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INTRODUCCIÓN   

 
“La escuela tiene que ser la gran nave que viaja velozmente al 
porvenir, alimentada por la pasión del conocimiento y la energía de 
la solidaridad y el afecto. En la escuela deben fabricarse los sueños 
del futuro y comenzar a construirse paso a paso, haciendo de cada 
niño un pequeño curioso, un aprendiz y constructor de su propio 
mundo”. 

Francisco Cajiao  
 
La Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, ENSLAP, de Tunja, comprometida con la orientación 
de procesos formativos, pedagógicos, académicos e investigativos encaminados a promover el 
desarrollo humano integral de estudiantes de Preescolar, Básica, Media y Programa de Formación 
Complementaria, revisa y reestructura el Proyecto Educativo Institucional, PEI, con el propósito de dar 
respuesta a las necesidades y expectativas del contexto y generar cambios significativos en cada uno 
de sus actores, para que se proyecten dinámica y creativamente en una sociedad respetuosa de la 
diversidad, que se transforma permanentemente. 
 
El PEI se ha condensado en un documento que refleja la reflexión y el intercambio dialogal entre los 
actores de la comunidad educativa. En él se registran los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO PRELIMINAR. A partir del análisis real de la ENSLAP, se expone la identificación, situación 
legal, reseña histórica y símbolos corporativos. 
 
CAPÍTULO 1. COMPONENTE DIRECTIVO. Describe la manera como se orienta la ENSLAP. Aborda 
aspectos relacionados con la filosofía como horizonte para promover una cultura institucional 
enmarcada en la democracia y la vivencia de valores que armonizan la convivencia cotidiana. 
 
 Filosofía. Establece los lineamientos que orientan la acción de la ENSLAP en todos y cada uno de 

sus ámbitos de trabajo. Presenta la Misión, Visión, Principios, Metas, Perfiles, Objetivos y Valores.  
 

 Referente conceptual. Es la recopilación de términos hecha por la ENSLAP. 
 
 Políticas de educación inclusiva. Expone los lineamientos de la ENSLAP para atender a los diversos 

grupos poblacionales vulnerables a la discriminación, como los conformados por personas con 
capacidades disímiles y diversidad cultural, entre otros.   
 

 Direccionamiento estratégico. Muestra el modelo, los principios y criterios de administración. 
 
 Estructura organizacional. Registra el modelo de organización de la Institución, expone 

herramientas esenciales para liderar y coordinar todas las acciones institucionales, la manera como 
se articulan los planes, proyectos y acciones, la estrategia pedagógica, el uso de la información 
interna y externa y el proceso de seguimiento y autoevaluación. 

 
 Gobierno escolar. Presenta las acciones que favorecen la participación y la toma de decisiones en 

la Institución a través de diversas instancias y dentro de sus competencias y ámbitos de acción. 
Plantea la manera de actuar de los consejos Directivo, Académico, Estudiantil y de Padres de 
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Familia; Comisión de Evaluación y Promoción; Comité de Convivencia, Personera Estudiantil, 
Asamblea de Padres de Familia, y Consejo de Padres. 
 

 Modelo pedagógico. “Hacia una proyección multidimensional del ser”, presenta en su enfoque el 
referente sobre el cual se sustenta, los ejes fundamentales del desarrollo humano y los principios 
en los cuales se apoya. 

 
 Cultura institucional. Plantea las alternativas que dan sentido, reconocimiento y legitimidad a las 

acciones institucionales; registra los mecanismos de comunicación, trabajo en equipo, 
reconocimiento de logros, identificación y divulgación de buenas prácticas. 

 

 Clima escolar. Busca generar un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo de las 
estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre todos los integrantes de la Institución. 
Expone tópicos relacionados con pertenencia, participación y ambiente físico.  

 
 Relaciones con el entorno. Muestra la necesidad de aunar y coordinar esfuerzos entre el 

establecimiento y otros estamentos para cumplir su misión y lograr los objetivos específicos del PEI 
y su plan de mejoramiento. Establece las relaciones con los padres de familia, autoridades 
educativas y otras instituciones. 
 

 
CAPÍTULO 2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. Da soporte al trabajo institucional. 
Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo al componente pedagógico, la administración de la planta 
física, los recursos y servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero y contable. 
 

 Procesos administrativos. Incluye los procesos que apoyan al componente pedagógico: matrícula, 
archivo académico e informes de valoración del desempeño académico. 

 

 Administración de la planta física y los recursos. Mantenimiento de la planta física, programas 
para la adecuación y embellecimiento de la misma, seguimiento al uso de los espacios, adquisición 
de recursos para el aprendizaje, suministros y dotación; mantenimiento de equipos y recursos para 
el aprendizaje; seguridad y protección. 

 

 Administración de servicios complementarios. Tienda escolar, oratorio, enfermería, club 
deportivo, biblioteca, consejería y las aulas especializadas. 

 

 Talento humano. Establece procesos para la inducción de estudiantes nuevas, formación y 
capacitación, asignación académica, pertenencia del personal vinculado, evaluación del 
desempeño, estímulos, apoyo a la investigación, asesoría jurídica y contable externa, y convivencia 
y manejo de conflictos.  

 

 Apoyo financiero y contable. Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos (FSE), 
contabilidad, ingresos y gastos, y control fiscal. 

 
 
CAPÍTULO 3. COMPONENTE PEDAGÓGICO. Refleja la esencia del trabajo en la ENSLAP. Describe los 
procesos y acciones para lograr que las estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias 
para su desempeño personal, social y profesional. Este componente se encarga de los procesos de 
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diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. 
Aborda los siguientes aspectos: 

 

 Diseño pedagógico curricular. Registra la concepción de currículo, los fundamentos sobre los 
cuales se apoya y los criterios curriculares. 

 

 Estrategia pedagógica. Plantea los escenarios para el desarrollo de la estrategia, el proceso 
metodológico, la propuesta institucional de procesos de pensamiento y el proyecto de desarrollo 
humano integral. 

 

 Plan de estudios. Muestra la propuesta curricular de la ENSLAP dividida en niveles y grados, las 
áreas del conocimiento y los campos de formación, los proyectos pedagógicos, los objetivos y las 
metas, los planes, el enfoque metodológico, los recursos, los tiempos para el aprendizaje y el 
sistema institucional de evaluación.  

 

 Prácticas pedagógicas. Expone las opciones didácticas para las áreas, asignaturas, campos de 
formación y proyectos transversales; estrategias para las tareas escolares, prácticas pedagógico 
didácticas e investigación formativa. 

 

 Gestión de aula. Registra aspectos relativos a relación pedagógica, planeación de clases, estilo 
pedagógico y evaluación en el aula. 

 

 Seguimiento académico. Presenta el procedimiento para analizar los resultados académicos, uso 
pedagógico de las evaluaciones externas, seguimiento a la asistencia, actividades de apoyo 
pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje, y seguimiento a egresados. 

