deben corresponderse el uno al otro, debe ser pertinente.
Se ha definido, y vale la pena tenerlo muy presente, que nuestra línea pedagógica es el
Modelo del Aprendizaje Significativo que tiene unas razones de pertinencia bien importantes
con el contexto social de nuestra institución y el perfil del estudiantado (el sujeto central de
todo esto); miremos algunas:
o

Reconoce el carácter integral de la persona humana, todas sus dimensiones,
derechos y deberes.

o

Es un modelo factible de desarrollar en la realidad bajo la cual se desenvuelve nuestro
quehacer docente, es cercano a la práctica real docente con las condiciones
materiales dadas en la institución.

o

Parte de los conocimientos previos (presaberes) del estudiante y su entorno (social,
cultural, político, económico, etc), y es a partir de ello que se propone hacer llegar
conocimiento nuevo a su estructura cognitiva.

o

Se interesa no solo por impartir conocimiento, sino que llama la atención desde mucho
antes, alrededor de la cuestión: ¿cómo motivar al estudiante a aprender?

o

El objetivo va más allá de las calificaciones inmediatas del estudiante, se preocupa por
la cuestión: ¿cómo hacer de la educación un ejercicio de conocimiento tan significativo
que jamás se olvide lo aprendido?
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o

El aprendizaje significativo debe su nombre a que es vital que todo lo que ocurre en el
aula tenga significado para el estudiante: sentido, objetivos, razón de ser, necesidad
de ser, pertinencia con la vida y planes del estudiante, relación con la realidad
concreta. No debe haber nada que sea arbitrario, ni que parezca arbitrario porque
entonces la motivación del estudiante cae. El docente debe ser muy audaz y sensible
para saber comunicar respuestas a preguntas básicas como: ¿Por qué estudiar?
¿Para qué estudiar? ¿Qué estudiar? ¿Cómo estudiar?, y claro, tener el material y
conocimiento necesario para llenar de contenido cada tema.

o

Hay motivación en la medida en que el estudiante le entregue relevancia al nuevo
conocimiento y esté dispuesto a transformar, de ser necesario, los presaberes con los
que llega. Este modelo es muy efectivo para comunidades y sectores que tienen la
necesidad de ver en la educación una herramienta concreta de avance en la
superación de sus necesidades, no quiere decir esto que sea una educación reducida
a la simple instrucción de un oficio, pero sí hay que hacer un esfuerzo mayor por
encontrar utilidad y razón de ser hasta en el concepto más abstracto.
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En este punto llegamos a otro aspecto importante del aprendizaje significativo: arranca
en el contexto y situación concreta del estudiante. Nosotras sabemos bien, está plasmado
en las creencias de nuestra Identidad Institucional, que nuestros educandos son de
estratos económicos bajos y un nivel cultural complejo. Entonces el profesor y la
profesora deben desempeñar un papel curricular y extracurricular muy protagonista para
los muchachos e incluso para los padres y madres de familia. El profesorado debe ejercer
un liderazgo determinante en la motivación del estudiante y en el significado que debe
darle a cada contenido impartido en el aula. Debe ser capaz de diseñar y ejecutar
proyectos que llenen de dinamismo y sentido el ejercicio educativo y para ello debe
valerse de legitimidad, creatividad, recursividad y energía.
Todos estos objetivos tienen entonces que contar con unas estrategias que puedan
ser usadas por el profesor quien debe saber cuándo y cómo usarlas, sin perder nunca de
vista el centro: la humanidad del estudiante y prestando suma atención al énfasis del
modelo significativo: la forma en que el estudiante no solo adquiere conocimiento nuevo,
sino también la forma cómo lo asimila, lo procesa y lo retiene. En este punto es donde se
hacen indispensables las estrategias pedagógicas que debemos diseñar en armonía con
la identidad institucional y el contexto.
Es clave que el estudiante clasifique, ordene y jerarquice desde las simples
proposiciones hasta los conceptos, esto le permite crear modelos mentales que estén en
mejor capacidad de dar respuesta a futuras situaciones cotidianas. No basta con tener
muchas herramientas en el taller, hay que saber ordenarlas y cuándo usarlas; así mismo
pasa con el conocimiento, no basta solo con que ingrese al sujeto, es necesario que éste
le dé un sentido, lo ordene, lo clasifique, etc., así lo encontrará y usará cuando sea
pertinente.
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Las estrategias pedagógicas deben hacer que el nuevo conocimiento se enganche y
se relacione con los presaberes del estudiante, debe enfrentarlos (la crítica es inherente a
la educación misma) y debe sacar una síntesis que ha de reconfigurar constantemente su
estructura cognitiva (o modelo mental). Hay distancia entonces con el modelo de
aprendizaje por repetición en donde se mide el conocimiento concreto sobre un tema hoy,
y no el modelo mental que esté en capacidad de analizar cualquier situación de un tema.
De tal modo que las estrategias pedagógicas deben lograr:
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Que el aprendiz (el sujeto del conocimiento) tenga predisposición a aprender:
motivación
Que el aprendizaje (el objeto del conocimiento) tenga sentido, significado, valor,
relevancia.
Que lo aprendido genere un sistema de modelos mentales interrelacionados: no debe
haber un conocimiento suelto, sin razón de ser, fragmentado. El estudiante debe saber
la relación que hay entre dos niveles, materias, temas, indicadores, etc.

Además de lo anterior, (que puede ser complementado seguramente por otros
aspectos claves) el aprendizaje significativo fomenta el trabajo colaborativo, dando un
papel activo al estudiante durante el proceso.
3.4.1.1 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA SU DESARROLLO:
 Diálogo con el estudiante (personalmente o en colectivo) de manera que el profesor
pueda construir un diagnóstico de lo que piensa el estudiante acerca del currículo,
pero también acerca de temas más complejos como sus expectativas de vida, sus
miedos, sus fracasos, etc. A partir de esos presaberes y sentires, el docente lo ayuda
a construir nuevo conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal (formación
integral).
 Realizar junto con los estudiantes mapas conceptuales que permitan crear una
imagen mental de las jerarquías y relaciones entre conceptos y proposiciones (modelo
mental).
 Generar metodologías de trabajo colaborativo que los lleven a explorar, observar,
debatir, preguntar sobre su entorno, problematizar, etc. Esto permite generar en el
estudiante una responsabilidad compartida por el aprendizaje de sus compañeros.
 Todo contenido tiene que tener una conexión con experiencias pasadas del
estudiante, con su vida cotidiana y expectativas: lo significativo tiene que ver con
evitar la repetición mecánica como modo de incorporar conocimientos.
 La participación del estudiante como algo más que un recipiente que debe ser llenado
de contenido (como un objeto). El estudiante es un sujeto que debe interactuar
activamente en el desarrollo del ejercicio educativo.
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 Trasmitirle al grupo la necesidad de resolver un problema y no entregar de inmediato
soluciones a problemas que ni siquiera eran visibles. El grupo tendrá que poner a
prueba sus habilidades y su capacidad colaborativa.
 Provocar discusiones sobre temas controversiales. El estudiante aprenderá a defender
su punto de vista, a construir consensos, a respetar la diferencia, a aceptar el error.
 Partir de ejemplos y experiencias cotidianas para luego concluir en un principio o
concepto más general: inducción.
 Evitar que las fechas importantes sean solo un acto mecánico estéril de recordación
que se hace cada año. Llenar de significado fechas como el día del agua, las fechas
patrias, el día del idioma, el cumpleaños del colegio, etc. es una manera muy buena
de terminar de llenar de significado la experiencia escolar y que termina de forjar un
perfil integral en el estudiante.
 Enlazar actividades curriculares con la realidad de la comunidad, su gente y sus
barrios. Enraizar la institución en el territorio es un factor de legitimidad muy
importante para que los padres de familia y los estudiantes vean en la institución un
organismo útil que impacta positivamente sus vidas.
 Resolver los conflictos de manera dialogada y con entusiasmo es un aporte muy
valioso a nuestras comunidades víctimas del conflicto social y hasta armado.
 Generar espacios para que el estudiante cree o aterrice su proyecto de vida y que la
vida escolar le sea directamente útil en ese propósito.
 En los grados preescolares y primarios se debe priorizar el descubrimiento y la
experiencia empírica del mundo material como el modo de aprender.
 En secundaria el grado de madurez del estudiante debe pulirse con modos de
aprender por recepción: Clases magistrales de alta calidad.
 Toda práctica docente debe tener como ejes transversales: El amor por sí mismo (su
cuerpo y sus proyectos); el respeto por los demás (sus cuerpos y sus proyectos) y la
defensa del medio ambiente.
3.4.2 ESTRUCTURA METODOLÓGICA
El docente es el principal actor en la transformación de las prácticas
educativas, tal es así que en él recae la responsabilidad del desarrollo que sustenta
dicho cambio, dado que pone en ejercicio todas las actividades que poco a poco irán
soportando el cambio en el modelo educativo, y que fundamentalmente en el ámbito
metodológico tienen que ver con las habilidades para utilizar adecuadamente estrategias y
técnicas didácticas.
Para que este cambio tenga efecto en la práctica, se requiere que los profesores
conozcan y dominen diversas estrategias y técnicas didácticas, además del uso
eficiente de las telecomunicaciones y los recursos de información, el docente debe
conocer y saber aplicar los criterios para seleccionar la estrategia o técnica más
adecuada para su curso, incluso tener la posibilidad de adaptar o crear y documentar sus
propias estrategias y técnicas didácticas.
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El término estrategia se utiliza de manera muy amplia, no sólo se emplea en la
filosofía, en el proceso de investigación científica, sino además en educación para
hacer referencia a la manera práctica y concreta de aplicar el pensamiento de manera
recursiva, orientada al logro de un fin concreto, es decir para definir y designar los pasos
que se han de seguir para conducir a la obtención de una competencia.
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La estrategia es un recurso didáctico que se constituye en una guía de acción,
en el sentido de que la orienta en la obtención de resultados. La estrategia aporta al
proceso educativo una forma de organización y de coordinación a todo lo que se
hace para llegar a una competencia. Mientras se pone en práctica la estrategia,
todas las acciones tienen un sentido, una orientación. La estrategia debe estar
fundamentada en un método.
Para el caso de la Normal Superior de Ocaña, la estrategia es un recurso que
busca hacer significativo el proceso educativo. De tal manera que le de sentido y
dinamismo al acto de aprendizaje, sobre la base de un conjunto sistemático de acciones
tendientes a alcanzar las competencias. De manera que no se puede hablar de que se
usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones.
Por otra parte las técnicas son los procedimientos didácticos que a través
de la realización de actividades específicas, coadyuvan a que se realice el
aprendizaje que se busca con tal o cual estrategia , por ejemplo si se emplea la
estrategia del aprendizaje basado en problemas, se puede desarrollar a través de
la técnica didáctica de estudio de caso y de las actividades de discusiones en
grupo.
Entre las estrategias más comunes contamos con el aprendiz aje
colaborativo, el aprendizaje problémico, el autoaprendizaje y muy especialmente
el seminario investigativo alemán que se constituye en la Normal Superior en la
estrategia por excelencia de nuestro modelo pedagógico.
Más específicamente para la Normal Superior de Ocaña la formación del
estudiante maestro se desarrolla mediante la utilización de la metodología
implícita en el denominado Seminario Investigativo, que no es otra cosa que el
Seminario Alemán, el cual involucra a sus participantes en acciones de
investigación,
de apropiación y generación de conocimiento,
y en el
establecimiento de relaciones intersubjetivas que coadyuven en su desarrollo
dimensional como persona, que contribuyen con múltiples y diferentes puntos de
vista, que han sido concebidas en las investigaciones de los otros participantes y
que vienen a mejorar por sumatoria las de todos y cada uno de los involucrados.
Esta forma de trabajo muy apropiada para este tipo de estudio, se puede
apreciar más exactamente en las afirmaciones que se transcriben a continuación
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y que recogen los conocimientos y experiencias del Dr. Néstor Navarro Barrera 1,
experto en esta metodología.
“El seminario es un grupo de aprendizaje activo pues los participantes no
reciben la información ya elaborada po r otro como en clase, sino que la buscan,
la indagan por sus propios medios en un clima de recíproca colaboración” 2 , de
tal manera que es él, el responsable de coadyuvar en el desarrollo del curso, al
comprometerse seriamente con el trabajo académico, y en el establecimiento de
relaciones intersubjetivas que le den complementariedad a su formación.
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“El seminario tiene pues, su propia función que cumplir en el proceso de
formación de un estudiante y en esa función específica de ninguna manera o muy
difícilmente podría ser reemplazado por otra forma de enseñanza y de estudio” 3
En esta metodología se “ejercita a los participantes en el estudio personal
y de equipo, los familiariza con los medios de investigación y reflexión, y los
ejercita en el método” 4 , con el cual no solamente se apropia de técnicas de
estudio, sino que además se le involucra en procesos de generación de
conocimientos, mediante las actividades que exigen realizar para su desarrollo.
Este “seminario es una forma de docencia y de investigación al mismo
tiempo” 5 , en contraposición al carácter magistral de la enseñanza. Aquí la
“investigación sin intención de aprender no encaja” 6 , dado que se entiende que
dicho “aprender sólo puede tener éxito tomando parte en consultas
investigativas” 7 , y en franca interacción con el grupo participante.
En esta dinámica de trabajo “el estudiante si entra en estrecho contacto
con el profesor y éste le ofrece en los ejercicios y trabajos el medio de
desenvolver
y desarrollar sus capacidades y de profundizar en los
conocimientos, al mismo tiempo le puede controlar unas y otras” 8 , sin descuidar
los procesos de construcción del saber, y el mismo saber como tal.
La mecánica entonces, en esta forma de trabajo se m aterializa en que “el
profesor y estudiantes, trabajan conjuntamente para la solución de los problemas
y tareas, las cuales fueron colocados para la realización del seminario” 9 , y que
constituye su razón de ser, como actividad educativa que es por an tonomasia.

1

NAVARRO BARRERA, Nestor. El Seminario Investigativo. Bucaramanga: Organización de
Seminarios Colombianos. OSCOL. 1997.
2
Ibid. p. 9.
3
Ibid. p. 9
4
Ibid. p. 9
5
Ibid. p. 9
6
Ibid. p. 9
7
Ibid. p. 9 - 10.
8
Ibid. p. 15
9
Ibid. p. 15
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Desarrollar el seminario implica la interacción de diversas actividades, las
cuales no conducen a activismos innecesarios, sino más bien a concretar por
sumatoria los procesos necesarios en la formación de un especialista
científicamente estructurado.
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Por consiguiente en el seminario el participante “investiga, reflexiona,
sopesa, saca conclusiones, descubre caminos y el docente a cargo busca
corregir sus fines por medio del proceso de enseñanza - aprendizaje dialogal” 10 ,
dado que en él, “si interroga el profesor a los estudiantes, éstos leen o un texto
de un autor, o un trabajo que ellos mismos han redactado, emplean los métodos
de la actividad científica, dialogan con aquel y entre sí, preguntan, intercambian
puntos de vista, discuten tesis y recogen los comentarios del profesor - director
del seminario” 11
El seminario gira alrededor de los estudiantes, pues son ellos los que
deben encontrar los más importantes conocimientos, siendo responsabilidad del
director encaminarlos “hábilmente a éste proceso a través del diálogo cargado de
inventiva, sin limitar el ejercicio a la simple lectura de los trabajos escritos” 12 ,
sino más bien propiciando el encuentro con las teorías y reflexiones más
pertinentes en cada área que estructura la presente formación.
En general esta modalidad de trabajo involucra un conjunto de actividades por
parte del director y de los participantes, entre las que se pueden enumerar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura de estudio del material del seminario.
Elaboración de resúmenes personales.
Redacción de un ensayo.
Participación activa en las sesiones del seminario.
Elaboración de conclusiones.
Eventualmente coordinar las sesiones y elaborar las actas de trabajo.

10

Ibid. p. 16
Ibid. p. 16
12
Ibid. p. 16
11
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3.4.3

METODOLOGÍA
AUTOAPRENDIZAJE
APRENDIZAJE
PROBLÉ
PROBLÉMICO
Técnicas
Método de casos
Debates, etc.
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Actividades
Discusión en grupo
Tareas en equipo,etc.

APRENDIZAJE
COLABORATIVO
Técnicas
Método de casos
Método de proyectos
Debates, etc,

Técnicas
Elaboración de ensayos
Elaboración de proyectos
Estudio individual, etc,
Actividades
Investigaciones
Tareas individuales
Análisis, etc.

..?

SEMINARIO
INVESTIGATIVO
ALEMÁN

Actividades
Discusión en grupo
Tareas en equipo
Tareas individuales, etc.