 
 
CAPÍTULO 4. COMPONENTE DE INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN COMUNITARIA. Expone las relaciones 
de la Institución con la comunidad, así como la participación y la convivencia, la atención educativa a 
grupos poblacionales con necesidades educativas bajo una perspectiva de educación inclusiva, y la 
prevención de diferentes tipos de riesgos. Los componentes son los siguientes: 
 

 Accesibilidad. Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que 
encuentran barreras para el aprendizaje, la participación, las necesidades, expectativas, y el 
proyecto de vida. “Medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y 
a otros servicios e instalaciones”. (Decreto 1421 de 2017).  

 

 Proyección a la comunidad. Escuela de familia, servicios a la comunidad, uso de la planta física y 
de los medios y servicio social estudiantil. 

 

 Participación y convivencia. Acciones que permiten ser actores en el proceso educativo a los 
miembros de la comunidad, 

 

 Acciones interinstitucionales. Convenios y alianzas para fortalecer los procesos de formación 
integral. 
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 Prevención de riesgos. Físico, psicosociales y programas de seguridad. 
 

Este documento es la carta de navegación que la ENSLAP pone en práctica para orientar el desarrollo 
humano integral de sus actores y donde las comunidades educativas encuentran bases fundamentales 
de la propuesta de formación.  

  

Desde esta mirada, es preciso reconocer que el PEI es un proyecto de construcción permanente, donde 
las nuevas políticas educativas, los cambios sociales y políticos, generan nuevas acciones y nuevos 
compromisos de los actores para dar sentido a la propuesta de formación.  
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PRESENTACIÓN   
 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la ENSLAP acopia las reflexiones, acciones y experiencias de la 
comunidad educativa como resultado de una construcción permanente puesta en la realidad social y 
educativa del país.  
 
La transformación social y la globalización inducen a proponer alternativas de formación de educadores 
con excelentes calidades humanas, sentido ético, conciencia social e idoneidad pedagógica, capaces de 
enfrentar los retos del nuevo siglo a partir de intereses, deseos y propósitos de desarrollo socio 
económico para asumir el compromiso de liderar la construcción de la escuela inclusiva.  
 
La comunidad plasma sus inquietudes en propuestas de administración, gestión y desarrollo de la 
Multidimensionalidad del ser para resignificar el valor de la vida y la paz. Así mismo, estos lineamientos 
reflejan una posición abierta a los infinitos matices espirituales, a la belleza de la vida, para fortalecer 
la riqueza interior de cada quien con los más altos valores humanos. 
 
Para la ENSLAP es prioritario mejorar la condición de la comunidad, el sentido de pertenencia, la calidad 
humana y profesional del maestro, por tanto, los aspectos formulados en este Proyecto se relacionan 
con tendencias pedagógicas actuales, criterios de evaluación, políticas educativas del Estado y realidad 
de las comunidades del contexto.  
 
Íntimamente ligado a lo anterior se encuentra el compromiso de la ENSLAP de convertirse en institución 
que aprende, tiene presente su naturaleza, historia y aplicación de innovaciones que se requieran. 
 
En este sentido, el PEI es un proyecto dinámico que recoge la vida institucional y la proyecta en cada 
una de las acciones que emprenden sus actores para generar cambios significativos en el entorno. 
 
La propuesta de formación de maestros lleva implícito el deseo de potenciar las capacidades y las 
habilidades de las estudiantes para que, con espíritu innovador y crítico, enfrenten los retos de una 
sociedad cambiante, jalonando los procesos de ‘educación inclusiva con calidad’.  
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

Nombre: Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón 

Naturaleza: Oficial 

Propiedad Jurídica: Nación, Escritura No. 1959 del 27 de diciembre de 1961 

Dirección: Kilómetro, 4 Vía a Arcabuco 

Ciudad: Tunja  (Boyacá) 

Teléfonos: (098) 7453377 -  Celular: 3125215063 – 3102441331 -  3102447642 - 3203639172. 

Correo Electrónico: enslaplc@yahoo.com – rectoria@enslap.edu.co 

Página web: www.enslap.edu.co 

Jornada:   Única 

Calendario: A 

Código del DANE: 115001002017   

Código SABER 11º: 004812 

Código SABER: S08900802 

Número de estudiantes: 2.469 

Número de directivos docentes: 6 

Número de docentes: 90 

Número de psicoorientadoras: 2 

Número de docentes de apoyo pedagógico: 1 

Número de personal administrativo: 9 (1 Profesional universitario, 7 auxiliares administrativos, 1 

secretaria). 

Número de personal de servicios generales: 7   (6 Auxiliares de Servicio Generales y 1 Celador 

Niveles: Preescolar, Educación Básica, Educación Media y Programa de Formación Complementaria 

Modalidad: Académica, con Profundización en Educación  y Pedagogía 

Carácter: Oficial 

Nombre del Rector: Pedro Pablo Bautista Raba  
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SITUACIÓN LEGAL 
 

 

La situación legal de la ENSLAP  tiene en cuenta los siguientes documentos:  
 
Registro del PEI: N° 1412342480 de 1997. 

Resolución de Costos Educativos: Nº 2767 de 19 de marzo de 2013 (Gratuidad Educativa). 

Personería Jurídica de Asopadres: N° So-503546. 

Iniciación de labores: Ley 204 del 4 de noviembre de 1873 

Resolución fusión Jardín María Cristina de Perico Cárdenas: N° 02421 del 24 de septiembre de 2002. 

Resolución de Aprobación de Estudios: N° 0713 de 4 de Mayo de 2015. 

Licencia de Funcionamiento Normal Superior: Decreto 2381 de 11 diciembre 2015.  

Resolución de Reestructuración: N° 3057 del 15 de julio de 1996. 

Resolución Acreditación Previa MEN: N° 370 del 23 febrero de 1999. 

Resolución de autorización para expedir certificados de estudios y diplomas: N° 0713 de 4 de Mayo 

de 2015.  Secretaria de Educación Municipal.  

Resolución de Acreditación de Calidad y Desarrollo: N° 68 del 22 de enero de 2003. 

Resolución de ampliación de vigencia de Acreditación de Calidad: N° 3491 del 14 de septiembre de 

2009. Ministerio de Educación Nacional. 

Decreto 1098 de 2006: Código de infancia y adolescencia 

Ley 115 de 1994 en su artículo 46. Dispone: “La educación de las personas con limitaciones físicas, 

sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es 

parte integrante del servicio público educativo.”  

Ley 1618 de 2013: Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de  las personas con 

discapacidad. 

Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Se reglamenta en el marco de la Educación Inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad. 

Decreto de Evaluación Escolar: N°1290 del 16 de abril de 2009.  

Programa de Formación Complementaria: Resolución N°  9163 del 8 de Agosto de 2012. 
Ley Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar: Nº 1620 del 15 
de marzo de 2013.  Decreto Reglamentario Nº 1965 del 11 de septiembre de 2013. 
Decreto N° 1075 de 2015: Reglamentario único del sector educación. 
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RESEÑA HISTÓRICA 
 

 

La Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón es una institución oficial de carácter educativo. 
Hunde sus raíces en la Ley 204 del 4 de noviembre de 1873, emanada de la Asamblea Legislativa del 
Estado Soberano de Boyacá. Inició tareas el 5 de mayo de 1875 con 28 estudiantes, bajo la dirección de 
la ilustre pedagoga Inocencia Nariño. 
 
A través de su historia, ha liderado la formación de mujeres y hombres que han incidido en el desarrollo 
educativo, social, político y económico de Boyacá y Colombia. Prueba de ello es el desempeño exitoso 
que han tenido sus egresados en el quehacer cotidiano de la escuela y/o en los roles profesionales o 
personales que han asumido. 
 
Durante las diferentes épocas de su trayectoria educativa, la estructuración y desarrollo del plantel se 
han dinamizado, cumpliendo no sólo con las políticas del Ministerio de Educación Nacional sino, ante 
todo, enfatizando la orientación de estudiantes, quienes con su testimonio son agentes de cambio. 
 
Pedagógicamente, su acción ha sido loable: ha irradiado sus vivencias a lo largo y ancho del país. Las 
dos primeras décadas se caracterizaron por la formación de estudiantes con una gran voluntad, 
orientadas a asumir responsablemente el papel de la mujer en el hogar y en la escuela. Este 
pensamiento, unido al orden y la regulación provenientes del estricto cumplimiento del reglamento, 
permitieron el progreso de la ENSLAP y la preparación de magníficas institutoras que dirigieron por 
muchos años los destinos educacionales del Departamento de Boyacá.  
 
En la década de 1880 a 1890, según el testimonio de egresadas, la Normal alcanzó altísimo nivel 
académico. El desarrollo intelectual de las estudiantes fue valorado y muy bien reconocido por los 
docentes, quienes las estimulaban permanentemente y les daban la oportunidad de demostrar sus 
habilidades, seleccionando para las pruebas finales los temas de acuerdo con los intereses de las 
estudiantes, porque aseguraban que en cualquiera “lucirían maravillosamente”.  
 
Al iniciar el siglo XX, la Normal permaneció cerrada a consecuencia de la Guerra de Los Mil Días. Una 
vez reiniciadas las labores (1904), las directivas y profesores continuaron la tarea formativa sin 
descuidar ningún aspecto. Inculcaron permanentemente el sentido de responsabilidad, el amor a la 
verdad, la pulcritud en la presentación personal, los buenos modales y la necesidad de una sólida 
preparación intelectual. Daban gran importancia a la música y a la celebración de las fiestas patrias. La 
señora Leticia Ulloa de Forero, rectora dinámica y protagonista de este ideal, fue reconocida con la Cruz 
de Boyacá por el Gobierno Nacional, galardón que declinó debido a quebrantos de salud que le 
impidieron dirigirse a la capital a recibirlo; como homenaje póstumo, el Gobierno de Boyacá expidió 
decreto “Exaltando su talento y sus virtudes como abnegada servidora de la educación”.  
 
De 1922 a 1925, la Normal no funcionó. 
 
En 1926, la señora Ana Rosa Segura de Fajardo, pedagoga de dedicada y profunda vocación, y miembro 
de la Academia de Historia de Boyacá, dirigió los destinos de esta Institución. Infundió en sus 
estudiantes el amor por la labor docente y la necesidad de colaborar con los niños de la calle. 
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En el cuatrienio de 1927 a 1930, la rectora, señorita Evangelina Zambrano, dama estricta y de gran 
preparación intelectual, tomó la decisión de suspender el internado por razones disciplinarias. Narran 
sus estudiantes que las obligaba a realizar pesadas caminatas y cumplir estrictamente las normas 
disciplinarias. En sus últimos días estuvo privada del don de la vista y murió en relativo abandono.  
En 1932, la señorita Ana María Toscano, educadora progresista y dinámica, implementó los métodos 
de la Escuela Nueva, en boga por ese entonces en Europa. Escribió el libro “Leamos nosotras”, donde 
enfatizó sobre la educación de la mujer. La Normal sirvió de campo de experimentación de los primeros 
licenciados de la Universidad Pedagógica de Tunja, bajo la suprema dirección del Doctor Julius Sieber.   
  
En el período comprendido entre 1934 y 1946, la Normal, inmersa en el Colegio Departamental 
Femenino, asumió el carácter pedagógico, enmarcado en el ideal de respeto y sabiduría. Se propició el 
diálogo, valorando el derecho a la opinión y la justicia.    
 
En 1946, el Ministerio de Educación Nacional fundó en Tunja la Escuela Normal de Institutoras, dirigida 
por la señorita Irene Jara, una de las educadoras más notables del país y primera mujer en ocupar el 
cargo de Viceministra de Educación. Dirigió las actividades del ICOLPE.  
 
En el año de 1948, en la administración de la señora Emma Rosas de Ospina, se diseñó la bandera de la 
Escuela Normal y se editó la revista “Irradiaciones”. 
 
En la década de los 60 y mediados de los 70, bajo la infatigable labor de la señorita Leonor Álvarez 
Pinzón, la Escuela Normal se mantuvo a la vanguardia de la educación boyacense. En esta época se le 
imprimió a la formación un carácter dinámico; a sus aulas acudieron mujeres de los más recónditos 
lugares de Colombia con el firme propósito de prepararse como personas íntegras, mujeres portadoras 
de los más altos ideales y pedagogas de acendrada vocación. Se dio gran importancia a los aspectos 
académico, pedagógico y disciplinario; se fomentó la formación de hábitos y valores personales y 
sociales. El deporte, las actividades artísticas, culturales y de proyección comunitaria, alcanzaron altos 
niveles.  En 1971 se inició el Bachillerato Académico. 
 
El 7 de junio de 1974 falleció la señorita Leonor Álvarez Pinzón. La comunidad normalista, y en general 
la sociedad tunjana, lamentaron su ausencia física, pero su espíritu dinámico y progresista, su temple 
y semblanza moral, su rectitud y justicia, permanecerán por siempre en quienes tuvieron la fortuna de 
conocerla. 
 
Sucedió a la señorita Leonor la licenciada Ana Matilde Barrera de Niño, quien durante veinte años 
dirigió los destinos de la Normal, proyectando inquietudes e innovaciones pedagógicas.  
 
En 1981, la Institución fue seleccionada como Normal Demostrativa para el Oriente Colombiano. Así 
mismo, fue escogida por el Ministerio de Educación Nacional como campo de experimentación para 
asumir la renovación curricular (1987). 
 
En 1988 inició la diversificación del Bachillerato Pedagógico con Orientación en Educación Musical, 
propuesta exclusiva de la Normal que, además de encaminar su labor al fortalecimiento académico, 
propendió por el desarrollo de valores éticos y estéticos, el cultivo del folclor, las tradiciones y la 
conservación del patrimonio cultural de la región.  
 
En este mismo año se implementó el Proyecto O1 del Programa de Educación Familiar para el 
Desarrollo Infantil, PEFADI, orientado a acentuar la proyección social del maestro. En este campo se 
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destacaron las realizaciones pedagógicas desarrolladas en los municipios aledaños (Oicatá y Motavita), 
con comunidades de condiciones socioeconómicas y culturales críticas, contribuyendo con su 
orientación a dinamizar el proyecto de acción comunitaria y elevar el nivel de vida de las familias 
involucradas en el proyecto. En 1989 y 1991, la Normal organizó y desarrolló seminarios de inducción 
al programa PEFADI para las normales de Boyacá y Casanare. 
 