3.5 PLAN DE ESTUDIOS
Lo constituye la organización de las nueve áreas obligatorias y fundamentales
(artículos 23 y 31 de la ley 115 del 1994), desde Preescolar hasta la Media académica,
con áreas optativas y un pensum académico correspondiente al Programa de Formación
Complementaria. Estas áreas están acompañadas con una más, el área de Pedagógicas
que se trabaja desde noveno grado hasta undécimo grado convirtiéndose en eje fundante
de la Escuela Normal Superior como respuesta inmediata a nuestro PEI.
Los contenidos tienen los referentes teóricos de los lineamientos curriculares, los
estándares básicos de competencias y los Derechos Básicos de aprendizaje con los
cuales tienen correspondencia, además tiene definidas las competencias,
están
relacionados con las competencias ciudadanas y laborales. La articulación de los
contenidos se hizo teniendo en cuenta los niveles que ofrece la Institución.
Nuestra inquietud por la formación docente nos mantiene en una interesante
reflexión, análisis e identificación de la pertinencia de estos contenidos con nuestro PEI
para con ello definir los cambios y los criterios que nos conducen al tipo de estudiante que
queremos contribuir a formar. Perfil del Normalista Superior)
También los contenidos han sido tema de discusión y se han revisado para mirar
su pertinencia con la ruralidad y la multiculturalidad, lo cual favorece fundamentalmente la
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proyección de la Institución al sector rural, donde los maestros en formación seguramente
harán su desempeño profesional. (Ver carpeta Anexo 14.)
3.5.1 ESTRUCTURA CURRICULAR.
Es el conjunto de competencias que desarrollan los estudiantes en el proceso de
formación de cada una de las áreas con el propósito de ofrecer los lineamientos técnicos,
tecnológicos y de formación Integral, con resultados de aprendizaje que posibiliten el
desarrollo de la competencia laboral de cualquier área.
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En la Institución se hace desempeño curricular desde las áreas y desde los programas
que desarrolla el Programa de Formación Complementaria, el cual corresponde a unos
lineamientos establecidos por el decreto 230 de 2002, 1290 de 2009 y el decreto 4790 de
2008 que reglamenta las Escuelas Normales Superiores, que hablan sobre lo que debe
contener el plan de estudios y que permite la estructuración de los contenidos atendiendo:











Lineamientos curriculares.
Estándares básicos de competencias
Derechos Básicos de Aprendizaje
Situaciones Problema
Competencia y conocimientos que los estudiantes deben alcanzar.
Indicadores de desempeño.
Estrategias metodológicas.
Criterios de evaluación.
Material didáctico.
Bibliografía

Estos aspectos están diseñados en formatos y conforman el planeamiento y
programación de las áreas.
Debe incorporarse a los planes y programas los proyectos pedagógicos productivos
que se desarrollan en la Institución de manera integrada y desde todas las áreas.
3.5.2 PROGRAMAS ACADÉMICOS
Un programa académico contiene un: ambiente, una filosofía, metas, objetivos,
políticas, un currículo, prácticas, competencias, actividades, recursos y actores.
Se pone atención a la Misión, Filosofía y al Proyecto Educativo Institucional.
Estos tres están encauzados en los ambientes cultural, social, económico, político, en los
problemas, necesidades y las condiciones del programa. Para comenzar un programa
nuevo es necesario entonces diagnosticar estas necesidades y condiciones.
Los insumos que el programa recibe de la misión, filosofía y la historia de la institución. A
la par de estos insumos institucionales, la implementación y calidad del programa
depende también de los insumos de personal y de los insumos tecnológicos y materiales
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como estudiantes, profesorado, currículo, equipo y facilidades físicas y de la estrategia
actual y alternativas para poner en funcionamiento el programa con alta probabilidad de
efectividad y eficiencia.
Implementación del programa, esto es, con los procesos o el proceso para poner en
marcha un programa es menester desarrollar un currículo, impartir docencia, hacer
investigaciones, llevar a cabo actividades sociales, culturales y recreativas y contar con
un funcionamiento adecuado y oportuno de administración y toma de decisiones.
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Resultados y productos. Comprenden en primer lugar la entrega a la sociedad de
profesionales idóneos, de resultados de investigación, innovaciones, publicaciones,
servicios de consultoría, y asesorías y programas de extensión a la comunidad.
Impactos o repercusiones de los programas a través de la información concerniente al
desempeño de egresados en los puestos de trabajo y a través también de la repercusión
de la investigación y las planificaciones.
En resumen:
CONTEXTO

Ambiente cultural, social, económico y político.
Evaluación de necesidades; prospectiva. Contexto situacional
ayer, hoy, mañana.

INSUMOS

Misión, filosofía, proyecto educativo, currículo, recursos,
Estrategias.

PROCESOS

Implementación curricular, docencia, actividades sociales y
recreativas, administración.

PRODUCTOS

Profesionales competentes, investigación, publicaciones, servicios

Impactos

Inmediatos

Mejores niveles de
aprendizaje
Desarrollo de la
Investigación
Profesionales
actualizados

Intermedios

Más altos niveles de
aprendizaje
Avance de Investigación
Profesionales
contextualizados

Largo Plazo

Mejoramiento de la
calidad de vida
Desarrollo científico y
Tecnológico
Competitividad productiva
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3.5.3 Articulación de planes, proyectos y acciones.
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El plan de estudio, las Programaciones de áreas, de grado, los proyectos pedagógicos e
institucionales desarrollan de manera transversal las competencias básicas, laborales y
ciudadanas. El Manual de Convivencia, desarrolla la justicia y la equidad en un ambiente
democrático y participativo, donde la conciliación y la convivencia armónica en la
institución es lo más importante, con el fin de lograr en el educando un espíritu para el
autogobierno y la autodisciplina en sus labores académicas y otras formas de trabajo.
Además, para la evaluación institucional, el Consejo Directivo ha propuesto como ejes
articuladores el Proyecto de Constructores de Paz, la emisora Radiogógica, y el proyecto
La Vida Saludable en el proyecto ambiental escolar (PRAE), el cual en primaria desarrolla
un importante Proyecto de Reciclaje, que de manera transversal se desarrolla durante el
año, de acuerdo con el diagnóstico institucional y en aras de mejorar la formación integral
de los educandos. Para su ejecución plantea un plan operativo donde las acciones
planeadas se orienten al desarrollo del mismo.
Los planes, programas, proyectos y acciones se enmarcan en principios de
corresponsabilidad, participación y equidad, articulados al direccionamiento estratégico y
horizonte institucional, y son conocidos por la comunidad educativa. Se trabaja en equipo
para articular las acciones.
La institución evalúa periódicamente la articulación de los planes, programas, proyectos y
acciones a su direccionamiento estratégico, y realiza los cambios y ajustes necesarios
para lograrla, mediante trabajo en equipo.
Cabe mencionar que cada plan de área, cada plan de clase, cada proyecto obligatorio,
cada evaluación, cada taller del plan de apoyo, cada actividad preparada para las clases
siempre estará en coherencia con nuestra misión, visión y filosofía institucional y
permeados por nuestro modelo pedagógico, Constructivo- significativo
3.6 ACCIONES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS
PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES.