Como escuela asociada a la UNESCO, desde 1976, ha cumplido con la filosofía de difundir la educación, 
la ciencia y la cultura a través de actividades curriculares y extracurriculares, sobre aspectos relativos a 
la conservación y preservación del medio, defensa y difusión de la identidad cultural, los derechos 
humanos y la paz. En 1985 fue sede del Primer Congreso Nacional de Jóvenes de las Escuelas Asociadas 
a la Unesco. 
 
Fue preocupación fundamental de la señora Ana Matilde Barrera de Niño la preparación de la 
estudiante normalista en los diferentes campos de la formación humana. Apoyó en todo momento las 
actividades relacionadas con la práctica docente y participación en eventos científicos, deportivos, 
sociales y culturales, aspectos que fueron motivo de satisfacciones y reconocimientos. 
 
Con el propósito de contribuir a elevar la calidad del docente, la Normal profesionalizó a un gran 
número de maestros de Boyacá, Casanare y Arauca. La labor en este sentido se orientó a dinamizar el 
proceso de aprendizaje acorde con el momento histórico y las tendencias políticas educativas. 
 
En 1995, siendo rectora la Magister Ana Bertha Espitia Díaz, se diseñó el Proyecto de Reestructuración 
de la Escuela Normal. El Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución N° 3057 del 15 de julio 
de 1996, aprobó la reestructuración de la Escuela Normal Leonor Álvarez Pinzón. 

 
De febrero de 1997 a julio de 2009 se desempeñó como rectora la Licenciada Elsa Doris Perilla Novoa, 
quien mostró en su gestión responsabilidad, sentido de pertenencia, esfuerzo y dedicación. Lideró los 
procesos de acreditación previa y de Calidad y Desarrollo, visualizando y manteniendo una proyección 
futurista para alcanzar calidad en la formación de las maestras. Adelantó acciones dinámicas orientadas 
a la formación integral de la estudiante normalista con base en principios democráticos, respeto por el 
otro, comunicación efectiva y reflexión dialogal. 
 
En 1997 se conformó la Asociación Caleidoscopio, integrada por 18 docentes de diferentes áreas del 
conocimiento, quienes en forma voluntaria han estado trabajando en pro de propuestas de 
investigación social y educativa. Su lema es “Emprender el viaje a la utopía en búsqueda del diálogo, la 
paz, la gestión y el conocimiento”, para apreciar lo múltiple, comprender lo complejo y proponer 
nuevas prácticas pedagógicas. 
 
En 1998 se dio inicio a innovaciones pedagógicas con un nuevo plan de estudios, basado en los procesos 
de pensamiento y el modelo pedagógico: “Hacia una proyección multidimensional del ser”.  Además, 
se dio inicio al convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. 
 
La Institución fue acreditada por el Ministerio de Educación Nacional como Normal Superior mediante 
la Resolución N° 370, del 23 de febrero de 1999. 
 
En el año 2000 inició labores el Ciclo Complementario, con un grupo de 41 estudiantes. Su apertura 
marcó rumbo significativo en la formación de las nuevas maestras para hacer del acto educativo un 
proyecto de vida, donde la pedagogía se convirtió en la razón de ser de su formación.   
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La relevancia del proyecto de formación de docentes a nivel nacional fue reconocida por el Ministerio 
de Educación como uno de los 16 mejores entre las 136 Normales del país. Igualmente fue exaltada su 
labor investigativa. 
 
Desde el 2001, las promociones de normalistas superiores han impactado por la calidad de sus 
propuestas pedagógicas, su desempeño dinámico y creativo en los diferentes centros educativos donde 
irradian sus acciones. Sin perder el horizonte de la formación permanente, un gran número de 
estudiantes ha ingresado a los programas de preescolar y educación básica en la UPTC. Igualmente, la 
mayoría de ellas están vinculadas laboralmente. 
 
En el año 2002, la ENSLAP fue visitada por los pares externos del MEN, quienes evaluaron y verificaron 
los procesos de formación y funcionamiento con Sobresaliente.   
 
En 2003, mediante resolución N° 068 del 22 enero, se otorgó por parte del MEN la Acreditación de 
Calidad y Desarrollo. 
 
En el 2012, mediante Resolución Nº 9163 del 8 de agosto, el MEN autorizó el funcionamiento del 
Programa de Formación complementaria por el término de 5 años. 
 
De Julio de 2009 a abril de 2010, dirigió los destinos de la Escuela Normal la Magister Adela Omaira 
Díaz de Cervantes. Bajo su liderazgo, espíritu altruista, dinamismo, don de gentes, capacidad de gestión 
y apoyo a los procesos educativos, la Institución continuó preparándose para el proceso de verificación 
de la Acreditación de Calidad y Desarrollo.  
 
En el mes de mayo de 2010, el Licenciado Luis Eduardo Molina Flórez asumió el cargo de Rector de la 
ENSLAP, como un nuevo reto en su profesión. Su propósito inicial fue el mejoramiento de los procesos 
de comunicación a través de la ampliación de las nuevas tecnologías, salas de ayudas educativas, 
cubrimiento en internet, WiFi y el mejoramiento de los canales de comunicación virtuales. Igualmente, 
la dotación e infraestructura del teatro de la institución.   
 
A partir del año 2011 a marzo de 2013, hizo especial énfasis en las actividades complementarias, 
deportivas, culturales, danzas, coros y Tuna Normalista, a fin de mejorar la utilización y 
aprovechamiento del tiempo libre y acrecentar el sentido de pertenencia de las estudiantes con la 
Institución. Otras acciones fueron encaminadas a la proyección del Programa de Formación 
Complementaria, PFC, y su articulación con instituciones de educación preescolar, básica y superior, a 
través de convenios que garantizan las prácticas pedagógicas de las futuras maestras, el apoyo 
financiero y su proyección en el proceso de profesionalización como docentes.  
 
Desde abril de 2013, nuevamente, y después de casi 4 años de ausencia, la Licenciada Elsa Doris Perilla 
Novoa retoma la dirección de los destinos de la Escuela Normal. Con alto sentido de pertenencia y con 
la decisión de continuar un trabajo mancomunado con directivos, docentes y padres de familia, 
prosigue el desarrollo de la propuesta pedagógica en busca de la excelencia de la calidad educativa en 
pro de la formación de alumnas normalistas y maestros superiores hasta febrero de 2015, fecha a partir 
de la cual asume como rector encargado el profesor Mauricio Fonseca Álvarez, quien continuo con los 
objetivos y filosofía institucional. 
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A partir del 22 de abril de 2015, toma la dirección de la institución el Magister Pedro Pablo Bautista 
Raba, quien se caracteriza por fortalecer la espiritualidad, humanismo, el uso de las nuevas tecnologías 
y excelencia de la comunidad normalista. 
 
En el año 2015 se reconoce por parte del Ministerio de Educación Nacional la medalla de excelencia a 
mejor rector y docente del Municipio de Tunja. 
 
En la última década se han desarrollado proyectos desde las áreas del conocimiento para contribuir al 
desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas, al bienestar y al desarrollo armónico de las 
estudiantes, como:   
 

   Proyecto UNESCO (1975…)  

 “Mejoremos y conservemos nuestro entorno” (1990…) 

 “Feria de la ciencia y la tecnología” (1990…) 

  “Grupo de Danzas (1990…) 

 “Actividad musical integrada de secundaria” (1990…) 

  “Educar para la Democracia y la Convivencia” (1994…) 

 “Festival Departamental de Teatro Estudiantil” con su grupo Sombras (1994…) 

  “Ecología y medio ambiente” (1995…) 

  “Comité de Pastoral” (1996…) 

 “Trazando caminos” (1997…) 

  “Proyecto Pléyade” (1997 – 2000) 

 “Constructores de Esperanza” (1998) 

 “Expedición Pedagógica Nacional” (2000… 2010) 

 “Brigada Educativa de la Cruz Roja” (2001…) 

 “Mi mejor amigo” (2001…2010) 

  Banda de Marcha (2001…) 

 “Festival Departamental de Teatro Estudiantil” con sus grupos Sombras (1993…) y Sombritas 
(2002…)  

 “El tren de la fantasía”, Programa Radial emisora UPTC. (2001 – 2002)  

 “Ángel del buen trato” (2003…2010) 

 CD de audio “Viva el amor” (2003) 

 “Actividad musical integrada de primaria” (2003…) 

 “Encarrétate con la lectura” (2003 – 2004) 

 “La lúdica como estrategia para pensar y crear” (2004 – 2007;  2010) 

 “Atención y prevención de desastres” (2005…) 

  “Nacho y Luna” (2005 - 2006 ) 

 “Mi escuela sonríe” (2005 - 2007) 

  “Actividades deportivas”, con la implementación de escuelas deportivas, (2006…) 

 “A leer, sumercé” (2006) 

 Video Institucional “Taller musical básica primaria” (2006 – 2009) 

 “Los sueños de mi muñeca” (2007…2009) 

 “Bingo matemático” (2007) 

 Grupo de investigación estudiantil en biotecnología, ‘GIEB.’ (2007…) 

 “Exposición de Origami”(2008) 

 “Eco ecológico” (2008…) 



21 

 

 “La huerta escolar” (2008…2010) 

 English Day – Spelling Contest” (2008…) 

 Proyecto Congenia (2008 – 2009)  

 “Festival matemático” (2009) 

 Robótica (2010…) 

 Brigada educativa de la Cruz Roja. (2013) 

 Grupo Gestión de las TIC (2013) 

 Grupo de Danzas Dancing Stars (2013) 

 Grupo de Porrismo Dazzling Girls (2013) 

 Proyecto Ponle sentido al actuar (2016) 

 Hagamos de nuestro colegio el más limpio de Tunja.(2016) 

 Identidad normalista (2014) 

 Recreos lúdicos (2016) 
 
La difusión pedagógica, cultural y deportiva se ha realizado a través de:  
 

 Las revistas “Ideales Normalistas” (1975 y 1985) 

 Disco “Mensajes Juveniles a Corazones Infantiles” (1992) 

 “Emisora Escolar: Parlemos” (2001…) 

 “Ventana Democrática” (2001–2002, 2004 – 2007) 

 Boletín “Ventana Pedagógica” (2002) 

 Documentales Institucionales (2002, 2003, 2008)  

 “Cartelera Eco Científico” (2007…) 

 Periódico “Expresión Normalista” (2009…) 

 Página web….2015 

 Punto Vive Digital Plus (2016) 
 
En el año 2007 se crea el Grupo de Investigación Estudiantil en Biotecnología, GIEB, liderado por los 
docentes del área de Ciencias Naturales, el cual ha desarrollado proyectos con los que han participado 
en encuentros regionales, nacionales e internacionales de Semilleros de Investigación, en el Proyecto 
Colciencias ONDAS y encuentros departamentales y nacionales de “Expo Ciencia Juvenil”. 
 
El permanente interés de la ENSLAP en pro de la educación ha sido motivo de los siguientes 
reconocimientos:  
 

 En 1896, reconocimiento a la rectora María de Jesús Ortiz mediante Honores Póstumos. 

 En 1970, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la Medalla “Honor al Mérito Educativo” a la 
rectora Leonor Álvarez Pinzón. 

 En 1975, mediante el decreto 672 del 11 de abril, el Ministerio de Educación Nacional otorgó a la 
Escuela Normal la “Medalla Camilo Torres” en primera categoría.  

 1990, El Ministerio de Educación Nacional otorgó la condecoración oficial “Simón Bolívar” a la 
Escuela Normal Nacional de Señoritas “Leonor Álvarez Pinzón” por sus eminentes servicios que 
agradece la nación. 

 En 1990. Condecoración Medalla “Simón Bolívar” a la Normal, mediante resolución No. 04723, de 
mayo 4 de 1990. 
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 1995. Condecoración “Orden de los Lanceros” en el grado “Collar de Oro” a la Normal Nacional 
Femenina “Leonor Álvarez Pinzón”, por la gestión educativa desarrollada. Decreto 000569, del 15 
de mayo de 1995 de la Gobernación de Boyacá. 

 1995. Condecoración “Gonzalo Suárez Rendón”, en su más alto grado, “Collar de Oro”, a la Escuela 
Normal. Decreto 284 del 28 de abril de 1995, emanado por la Alcaldía Mayor de Tunja. 

 2000. Condecoración “Rafael Bernal Jiménez”, Educación y Humanismo y “Julius Sieber”, Pedagogía 
y Ciencia. Resolución 1763, del 15 de septiembre de 2000 de la UPTC. 

 2000. Exaltación a la ENSLAP. Decreto 0089 del 5 de mayo de 2000. Alcaldía Mayor de Tunja. 

 2000. Condecoración oficial “Simón Bolívar” concedida a la Escuela Normal. Resolución 1093 del 5 
de mayo de 2000, del Ministerio de Educación Nacional. 

 2005. Distinción especial a la ENSLAP. Resolución 214 del 29 de abril de 2005 de la Asamblea de 
Boyacá.  

 2005. Exaltación a la comunidad educativa en sus 130 años, mediante decreto 0197 del 5 de Mayo 
de 2005, de la Alcaldía Mayor de Tunja. 

 2005. El Gobierno Departamental exalta la labor de la ENSLAP por su invaluable aporte a la 
educación en sus 130 años de historia. 

 
De igual manera, en el año 1990 la ENSLAP institucionalizó la Medalla al Mérito “Inocencia Nariño” para 
enaltecer la labor de funcionarios de la Institución que han permanecido durante 15 años 
ininterrumpidos a su servicio; y el Escudo Bodas de Plata, para los funcionarios que han laborado 
durante 25 años consecutivos. Estos reconocimientos se realizan todos los años en ceremonia especial, 
el día de la celebración del aniversario de la Escuela Normal.  
 
Medalla al mérito institucional ‘Ana Matilde Barrera de Niño’, por las producciones escritas registradas 
en el CIENS y que generen impacto; reconocimiento “Huellas de Oro Normalista” para exaltar la loable 
labor de directivos docentes, docentes, administrativos y personal asistencial al cumplir 40 años de 
servicio continuo en la Institución. 
 