CON

LOS

PROYECTOS

Los Proyectos Pedagógicos Transversales en la Escuela Normal Superior de
Ocaña, buscan que sus estudiantes, independientemente de su procedencia, estrato
social, nivel educativo y cultural, cuenten con oportunidades para adquirir los
conocimientos, desarrollar las competencias básicas, los valores y principios
fundamentales para un buen vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo
de la vida, como lo expresan los objetivos y políticas de calidad del gobierno nacional para
asegurar la calidad de la educación.
Como acciones fundamentales de los Proyectos Pedagógicos transversales se
mencionan las siguientes:
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Articulación de las actividades de los proyectos con los lineamientos curriculares,
estándares básicos de competencias, orientaciones generales y derechos básicos de
aprendizaje.
Diseño e implementación desde los equipos de trabajo constituidos para tal fin,
de espacios de encuentro pedagógico (reflexión), para la socialización de las experiencias
significativas de cada Proyecto.
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Incorporación de entidades, locales y regionales con talleres, seminarios,
conferencias que permitan el fortalecimiento de los conocimientos propios de cada
Proyecto y que apunten articuladamente a la transformación de los contextos, sociales,
regionales y nacionales.
Jornadas de reflexión alrededor de las prácticas y contenidos pedagógicos que
involucren acciones de mejoramiento en los procesos.
3.7 LA EVALUACIÓN EN LA NORMAL SUPERIOR DE OCAÑA
La promoción se concibe dentro del contexto de la ley general de Educación, el
decreto 1860 de 1.994 y el decreto 1290 de 2009, como el avance que el estudiante va
alcanzando en su formación en sus diversas dimensiones, ya sean: intelectiva,
comunicativa, ética, estética, biofísica y espiritual, evidenciado mediante un proceso de
valoración. Es por esto que en la Institución Educativa “Escuela Normal Superior” la
promoción se concibe dentro de cada actividad pedagógica, en cada período escolar y en
el año lectivo, de manera continua, no acumulativa y de acuerdo con el modelo
pedagógico constructivo significativo, adoptado por la Institución, reconociendo sus
diferencias individuales y según el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, sea este con
necesidades especiales o no. La promoción del estudiante estará regulada por el avance
en la obtención de las competencias establecidas en el P.E.I. y orientadas en el desarrollo
de las clases y de las actividades extracurriculares.
Concibiendo que la evaluación es un proceso central de la vida escolar, un
elemento determinante en las transformaciones de las prácticas pedagógicas del proceso
educativo, de la institución escolar y de la educación en general, debe por tanto, estar
ligada a toda práctica educativa y social, siendo evidente que toda acción está sujeta a
ser valorada en el desarrollo de estos aspectos y procesos, aún más cuando su ámbito
puede llegar hasta el campo político, donde se le ha convertido en un elemento básico
para avanzar hacia la transformación esperada con la aplicación y desarrollo de cualquier
programa. Por eso, actualmente, en todos los campos de la actividad educativa, social,
económica, cultural y política, es considerada un elemento central para la cualificación de
los procesos con los que se quiere dar cuenta de las exigencias sociales.
Sobre esta actividad del proceso educativo existen tantas definiciones de
evaluación, como investigadores o escuelas de investigación existen dedicadas al estudio
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de la misma. Es difícil, por tanto, decidirse por una de ellas, ya que todas tienen méritos
suficientes como para universalizarse en función del aspecto que más enfatizan.
Tomando los aportes más relevantes de algunos autores, se puede definir la
evaluación educativa como:
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Todo un proceso que se realiza "para identificar y proporcionar información útil,
descriptiva, acerca del valor y mérito de las metas, la planificación, la realización y el
impacto de un programa determinado, con el fin de servir de guía para la toma de
decisiones"17.
Desde otro ángulo, se puede afirmar que "la evaluación es un proceso integral
que debe ser ampliamente participativo, inherente a todos los aspectos y características
de la vida cotidiana como escolar, dado que a través de ella se aprecia, estima y juzga el
valor de algo o alguien, con el fin de conocer el estado de desarrollo de los implicados en
el proceso".18
La evaluación escolar entonces, es un proceso integral e inherente al desarrollo o
ejecución de los mismos, y no una actividad extraña o ajena al objeto evaluado; de allí se
entiende el énfasis que se le viene dando a la evaluación hoy por hoy en este país.
De esta manera se está frente a una posición alternativa con relación a la
evaluación educativa, debido a lo novedoso de su concepción global en los elementos
que la constituyen, en su intención, en su sentido, en sus aspectos fundamentales, en su
estructura estratégica y en sus procedimientos e instrumentos que hacen posible su
aplicación. Ahora, hay que concebir la evaluación de otra manera: como una práctica
pedagógica, comunicativa, intencionada, holística y cualitativa.
Funciones de la evaluación. La evaluación debe entenderse como una acción
permanente que busca detectar, estimar y juzgar el estado en que se encuentran:
- Los procesos de desarrollo del alumno.
- Los procesos pedagógicos.
- Los procesos organizacionales.
Son funciones de la evaluación:
o
o
o
o
o
17
18

Determinar la obtención de los estándares de competencias definidos por el Estado y
consolidados en el Proyecto Educativo Institucional.
Definir el avance en la construcción del conocimiento.
Estimular el afianzamiento de valores y actitudes.
Favorecer en los alumnos el desarrollo de competencias y habilidades.
Identificar las características personales y ritmos de aprendizaje.
STUFFLEBEAM, Daniel y SHINKFIELD, Antony. Evaluación Sistemática. Barcelona: Paidos. 1993 p.62
DÍAZ BARRIGA, Ángel. Didáctica y Currículo. México: Nuevomar. 1992 p.45
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o
o

Determinar los ritmos de aprendizaje y tener presente aspectos inclusivos que
favorezcan el desarrollo de las poblaciones con necesidades especiales
Proporcionar al docente información para orientar o consolidar sus prácticas
evaluativas y pedagógicas.

En síntesis, se puede afirmar que la función clave de la nueva evaluación es "analizar,
en forma global, las competencias, dificultades o limitaciones del alumno y las causas y
circunstancias que, como factores asociables, inciden en su proceso de formación" 19, a fin
de asumir los correctivos, orientaciones o decisiones que sean necesarias y oportunas.
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Características de la evaluación. También en este aspecto, la evaluación ha
evolucionado positivamente, pues se ha pasado de un enfoque objetivista, acumulativo e
instrumental, a otro más acorde a la especificidad del ser humano, de tal manera que hoy
en día se habla de su carácter continuo, integral, sistemática, flexible, interpretativa,
participativa y formativa, como las características que hacen cualitativamente a la
evaluación una actividad pedagógica por antonomasia.
Estas características expresan según lo expuesto por el Ministerio de Educación
Nacional, lo siguiente20:
Continua, es decir, que realice de manera permanente con base en seguimientos, que
permita apreciar el progreso y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de
formación de cada alumno.
Integral, es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo
del alumno.
Sistemática, o sea, ser organizada con base en principios pedagógicos y que guarde
relación con los fines y objetivos de la educación, los contenidos, los métodos, etc.
Flexible, cuando tiene en cuenta los ritmos de desarrollo del alumno en sus diferentes
aspectos; por lo tanto, debe considerar la historia del alumno, sus intereses, sus
capacidades, sus limitaciones y en general, su situación concreta.
Interpretativa, es decir, que busque comprender el significado de los procesos y los
resultados de la formación del alumno.
Participativa, que involucre a varios agentes, que propicie la autoevaluación y la
coevaluación.
Formativa, es decir, que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna,
a fin de lograr su mejoramiento.
3.7.1 LOS PROCESOS Y SUS COMPONENTES
19

COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: La Evaluación en el Aula y más allá de Ella.
Santafé de Bogotá: MEN. 1997. P.21
20
Ibid. P.25
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Los procesos hacen referencia a pasos que deben ser seguidos por un estudiante,
con el objeto de alcanzar algún resultado, el cual necesariamente generará
transformaciones en el desarrollo de las personas y en los mismos procesos, de tal
manera que al tiempo en que se va realizando su secuencia se va transformando la
realidad de sí y de los educandos.
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Los procesos son complejos, dinámicos y no se pueden aprender de un solo
impacto o directamente. Tómese como ejemplo en el caso de la educación, el desarrollo
de las capacidades para manejar las técnicas para la comprensión de la lectura, en
relación con la situación inicial y contextual en la que vive el alumno.
Téngase presente que los procesos no se ejecutan aislados, en ellos intervienen
otros conjuntos de acciones, sin los cuales no se podrían alcanzar los resultados
esperados; a ellos se les denomina subprocesos, que en su realización implican aspectos
claves del desarrollo humano, como en efecto lo son las dimensiones que se consolidan
simultánea y mutuamente dependientes, ellas son la dimensión cognitiva, la dimensión
comunicativa, la dimensión corporal, la dimensión ética actitudinal, y la dimensión
estética, sin olvidar la dimensión espiritual, que dimensiona al ser humano en toda su
extensión.
Cada estudiante tendrá que desarrollar simultáneamente sus capacidades en las
dimensiones expuestas, según sus diferencias individuales en aras de desarrollar sus
competencias. (Ver Anexo 15. Documento SIEE)
3.8 POLÍTICAS RELACIONADAS CON INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS
 La Investigación en la Escuela Normal Superior Ocaña
La Escuela Normal Superior de Ocaña, en su gran esfuerzo por mejorar la Calidad
de la Educación se ha planteado el Proyecto General de Investigación como un reto
misional para alcanzar la transformación interna, que integre y recoja en forma global los
sub proyectos que pueden girar alrededor de una vida central que le da identidad propia
ante sí misma y ante los demás.
Desde esa mirada es la Investigación el eje transversal de los procesos de aprendizaje de
los estudiantes, a través de la cual desarrollan competencias que les permite comprender
y transformar la realidad educativa en cualquier contexto. Por ello, se forman desde
temprana edad los semilleros de investigación, cuyo proceso inicial está encaminado a
formar investigadores
capaces de indagar la realidad, aprovechando el espíritu
investigativo que los caracteriza para despejar o dar respuesta a sus inquietudes a través
de proyectos y acciones dirigidas a cumplir con estos objetivos.
Una vez el estudiante ingresa al Programa de Formación Complementaria se busca,
como parte fundamental de su proceso de formación, el fomento y desarrollo de la
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competencia investigativa en educación y pedagogía a través de los saberes
disciplinarios, la diversidad, la ética, el respeto a la diferencia y la atención a educandos
con o sin necesidades educativas especiales como se plantea en la Misión Institucional.
La Escuela Normal Superior en su proceso de mejoramiento continuo, ha venido
desarrollando algunas Propuestas de Investigación, que se han integrado en el proyecto
General de Investigación como parte de la vida de la institución y formando parte del PEI
a fin de apropiar, producir y definir un saber pedagógico.
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OBJETIVOS
Integrar los diferentes saberes Institucionales a fin de que el Proyecto General de
Investigación se convierta en un eje investigativo, donde todo gire en torno a la búsqueda
de soluciones a los problemas significativos que desde el aula ameriten de solución en
beneficio del desarrollo integral de nuestros educandos.
Mejorar la Calidad de la Educación que imparte la Normal.
Promover el pensamiento científico y tecnológico y su aplicabilidad como conocimiento a
situaciones pedagógicas.
Despertar en maestros y alumnos el deseo de investigar.
Utilizar la estrategia Investigativa como forma de solución a problemas de aprendizaje en
el aula.
JUSTIFICACIÓN
Es fundamental para una Institución hoy en día desarrollar la investigación dado
que la solución a los diversos problemas que aquejan a la educación contemporánea, no
vienen con un recetario de soluciones, sino que cada docente debe buscar a través de la
aplicación de métodos científicos y pedagógicos la solución a sus dificultades.
Los diversos cambios en las dinámicas de la vida comprometen decisivamente a la
escuela en la búsqueda de alternativas a los diversos problemas que se presentan, por
ello la educación debe estar muy pendiente de aportar soluciones.
El cambio de Bachillerato Pedagógico a nivel superior implica un cambio radical.
Implica vencer el aislamiento en que cada profesor se ha movido e integrarse a trabajar
en comunidad, en el aula, en el laboratorio, etc., si a todo ello le sumamos la complejidad
que vivencia el estudiante al ir cambiando de ciclos de formación, pues obliga a que
desde la investigación se aborden estas situaciones.
Estamos empeñados en mejorar la Calidad de la Educación que brinda la Normal
Superior de Ocaña y ello se consigue en la media que la Investigación entre a formar
parte de una nueva cultura, que sea el eje central que mueva todos los proyectos. (Ver
Documento Líneas de Investigación)
Proyecto Educativo Institucional

Institución Educativa Escuela Normal Superior
Municipio de Ocaña N. de S.

UNA INVESTIGACIÓN PARA RECORDAR
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La concepción sobre la educación, el aprendizaje y las formas de enseñar han sido
replanteadas; bien lo demuestra la investigadora Emilia Ferreiro en sus trabajos
relacionados con la alfabetización, los sistemas de escritura y el pensamiento del niño y
otros referentes al tema; sus concepciones y las de otros autores, como Ana Teberosky
revolucionaron y desestabilizaron las ideas tradicionales.
Las investigaciones se
fundamentaron en la teoría psicogenética, que concibe al niño como su sujeto
cognoscente que construye el conocimiento a través de la acción sobre los objetos. La
psicogénesis permitió una visión diferente del sujeto que aprende, no lo consideran
ignorante porque no ha sido “enseñado”, tratan de indagar qué es lo que los niños saben
en función de su propio trabajo cognoscitivo (Ferreiro 1989).
Los estudios que promueven un cambio, no proponen una nueva metodología de
aprendizaje, presentan una interpretación desde el punto de vista del sujeto que aprende,
una explicación de los procesos y las formas mediante las cuales el niño llega a aprender
a leer y a escribir (Ferreiro y Teberosky 1989). Las aplicaciones verifican que existe un
desarrollo genético del proceso de lectura y escritura y que este proceso comienza a
darse muy temprano y a desarrollarse de acuerdo con las oportunidades que el niño tenga
que cuestionarse sobre su significado (Gómez, Palacio, 1982).
Movilizadas por las nuevas tendencias, un grupo de profesoras de la Básica Primaria
decidieron acogerse a una propuesta pedagógica que en el momento venía divulgándose
por el MEN (1993) por medio del Plan Nacional para el Desarrollo de la Educación
Especial (1990-1994).
La propuesta pretendía desarrollar cambios, implementar
estrategias pedagógicas que atendieran las diferencias individuales y los ritmos de
aprendizaje. Este modelo, modificó, permitió un tratamiento diferente al aprendizaje de la
lengua materna y el pensamiento lógico matemático.
La experiencia de implementación de las estrategias pedagógicas (propuestas
pedagógicas) se inició con 28 niñas matriculadas al grado primero (1993), procedentes de
diferentes escuelas de Ocaña, no se establecieron criterios de selección. Posteriormente
(1994) se suman a la aplicación de la propuesta otros grupos, logrando varios grados en
la experiencia. Durante este proceso fue preciso realizar ajustes, de acuerdo a las
exigencias escolares y del modelo planteado.
Recuperar para la escuela, la funcionalidad del lenguaje, sus propósitos comunicativos y
reglas semiológicas, constituyeron su objetivo general. Como objetivos específicos se
formularon: Desarrollar la argumentación, aprender del error, demostrar el valor
cooperativo del aprendizaje y desarrollar la autoestima y el pensamiento lógicomatemático.
El español y las matemáticas, en el primer grado estructuraron los ejes fundamentales
que integraron la actividad junto con las otras áreas que impulsaban el desarrollo del
pensamiento a través de acciones integradas, mediante la aplicación de un sistema
constructivo para la enseñanza de la lectura y escritura. Estas prácticas rompieron con la
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tradición pedagógica dando paso a nuevos principios que entraron a reformular los
conceptos de aprendizaje, lectura, escritura, planeación, evaluación, disciplina, tareas y
cuaderno. Las concepciones teóricas que fundamentan la propuesta, plantean al
respecto lo siguiente:
El aprendizaje es un proceso que se debe entrar a mirar no solamente el punto de llegada
sino conocer el recorrido, valorar los esfuerzos y motivar al niño para que sea consciente
de su propio trabajo.
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La lectura, deja de ser el resultado de una serie de habilidades para convertirse en un
acto cognoscitivo de búsqueda y elaboración de significado; se debe partir de la realidad
del niño y de la información que posee para propiciarle situaciones de aprendizaje.
La escritura, pasa de ser un ejercicio motriz a un proceso cognoscitivo que atiende en
primer lugar la lógica individual para llegar a la lógica social, después de muchos actos de
lectura y escritura; la elaboración de escrituras espontáneas significativas para el niño
entran a ser parte de un proceso constructivo del lenguaje escrito, recorrido que
evoluciona desde la recepción de información, actos de escritura y seudoescrituras. En el
proceso de construcción de la escritura, el niño pasa por niveles (pre-silábico, silábico y
alfabético) que le permiten comprender el sistema de escritura: requiere de períodos de
reflexión que le faciliten confrontar y reestructurar sus concepciones.
La planeación se hace por medio de planes globales, de proyectos y de diarios, es global
y continua, registra los diferentes cambios de situación, flexible.
La evaluación se concibe como proceso que permite determinar y valorar el logro de
objetivos. Se utiliza para potencializar, buscar correctivos o estrategias que resuelvan las
dificultades presentadas; evalúa al docente los métodos, al alumno y a la institución.
La disciplina, formación de actitud, pasa a tomar un puesto de importancia personal y de
conciencia; es la disciplina de trabajo.
La tarea, no debe ser la adaptación de las informaciones que el profesor dio en la clase,
sino debe llevar al niño a la profundización o ampliación de los temas; el maestro debe
trabajarla de manera reflexiva en el aula para darle la importancia que realmente tiene;
valora el esfuerzo y dedicación del estudiante.
El cuaderno constituye el libro del niño, lo debe desarrollar él con la menor cantidad de
ayuda, él debe saber dónde escribió cada cosa y conservarlo como una obra de arte.
La apropiación de estos conceptos no ha sido de momento; requirió de la reflexión, de la
observación y experimentación; necesidades que fueron enriqueciendo el trabajo y que
permitieron al docente acomodar el nuevo esquema. La inducción hacia las nuevas
concepciones partieron de la teorización, estudio y discusión de grupo. Estas estrategias
favorecieron los ajustes pedagógicos que durante la evolución cronológica de la
experiencia fueron requeridos. Del planteamiento inicial de tendencia, constructivista
(Ferreiro, Teberosky, Kauffman y otros), se acogió la educación por procesos y se
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hicieron acercamientos a la pedagogía conceptual. Acoger la educación por procesos y la
pedagogía conceptual, dentro del dinamismo que toda experiencia ofrece, representó una
práctica de búsqueda que posibilitó articular orientaciones pedagógicas del trabajo.
El esquema formulado para la realización de la experiencia, planteó los siguientes
supuestos:
-
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-