 

SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 
 

 BANDERA. Diseñada por la rectora señora Emma Rosas de Ospina, en 1948.  Está conformada por 3 
triángulos de color azul, el de color azul oscuro incrustado en el centro de los dos de color claro. La 
franja azul oscura representa la profundidad de los saberes y la exploración incesante del 
conocimiento; la franja azul claro significa la mentalidad abierta de la comunidad normalista y la 
búsqueda de autenticidad del ser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 1. Bandera. 
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 ESCUDO. La Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón adoptó algunos elementos del escudo 
de la ciudad de Tunja como remembranza a su pasado histórico: “Cuna y Taller de la Libertad”, símbolo 
de cultura y trayectoria estudiantil. El escudo es de forma heráldica hispano–francesa. En la parte 
inferior del heraldo se encuentra el nombre Tunja. La CORONA la caracteriza como Institución líder en 
la formación de maestras. El ÁGUILA, con sus alas extendidas, simboliza la acogida a la población 
estudiantil. Las CABEZAS del ÁGUILA representan la grandeza del SER y del SABER. El heraldo se 
encuentra dividido en dos partes: la primera, bordeándolo, es una franja azul claro, con la inscripción 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN, simboliza la mentalidad abierta de la 
comunidad normalista y la búsqueda de la autenticidad del ser. La segunda, central, de color azul 
oscuro, simboliza la profundidad de los saberes y la exploración incesante del conocimiento. Aquí se 
encuentra un libro abierto, en el cual está inscrito el lema de la Institución: Pedagogía, Ciencia y 
Formación. Sobre él, una lámpara con llama que significa la luz del conocimiento. 
 
 

 

 

 

 

 
                 

 

 

 

Ilustración 2. Escudo 

 

HIMNO 

Letra y Música del Maestro José Jacinto Monroy Franco.  

Adoptado mediante Resolución institucional Nº 65 de 2010.  

 

I 
Con la lumbre de Dios en la cima, 
resplandece la Escuela Normal; 
forjadora de nobles maestras, 
con carácter y un firme ideal. 

 
II 

Es del niño y la patria futura, 
defensora con fe y con amor, 

de valores, de ciencia y cultura, 
de grandeza, justicia y honor. 

 

III 
Es la Normal Leonor Álvarez Pinzón 

la fuente viva que me da la inspiración, 
para innovar y enfrentar la realidad, 
y transformar con la luz de la verdad. 

 
IV 

Siempre estará dentro de mi corazón, 
el ara sacra de su laudable Misión; 

al contemplar el sol de su inmensidad; 
se eleva mi alma y alcanza la eternidad. 

Arreglos, orquestación y grabación del Maestro Germán Moreno Sánchez, fue estrenado el 19 de 
noviembre del 2010, en ceremonia especial con la comunidad educativa. 
 

 LEMA: Pedagogía, Ciencia y Formación. La ENSLAP se caracteriza porque su quehacer está inmerso 
en la Pedagogía, como directriz de la acción educativa, la Ciencia, como base de la investigación y la 
Formación humana, como pilar de la proyección multidimensional del ser. 
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CAPÍTULO 1 
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1. COMPONENTE DIRECTIVO 
 

1.1 FILOSOFIA 

 

El horizonte de la ENSLAP se proyecta a la formación de seres humanos íntegros, preparados para 
colaborar en la construcción de una sociedad justa, armónica y pluralista, donde las personas convivan 
solidariamente, solucionen de manera asertiva los conflictos y dinamicen proyectos que incidan en el 
desarrollo y calidad de la Institución.  
 
La ENSLAP, como institución democrática, abre a la población estudiantil la posibilidad de ingreso a sus 
aulas sin discriminación de raza, cultura, ideología, credo, condición socioeconómica, orientación 
sexual, condiciones de vulnerabilidad (población con discapacidad) para hacer realidad su filosofía, 
misión, visión, objetivos, metas y valores.  
 
Teniendo en cuenta las expectativas y necesidades que caracterizan la época actual, integra en su 
filosofía las dimensiones del ser humano y lo analiza desde los siguientes ejes: 

 

 Antropológico. Considera que el ser humano es infinitamente creativo, con habilidad de descubrir 
en sí mismo todas sus potencialidades, capaz de transformarse y ayudar a la construcción y 
transformación de otros. 

 Axiológico. Asume que la persona propende por el crecimiento personal y social a partir de la 
clarificación y vivencia de virtudes, principios morales y valores. 

 Sociológico: Considera la escuela como creadora de cultura y socialización a partir de la 

interpretación y valoración de la propia cultura, sin desconocer la interculturalidad en un contexto 

social determinado. 

 Epistemológico: Los fines que se persiguen son el progreso de capacidades-destrezas, valores-

actitudes, hacia la construcción del conocimiento, priorizando el desarrollo ético, ciencia- conciencia 

y los procesos de pensamiento. 

 Investigativo. La investigación se considera herramienta fundamental para construir el 
conocimiento y fortalecer el desarrollo de la ciencia, la tecnología, y los procesos pedagógicos y 
didácticos que enriquecen la calidad de la educación. 

 Pedagógico. La educación busca el desarrollo humano integral a través de procesos que estimulan 
la autonomía en el pensar, sentir y actuar y contribuyen a la transformación de la persona y la 
sociedad. 
 

1.1.1 Misión. Formar maestros cualificados a través de experiencias pedagógicas, científicas y 

tecnológicas innovadoras para que se proyecten creativamente a una sociedad dinámica e incluyente. 

1.1.2 Visión. Al año 2023, la ENSLAP liderará el desarrollo de procesos educativos para el aprendizaje y 
la integralidad del ser humano a partir de la investigación pedagógica, científica y tecnológica.  

 

Para el logro de su Misión y Visión, la ENSLAP: 
 
 Propende por la calidad de los procesos cognitivos y formativos que generan en los estudiantes altos 

niveles de desarrollo humano integral. 
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 Estructura y operacionaliza un modelo pedagógico sociocognitivo humanista, que busca potenciar 
el  desarrollo de competencias cognitivas y afectivas, a través de los procesos de pensamiento y la 
vivencia de valores, para enfrentar con éxito los retos del nuevo mundo globalizado y cambiante. 
 

 Estimula el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad y el liderazgo en la toma de decisiones que 
afectan a la persona, la familia, la Institución y ayudan a transformar a la comunidad. 

 
 Promueve procesos de investigación que se convierten en oportunidades de aprendizaje de las 

maestras en formación, que les permite la identificación de su contexto, la búsqueda de soluciones 
a problemáticas educativas de las comunidades y la aplicación de sus aprendizajes. 

 
 Implementa estrategias de divulgación y análisis de la misión, visión, principios, valores y objetivos 

generales de la ENSLAP: página web institucional, redes sociales, correo electrónico, blogs 
educativos, plegables, vallas informativas, entre otros; por otra parte, se implementan talleres de 
reflexión y mesas de trabajo donde se plasma el horizonte teleológico y se discuten aspectos claves 
para orientar la vida institucional.  