Si se enfatiza e incrementa la lectura, la escritura y el pensamiento lógico-matemático
se logrará mayor desarrollo de la comprensión.
Si la relación maestro-alumno, alumno-maestro se maneja horizontalmente puede
obtenerse un buen aprendizaje interactivo.
Si se da un cambio consciente en el manejo de la metodología de la enseñanza se
obtendrá un aprendizaje cognoscitivo.
Si se fomenta la investigación se desarrollará la tendencia a la búsqueda de
información y solución a conflictos de aprendizaje.

La experiencia desarrollada en un término de cinco años se ajustó a un diseño de tipo
cuasi experimental; pretendió comparar las acciones y tratamiento dado al grupo
experimental, con un grupo control con el fin de analizar los efectos del tratamiento
aplicado al grupo de escolares de propuesta pedagógica.
Durante la aplicación participaron diferentes grados, ingresaron al grupo estudiantes
provenientes de otros sistemas pedagógicos que fue necesario adaptar y realizar las
respectivas modificaciones en las estrategias de trabajo. Al finalizar de los 28 escolares
que iniciaron, sólo 13 lograron vivenciar la experiencia de primero a quinto.
Los resultados indican lo siguiente:
Los estudiantes de la experiencia muestran poseer más interés por la lectura en su tiempo
libre, señalan ideas de diferentes cuentos, libros temáticos o artículos, acostumbran a
consultar con frecuencia el diccionario como forma de resolver dudas, a diferencia del
grupo control, quienes coinciden en citar ideas de un mismo libro de cuentos, no se
observó variabilidad en sus lecturas, poco consultan el diccionario.
El libro y la biblioteca es lugar conocido para los niños participantes en el estudio, sienten
agrado por visitarlo o recibir como regalo un libro, en el grupo control su cercanía y
conocimiento se da, cuando deben cumplir con una tarea.
La elaboración de resúmenes, es deficiente en ambos grupos; el proceso de síntesis y de
aplicación es necesario trabajarlo más. En el grupo control, no se practica y se desarrolla
la expresión oral; el de la experiencia muestra habilidad.
En la experiencia, un buen número de niñas interiorizan algunos proyectos y señalan
reflexiones sobre ellos; en el grupo control manejan únicamente los proyectos lúdicos.
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La relaciones son adecuadas con todos los estamentos, la mayoría han entendido que
una manera de resolver los conflictos es el diálogo y la reflexión, son capaces de
presentar las dudas e inquietudes en el aula y saben que el maestro dará explicaciones.
La investigación muestra un nivel de conocimiento notorio en el grupo de experiencia
plantean algunas razones valederas para hacerla.
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Puede concluirse, que el objetivo de despertar el interés por la lectura y la escritura y la
autonomía frente a la misma, logró impulsarse, al igual que su funcionalidad; es preciso
continuar con el proceso de profundización, comprensión y abstracción, aplicando
estrategias que motiven su estimulación y evolución.
Intensificar el desarrollo de los procesos intelectuales, afectivos, psicomotores y volitivos,
buscando su maduración y la reacomodación de toda la información que posee el alumno;
el estudiante participa e interactúa en actividades lúdicas, falta más énfasis en el
interactuar intelectual. Es conveniente profundizar el aprendizaje por procesos y la
pedagogía conceptual.
Se sugiere, continuar el proceso; concebir las reacciones intelectuales dentro de la etapa
de desarrollo evolutivo del pensamiento que corresponde a su edad, porque el cambio
crea las condiciones pero no aligera procesos. En un período de cinco años de
experiencia, los procesos inician su desarrollo y pueden consolidarse en la medida en que
la práctica sea coherente y se dé el tiempo necesario.
La experiencia constituyó una oportunidad para la reflexión, sobre el quehacer
pedagógico; un tiempo para enfrentar el reto que ofrece el renovar, el abrir espacios a
prácticas diferentes, coherentes con los actuales planteamientos sobre la enseñanza.
 La Tecnología de la Información y Comunicación en la Escuela Normal Superior
Ocaña
La Escuela Normal Superior de Ocaña, en su dinámica permanente de fortalecer la
práctica pedagógica incorpora en sus planes, programas y proyectos, las nuevas
tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, para el logro de un mayor grado de motivación, mayor participación y
disposición de los actores, haciendo que los momentos pedagógicos sean más atractivos
y que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, razón por la cual dispone de la
creación de nuevos entornos de aprendizaje abiertos que promuevan espacios propicios
para el aprendizaje significativo y que conlleven a la transformación de un entorno
centrado en el docente, en un entorno centrado en el estudiante, donde el docente deje
de ser la principal fuente de información y los principales transmisores de conocimiento,
para convertirse en colaboradores y co-alumnos, y que los estudiantes participen
activamente en su propio proceso de aprendizaje, garantizando con ello, el acceso
equitativo a las oportunidades educativas de calidad para todos, haciendo esfuerzos que
favorezcan una educación que permita que los estudiantes se enfrenten a una sociedad
cada vez más exigente en el conocimiento e impulsada por la Tecnología.
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 Emprendimiento en la Escuela Normal Superior Ocaña
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La Escuela Normal Superior entiende el emprendimiento desde lo social
atendiendo a su horizonte Institucional, como un proceso que permite que el emprendedor
social (Normalista Superior) sea “una persona con soluciones innovadoras a los
problemas más graves de sus comunidades”21 que se enfrente a ellos con persistencia,
de tal manera que los aborde con liderazgo, buscando siempre el cambio social, cultural y
económico de la misma, para lo cual ofrece un plan de estudios en la media y PFC, con
una propuesta formativa de calidad, que desarrolle en los estudiantes, competencias
favorables en el creación, diseño e implementación de propuestas educativas, que
impulsen el desarrollo de sí mismos y de las comunidades con las que trabajen a través
de la formación de líderes empresariales en el campo educativo, comprometidos consigo
mismo, con los problemas sociales, culturales, ambientales y económicos de las
comunidades vulnerables, partiendo de sus necesidades, para lo cual articula y facilita
convenios, que generen modelos creativos e innovadores.
 Experiencias Significativas en la Escuela Normal Superior Ocaña
La Escuela Normal Superior de Ocaña, asume el concepto de experiencia significativa del
MEN, desde la perspectiva de desarrollo hacia la significación, como una práctica
concreta (Programa, proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de
desarrollar un aprendizaje significativo a través de la autorreflexión crítica, basada en la
innovación y que atienda una necesidad del contexto identificada previamente.
Para responder con coherencia y pertinencia a la formación integral de sus estudiantes, la
Normal impulsa anualmente en el marco del
proyecto Educativo Institucional,
experiencias significativas, asumiendo compromisos desde el trabajo de aula, para que
éstas sean reconocidas institucionalmente o en otros ámbitos como estrategia de la
Calidad de Educación que ofrece, generando con ellas un impacto saludable en la calidad
de vida de la comunidad en la cual está inmersa la Institución y posibilitando el
mejoramiento continuo de la misma, en alguno o en todos sus componentes: el
académico, el directivo y administrativo, ejemplo de ellos: Proyecto de “Reciclaje”;
“Proyecto leer no es mi cuento, es nuestro cuento” y el “libro viajero” en básica primaria;
“Festival inter regional de la Canción”; “Proyecto Radiogógica”; Proyecto la “Intranet”;
“Cátedra de la Paz”; Proyecto “Fortaleciendo el pensamiento Matemático” y con los cuales
aspira a la consolidación de sus procesos pedagógicos, donde las experiencias
significativas aporten elementos importantes en el crecimiento personal, social y
profesional de su comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivos, administrativo y
padres de familia), lo cual se vea reflejado en su participación con otras instituciones a
nivel local, regional, departamental y nacional.