 
1.1.3 Principios de formación. Se conciben como el cuerpo del conocimiento formal que todo educador 
requiere para su ejercicio profesional, conocimientos de orden teórico y práctico y que le permitirán 
no sólo articular diversos tipos de teorías y modelos alrededor de los temas fundamentales de la 
pedagogía, sino también un conjunto de problemas de la realidad educativa y de la experiencia 
pedagógica para ser investigados, comprendidos y re-significados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Principios de la formación. 

 

 Pedagogía. Como saber fundante de la profesión docente, la Pedagogía precisa de los maestros en 
ejercicio, y las estudiantes maestras, de la reflexión constante y práctica consciente de los principios de 
formación utilizando como herramienta la investigación educativa. 
 
La pedagogía, atendiendo a sus raíces etimológicas, ha sido utilizada para asignar diversas concepciones 
propias del ámbito educativo, (enseñanza, aprendizaje, discurrir didáctico...), sin embargo, en la 
historia de la educación la palabra pedagogía, con su significado cercano a su objeto de estudio, fue 
utilizada por primera vez por Juan Calvino, en el siglo XVI. 

 



27 

 

Teniendo como base su objeto, la pedagogía aborda el conjunto de saberes teórico-prácticos producto 
de la reflexión, intercambio dialogal y sistematización de experiencias educativas. Como ciencia, 
involucra los conceptos de hombre y sociedad; tematiza como "saber" los ¿cómo?, ¿qué?, ¿por qué?, 
¿para qué? y ¿hacia dónde? de la educación. De igual manera, presenta una orientación sistemática y 
científica del ‘quehacer’ docente. Como saber propio del maestro en los procesos de formación del 
estudiante, la pedagogía se nutre de la historia de hombres y mujeres que, a lo largo del tiempo en la 
acción educativa, han percibido los mejores procedimientos para convertirse en mediadores de los 
diversos saberes y conferirles sentido para encauzar el desarrollo personal y social de sus alumnos. 

 

Zuluaga, (1990) define la pedagogía como "la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los 
diferentes conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes 
culturas". Se refiere tanto a los procesos de enseñanza propios de la exposición de las ciencias como al 
ejercicio del conocimiento en la interioridad de una cultura. 
 
Como término del lenguaje común, y más amplio, se refiere al saber o discurso sobre la educación como 
proceso de socialización y adaptación. En sentido estricto, por pedagogía entendemos el saber riguroso 
sobre la enseñanza, que se ha venido validando y sistematizando en el siglo XX como una disciplina 
científica en construcción, con su campo intelectual de objetos y metodologías de investigación 
propios, según cada paradigma pedagógico.  Hoy día no se puede confundir pedagogía con didáctica, 
ni con enseñanza ni con educación, como se hacía antiguamente, Flórez, (1996). 
 
Zambrano, (2001), al referirse a la pedagogía afirma que para la mayoría de los docentes, la pedagogía 
es una especie de sincretismo. Sin embargo, al separar la práctica de lo teórico, queda que ella no es 
una teoría práctica de la educación, simplemente porque esta constituye un espacio ideal de reflexión, 
es decir, un por qué antes que un cómo. La teoría práctica de la educación podría ubicarse 
implícitamente en los procesos pedagógicos (enseñanza, aprendizaje y formación); en tanto todo 
proceso es el movimiento que se produce en la realidad; tiene como naturaleza la acción de, por lo 
menos, una fuerza y actúa como resultado de una voluntad que propicia cambios o desplazamientos 
en los componentes figurativos del objeto.   
 
Toda reflexión conduce a la instauración de un movimiento, buscando consecuencias positivas o 
negativas que permitan ver el desplazamiento y sus producciones. Al ser el proceso pedagógico el 
resultado de la reflexión que tiene lugar entre educación y formación, el docente busca descender a la 
práctica tras el resultado de dichas reflexiones.  En consecuencia, el pedagogo es la persona que 
pregunta antes de actuar, que es capaz de reconstruir su historia de vida, que vuelve su mirada al 
mundo infantil del cual emergió, que concibe el ser que va a educar a partir de su vivencia y 
cosmovisión. 
 

“Quizá sea este el punto esencial que olvidan los docentes al momento de intervenir en la 
educación de otros individuos. No obstante, es difícil en los docentes asumir tal postura, pues, 
al contrario de toda reflexión de vida que implica la pedagogía, el profesor se limita a la acción. 
Lo cual quiere decir que el docente se queda en el plano de la práctica y no accede al plano de 
lo teórico reflexivo. Cuando el pedagogo logre llegar a este nivel, la pedagogía comienza a 
nutrirse de la experiencia colectiva de los pedagogos apoyándose en la investigación 
educativa. En este sentido, la pedagogía para Zambrano es un espacio donde se piensa antes 
de actuar, circulan encuentros y se gestan polifonías sobre el otro, y, en este sentido, está 
estrechamente unida con la educación” Zambrano, (2001). 



28 

 

 Educabilidad. El término, como concepto fundamental de la pedagogía, se apoya en la tradición 
antropológica de la cultura de occidente y fue utilizado por Herbart, (1935) como planteamiento para 
establecer que la finalidad primordial de la educación es la formación humana. 
 
Este enfoque humanista se fundamenta en los conceptos de hombre en continua construcción, ser 
inacabado con potencial de perfectibilidad, libre y con voluntad para actuar. Involucra conceptos 
biopsíquicos relacionados con el desarrollo intelectual, el pensamiento complejo, las estructuras 
mentales y la elaboración del conocimiento, y aspectos socioculturales como equidad e inequidad, 
dignidad y sumisión. 
 
Los estudios de los grandes teóricos coinciden en que todo individuo es educable, siempre y cuando 
éste se deje conducir. Esto significa que el docente debe encauzar todas sus energías a diseñar 
estrategias y caminos para que el estudiante tenga éxito en sus actividades educativas.  En este sentido, 
la educabilidad responde a la necesidad de llevar al ser humano a su máximo estado de realización y 
desarrollo a partir de la mediación pedagógica eficaz entre docente y estudiante. Fundamentalmente, 
sólo se puede hablar de educabilidad cuando existe interacción, cuando hay encuentro mutuo entre 
dos personas, cuando cada una de ellas se convierte en un interlocutor de la otra para construir una 
relación de saber. La educabilidad, entonces, partirá siempre del otro, nunca de sí mismo. Ésta no 
puede concebirse como una unidad temática dentro del plan de estudios, porque en la reflexión, los 
valores de una persona no pueden ser objeto de enseñanza. 

 

 Enseñabilidad. Es una de las características distintivas de las ciencias. Lo que es lógico-racional de 
suyo es argumentable y en consecuencia enseñable; la enseñabilidad hace parte del estatuto 
epistemológico de una ciencia en la medida en que su formulación es comunicable y traducible con 
rigor, no sólo a los demás miembros de la comunidad científica, sino también a los neófitos y 
aprendices. La definición de estas condiciones de enseñabilidad para cada ciencia y en cada época 
histórica concreta se denomina ‘Contexto de Enseñanza (no se confunda con el proceso real y concreto 
de enseñanza que requiere de la pedagogía) Flórez, (1996). 
 