21

Emprende social. Fundación Ashoka
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3.9 PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN CON LA PRIMERA
INFANCIA, NIVELES EDUCATIVOS, CON LA EDUCACIÓN MEDIA, CON LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO
La Escuela Normal superior, como Institución formadora de maestros, comprometidos con
el entorno, hace su presencia en la región, con proyectos y actividades que impactan la
región. De ahí su compromiso con la calidad de la educación de sus estudiantes, en un
contexto educativo pertinente a sus necesidades e intereses.
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Como estrategias de articulación con la Primera Infancia, la Institución hace un primer
acercamiento a establecimientos educativos públicos y privados de la zona, con los que
establece convenios interinstitucionales y lleva a cabo la práctica pedagógica de los
maestros en formación y el desarrollo del trabajo social de sus estudiantes de décimo y
undécimo grado, cuyo resultado, además del desarrollo de competencias, es el
conocimiento del contexto donde se forman los niños y niñas de la región y de ésta
manera incorporar en los programas la política de la Primera Infancia con mayor
propiedad.
Como estrategias de articulación con los diferentes niveles educativos, la institución con
su equipo de trabajo establece algunos tiempos en las semanas de desarrollo
institucional, para que sus docentes realicen el empalme de los procesos de aprendizaje
de los estudiantes y el nuevo docente tenga conocimiento de las competencias
alcanzadas y de las dificultades que éstos presentan para que sean tenidas en cuenta en
la planeación y programación de área y de grado. Una vez realizado este proceso el
docente, planea las acciones de seguimiento, propias del proceso de cada área del
conocimiento.
Como estrategias de articulación con la media, la Institución además del proceso de
empalme, tiene en su Plan de Estudios la incorporación del área de pedagógicas
(Inducción Pedagógica), para que los estudiantes desarrollen competencias propias sobre
el conocimiento del quehacer docente y reconozcan su pertinencia con su vocacionalidad
hacia la profesión. Finalmente, promueve la implementación de proyectos que fortalezcan
las competencias básicas de los estudiantes desde noveno grado.
Como estrategia transversal de articulación, entre niveles y grados, la institución se apoya
en el Observador del estudiante, en el cual se registran todos los acontecimientos
significativos de su proceso de aprendizaje y comportamiento social, convirtiéndose en
instrumento de información (insumo) importante para el acompañamiento de dicho
proceso.
Como estrategias de articulación con la educación Superior, trabaja incansablemente por
el mejoramiento académico de sus estudiantes, lo cual conlleva a que se cumplan las
metas fijadas por ellas en cuanto a sus perspectivas de ingreso a la Educación Superior.
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Desarrolla las competencias laborales principalmente en la media, en lo que se refiere a
las prácticas pedagógicas docentes, articulando los aprendizajes de las áreas del
conocimiento con el área de pedagógicas, por ser nuestro eje fundante.
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Tiene convenios con Instituciones de Educación Superior: Universidad Industrial de
Santander (UIS); Universidad Santo Tomás; Universidad de Pamplona y la Universidad
Autónoma de Bucaramanga (UNAB), quienes presentan un abanico de oportunidades
para la homologación de materias a quienes deseen continuar su formación académica
desde las licenciaturas que ofrecen (PFC). Por ejemplo la UIS, hace presencia en la
Institución y realiza con estudiantes del Programa de Formación Complementaria y
docentes charlas, conferencias, talleres para el conocimiento de los procesos no solo de
homologación sino también del proceso mismo de formación de los futuros licenciados.
Tales convenios se firman por las partes bajo estos criterios:
1. Necesidad de movilidad de los estudiantes
2. Tipos de Programas que ofrece la universidad
3. Estructura curricular homologable
4. Expectativas de los estudiantes frente a la calidad de la Universidad y/o intereses
personales
5. Calidad de los Programas que ofrece la Universidad
3.10 CALENDARIO ACADÉMICO Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO
ESCOLAR
3.10.1 Calendario Académico
Para el Ministerio de Educación Nacional, el calendario académico es el sistema de
distribución racional del tiempo destinado a la planeación, organización, ejecución y
evaluación de actividades curriculares en los establecimientos educativos de educación
preescolar, básica y media y así lo acoge la Escuela Normal Superior, asumiendo a este
concepto los dispuesto en el decreto 4790 para el Programa de Formación
Complementaria. De esta manera, el calendario Académico está establecido para:
1. Cumplir con lo dispuesto por la Ley, la Escuela Normal Superior, regula los tiempos de
Semanas de desarrollo Institucional, desarrollo curricular, Receso estudiantil y
vacaciones de directivos-docentes y docentes, de conformidad con los artículos 55 y
86 de la Ley general de educación 115/94 y demás normas dispuestas en el decreto
1075 de 2015 Título 3. Capítulo 1. Subsección 4. Administración y gestión
institucionales Art. 2.3.3.5.4.4.
2. Dar cumplimiento a las semanas lectivas, las horas efectivas de actividad pedagógica
y actividades lúdicas, culturales y sociales de contenido educativo, según lo dispuesto
en el decreto 1860/94 en la manera como queda compilado en el decreto 1075/2015
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3. La elaboración de su Calendario Escolar y Cronograma de Actividades, la Escuela
Normal Superior se apoya legalmente en la resolución de calendario académico anual,
expedido por la secretaria de educación departamental, como lo dispone el Ministerio
de Educación Nacional. Para el año 2017, la Secretaria de Educación departamental
expidió la Resolución 4444 del 28 de octubre de 2016, a la cual se le hicieron
modificaciones en el Marco del Paro Nacional de docentes.
3.10.2 Gestión del tiempo escolar
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Al hablar de tiempo escolar, la Escuela Normal Superior, no solo se refiere a calendarios,
horarios, asignaciones académicas, jornada escolar y laboral, sino a los diversos
procesos que conforman el ambiente escolar donde los estudiantes fortalecen sus
competencias básicas y ciudadanas en los diferentes tiempos. Para ello,
o

Elabora y divulga resolución interna a los docentes: de grupo, titulatura, asignación
académica y funciones desde preescolar a Programa de Formación Complementaria.

o

Organiza los horarios de la Jornada escolar atendiendo a las necesidades e intereses
de los estudiantes y a las características de las áreas obligatorias y fundamentales
Disponer del tiempo de la Jornada laboral de los docentes para la atención a Padres
de familia.

o

o

Diseña e implementa la agenda semanal para la Programación de actividades de
Instituciones de carácter educativo.

o

Planea adecuada y equitativamente el tiempo para el desarrollo de las actividades
institucionales de los proyectos transversales y actividades culturales, cívicas,
religiosas, deportivas que la Institución considere para el fortalecimiento de las
competencias de los estudiantes, buscando la no afectación de la actividad
pedagógica de aula, sino como complemento de ella.

3.10.3 Gestión de aula.
Las prácticas pedagógicas desarrolladas por los alumnos lideradas por los
docentes se basan en un aprendizaje significativo teniendo en cuenta la relación afectiva
y la valoración de la diversidad de los estudiantes. Todo esto basado en el planeamiento
de las diferentes áreas y los planes de asignatura teniendo como estrategias de
aprendizaje utilizadas por cada uno de los docentes.
Nuestras prácticas pedagógicas se basan en la participación, comunicación e
interés para desarrollar en los estudiantes su proyecto de vida con el acompañamiento del
respectivo acudiente, de igual manera se ha adecuado una plataforma de INTRANET
para que sirva de consulta tanto a maestros como estudiantes y en la actualidad cuenta
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con más de cincuenta mil libros y una cantidad significativa de textos y de ensayos
científicos, de igual manera se tiene una emisora que opera vía internet, que trabaja en
apoyo a la formación de los estudiantes.
El Consejo Directivo ha autorizado la compra y el empleo por parte de los
estudiantes del Calendario Matemático, de textos de inglés y de lengua castellana, como
apoyo a las respectivas áreas.
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El manual de convivencia es socializado con los estudiantes para un ambiente
armónico en la institución.
Las estrategias de aprendizaje puestas en prácticas por los docentes son variadas;
se dictan charlas con personas especializadas en diversos temas, se desarrollan
proyectos para mejorar el ambiente escolar y controlar la violencia y agresividad; pues se
manejan estudiantes que vienen de un ambiente social bastante difícil.

Dentro de la gestión de clase está el apoyo a estudiantes con necesidades
educativas especiales, por ello buscamos integrar a dichos estudiantes a la vida
normal generando adecuaciones pertinentes, para ello contamos con la UAI, la
cual nos asesora en la elaboración de estrategias que permitan modificar y
desarrollar el P.E.I., en este sentido, en donde se diseñen planes de apoyo
pedagógico en los diferentes ámbitos, para aquellos estudiantes con NEE y a
otros estudiantes con bajo rendimiento académico.

4. Componente de Interacción Comunitaria/ Gestión Comunidad
4.1 CONCEPTO SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
Una vez estudiados y analizados los diferentes componentes del Proyecto Educativo
Institucional de la Escuela Normal Superior y puesto a consideración como sobresaliente
nos permitimos conceptualizar lo siguiente:
1.

Se hizo un proceso de integración con la Comunidad Educativa dándole participación
a todos los estamentos en primera instancia en la elaboración del diagnóstico
institucional, un trabajo orientado con una metodología de planeación estratégica en
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donde se garantiza un trabajo de identificación de debilidades y fortalezas de
amenazas y oportunidades para sacar un perfil institucional.
2.

El componente conceptual fue trabajado así mismo con la comunidad educativa,
basado en la pedagogía que maneja la comunidad en donde nos parece bien
planteada y orientada una filosofía, una misión y una visión por lo que corresponde
como Normal Superior.

3.

El componente Administrativo se manifiesta con una buena organización del
Gobierno Escolar y organismos colegiados como lo evidencia su reglamentación.
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El proceso de gestión desarrollado por las Directivas de la Normal se evidencia en la
consecución de recursos, en la dotación, mantenimiento de la infraestructura física y en la
consecución de un lote y adecuación del mismo para una nueva sede en mejores
condiciones que propicien el mejoramiento de los procesos.
Así mismo se evidencia una buena administración de personal tanto docente,
administrativos, alumnos y padres de familia.
Sobresale el trabajo realizado por la comunidad educativa en lo referente a la
reestructuración de la Normal para que el MEN la aceptara como Normal Superior.
4.

En el componente Pedagógico se plantea un plan de estudios estructurado en los
niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académica y Ciclo
Complementario.

4.2 PROCESOS DE INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN COMUNITARIA
La Comunidad Educativa de la Escuela Normal Superior de Ocaña, en su proceso de
interacción continua y permanente, busca divulgar a través de los diferentes proyectos las
fortalezas existentes y la consolidación de los procesos que hacen parte de la formación
integral de los estudiantes, partiendo de las expectativas del entorno, en el marco del
contexto donde se desarrolla, buscando siempre la participación y aportes de la
Comunidad donde está inmersa.
Para su desarrollo, la comunicación, es una estrategia que fortalece las relaciones con las
instituciones y comunidades donde la Institución se proyecta y con las cuales ejerce
liderazgo y trabajo en equipo, que redundan en el impacto y reconocimiento que tiene la
Institución en la región. Para ello, utiliza los medios físicos y tecnológicos de los que
dispone.
Los Proyectos Pedagógicos Transversales, El Festival inter regional de la Canción, El
Festival de danzas, El Foro de Filosofía a nivel interinstitucional, la Emisora Radiológica,
la Semana Cultural, han posibilitado, la integración de los procesos interinstitucionales y
el fortalecimiento de la Institución en el ser y el quehacer, donde los procesos convergen
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en la creación de ambientes escolares gratificantes de aprendizaje significativo, la cultura
del conocimiento y la convivencia, así como una re significación de un currículo y un Plan
de estudios pertinente.
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La Institución Educativa se proyecta igualmente a la Comunidad con el Servicio Social de
los estudiantes de 10º y 11º para cumplir el propósito “fundamental de integrar a la vida
comunitaria al educando del nivel de educación media académica o técnica, con el fin de
contribuir a su formación social y cultural, a través de proyectos pedagógicos tendientes al
desarrollo de valores, especialmente, la solidaridad, la participación, la protección,
conservación y mejoramiento del ambiente y la dignidad y sentido del trabajo y del tiempo
libre” (Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996 MEN; y articulo 15. del Decreto
1860 de 1994 y para sus modificaciones se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el
artículo 37. del mismo Decreto, (ver carpeta anexo 16)
Para su proyección igualmente, desarrolla proyectos que fortalecen las relaciones
interinstitucionales y el acercamiento a las comunidades vulnerables principalmente, con
los estudiantes de 9º grado: Casa de los abuelos; la cárcel, barrios vulnerables
4.3 PROCEDIMIENTOS PARA RELACIONARSE CON OTRAS INSTITUCIONES
La Escuela Normal en su propósito de cumplir sus objetivos misionales para el desarrollo
Institucional, establece como estrategias de relación mutua los convenios, que permiten
que ambas instituciones educativas establezcan criterios y condiciones para el
cumplimiento de los acuerdo allí establecidos.
Son procedimientos a seguir entre las partes:
1. Se presenta una primera visita a la Institución y se hace la solicitud verbal y entre las
partes determinan las características básicas del convenio
2. Se elabora el documento y se tramita la firma del mismo por la parte de la autoridad
correspondiente de las dos instituciones
3. Una vez firmado el documento, el responsable del mismo comunica a su respectiva
comunidad educativa toda la actividad desarrollada en el marco del convenio y
seguidamente se archiva en la secretaria de la Institución.
4. Anualmente se hace la renovación del Convenio si a bien lo consideran las partes
La Normal tiene Convenio con las siguientes Instituciones:
 Universidad Francisco de Paula Santander
 Universidad de Pamplona
 Universidad Industrial de Santander UIS
 Universidad Autónoma de Bucaramanga Unab
 Universidad Santo Tomás
 Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores ASONEN
 Institución Educativa “Carrusel de la Alegría”
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Institución Educativa “Aguas Claras” (Anexo 08)
Institución Educativa Rafael Contreras Navarro
Centro Educativo Rural Llano de los Alcaldes
Centro Educativo Rural “Pueblo Nuevo”
Centro Educativo Rural “Buenavista”
Don Bosco “College”
Centro Educativo “COMFAORIENTE”
Centro de Estimulación Infantil “CRECER”
Unidad Integral “PECOS Y PECAS”
(Ver carpeta Anexo 17)

La institución continúa la vinculación a la comunidad desarrollado en la actualidad en tres
barrios marginados de la ciudad: Belén, Santa Clara y Galán, trabajando en cooperación
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Participación activa y permanente en todas las actividades culturales, deportivas,
religiosas y sociales que organizan las diferentes instituciones.
Realización de una jornada de salud anual organizada y ejecutada por los alumnos y
docentes en un barrio marginado de la ciudad.

4.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS

El propósito del Plan de Prevención de riesgos, ,es promover la protección del
ambiente y la seguridad del personal asociado y terceros relacionados con las actividades
educativas para el caso que nos ocupa. El Plan, establece las medidas que se deberá
seguir en situaciones de emergencia. Todo el personal de la Institución deberá examinar y
cumplir con los procedimientos contenidos en este Plan. Las emergencias que podrían
surgir son de diversa naturaleza.
Las contingencias están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el
ambiente por situaciones no previsibles, de origen natural o por acción del hombre, que
están en directa relación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad. Estas contingencias,
de ocurrir, pueden afectar el proceso educativo, la seguridad de la Institución, la integridad
o salud del personal institucional y de terceras personas, así como la calidad ambiental
del área de influencia del proyecto
(Ver Anexo 18). Plan de prevención y atención de desastres).
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4.5 RELACIONES CON EL ENTORNO.
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La Escuela Normal Superior de Ocaña se relaciona con el entorno a través de
acciones sociales, culturales, académicas y deportivas, pero más
significativamente a través de la práctica docente que realizan los estudiantes del
Programa de Formación Complementaria en la mayoría de las Instituciones
Educativas de la región, para cumplir con los objetivos de dicho Programa en
cuanto a competencias laborales, investigativas, disciplinares que fortalecen el
ejercicio de la docencia
ACLARACIÓN
LOS MANUALES DE: CONVIVENCIA, DE NORMATIVIDAD ACADÉMICA, DE
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS, DE BIBLIOTECA, DE LABORATORIOS,
LOS PROYECTOS TRANSVERSALES Y DEMÁS DOCUMENTOS CITADOS EN
ESTE PEI, SE ENCUENTRAN EN DOCUMENTO APARTE, LOS CUALES
PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA SECRETARÍA DE LA INSTITUCIÓN.
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