La enseñabilidad no puede apartarse de los conocimientos producidos por el hombre y decantados en 
saberes, disciplinas o ciencias que implícitamente llevan inmersas las dimensiones intelectual, ética y 
estética. Forma parte de cada conocimiento, el cual contiene rasgos de confiabilidad, validez, 
universalidad e intersubjetividad, factores que, unidos a la educabilidad, hacen posible su enseñanza. 
 
La enseñanza no puede ni debe limitarse a la fría transmisión de conocimientos, esto es, a la 
información; debe trascender a la interrogación, la formulación de hipótesis, la reflexión, que le 
permitan al maestro y al estudiante apropiarse de los mismos y entrar en diálogo constructivo donde 
se establece una relación entre la naturaleza de los saberes y las estrategias y condiciones de 
enseñanza. 
 
El currículo, entendido como la organización de la estructura académica de formación, tiene un gran 
significado en el proceso y, en general, en la transformación de la escuela, la enseñanza, el aprendizaje, 
el maestro y el estudiante. En consecuencia, este debe ser un foco de análisis permanente para 
dilucidar y construir propuestas que den respuesta a los requerimientos de cada momento. 

 

 Contextos. La educación debe atender a las necesidades sociales y culturales del contexto. El mundo 
globalizado, hoy más que nunca, exige nuevas miradas a la escuela para establecer alternativas 
pedagógicas y didácticas que den respuesta a lo que deben saber y saber hacer los estudiantes. 
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En este sentido, juegan papel importante el dominio de un segundo idioma, el manejo de las TIC, el 
desarrollo de competencias comunicativas, sociales, afectivas, éticas, estéticas, psicobiológicas y 
trascendentes, que permitan a los estudiantes enfrentar con eficiencia los retos de un mundo en 
permanente transformación. 
 
Estos principios se conjugan en una dinámica de interacción donde se promueve: 
 

 La interdisciplinariedad. Entendida como el aporte de varias disciplinas en el análisis de un objeto 
de conocimiento, situación problemática o fenómeno, para la construcción de un ser 
multidimensional e integral. 

 La transversalidad de los saberes. Se refiere a las competencias, prácticas, saberes o proyectos que 
son comunes a todas las áreas y campos de formación, por tanto, todos los docentes deben 
contribuir a la consolidación de los mismos.  

 La dinamización de la práctica. Las prácticas pedagógicas deben responder a la realidad cambiante. 
Esto genera el compromiso de reflexionar críticamente sobre las mismas a nivel individual y 
colectivo para reconstruir la dinámica institucional y encauzar los esfuerzos hacia el logro de la 
calidad. 

 La autogestión. Capacidad de la ENSLAP para generar condiciones propicias que favorezcan el 
desarrollo de la propuesta de formación. 

 La circulación de saberes. Diálogo de los diferentes saberes que circulan en la ENSLAP, permitiendo 
que se convierta en un saber público, respetando siempre la producción intelectual de sus actores.  

 La interculturalidad. Proceso de comunicación que busca la inclusión, a partir del respeto y la 
valoración de la diversidad cultural. Entre las condiciones para que ocurra un diálogo cultural se 
encuentran el respeto a los derechos humanos, la democracia, así como la dignidad, el respeto 
mutuo, la igualdad, incluida la de género, lo cual configura el estado de derecho.  

 
1.1.4 Ejes potencializadores de la formación inicial de los docentes. Son identificados en función de 
reconocer las acciones centrales que permiten que la ENSLAP sea formadora de docentes y por tanto 
institución laboratorio desde la cual se genera conocimiento educativo, lo que implica formación, 
investigación, evaluación y extensión.  
 

 Investigación. En la Escuela Normal la investigación educativa se asume como el proceso de 
reflexión y análisis del entorno en la comprensión permanente del mismo para la generación de nuevos 
saberes. Asume dos vertientes:  
 

 Investigación en el aula orientada hacia la reflexión de las prácticas en lo referente a la 
enseñanza y el aprendizaje y orientada hacia la enseñanza y el aprendizaje.  

 La investigación educativa como la sistematización de acciones escolares a través de las cuales 
se registra lo que se hace y cómo se hace en función de generar saber pedagógico, para el 
contexto propio y para otros, con el propósito de intentar constituir saber universal frente a 
las políticas educativas o simplemente con la tendencia emergente para la reflexión educativa. 

 
Ambos sentidos, -el de reconocer, sistematizar y analizar los aspectos propios de las prácticas y el de 
objetivizar dicho saber para ponerlo en diálogo con otros textos- convocan, ante todo, un escenario 
formativo que se incorpora en espacios de discusión y reflexión para docentes, quienes necesariamente 
lo hacen extensivo a sus estudiantes.   
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Esta forma de hacer extensivo el saber investigativo tiene varias manifestaciones: la transformación de 
la práctica en el aula, la generación de conocimiento pedagógico para las estudiantes de la formación 
profesionalizante, la configuración de líneas y/o proyectos de investigación, la conformación de redes 
o centros de interés, y la redefinición de las cartas de navegación que orientan el rumbo de las prácticas 
pedagógicas en las instituciones, además, de todas aquellas manifestaciones que son propias de la 
ENSLAP. 
 
La investigación educativa es, así, inseparable de la formación en tanto implica la determinación de 
poner en dialogo todos los insumos, las prácticas y los referentes a partir de los cuales la Escuela Normal 
pone en escena su misión. Por lo tanto, el ejercicio pedagógico primordial de la docencia, invita a los 
maestros de los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y del PFC a reconocer y sistematizar 
las acciones escolares que permiten la delimitación de lo que se hace y cómo se hace en función de 
generar saber para el propio contexto y para otros contextos de reflexión educativa. 
 
La investigación contempla entonces la comprensión de los fenómenos educativos para favorecer la 
toma de decisiones, con el fin de mejorar la calidad educativa, tal y como lo señala Santos, (2000). Pero 
también implica darle un lugar político al maestro, como lo señala Stenhouse, (1991), entre otros. El 
profesor como investigador debe asumir diferentes escenarios educativos. En este orden de ideas, la 
investigación educativa busca mejorar la práctica pedagógica de los maestros formadores y en 
formación.  
  
Finalmente, la investigación educativa se asume como el proceso esencial en la formación inicial de 
maestros ya que determina la configuración del ser maestro para que sea capaz de interpretar, 
comprender y transformar con pensamiento crítico, los diversos contextos educativos en los cuales 
desarrolla su práctica. 
 

 La formación. Es el eje que convoca y orienta todas las acciones de la ENSLAP a partir del cual se 
planea y desarrolla la formación inicial de docentes y la formación de ciudadanos. Estas acciones se 
resignifican y complementan de manera permanente en tres escenarios: La básica, la educación 
profesional y la formación a la comunidad.  

Es así que a partir del eje de formación básica profesionalizante y comunitaria se articulan la 
investigación, la evaluación y la extensión, teniendo en cuenta los dominios y saberes de los ciudadanos 
con los campos de formación para el desarrollo donde se entretejen y complementan los objetivos 
institucionales desde la multidimensionalidad del ser humano.  
 
La formación integral de la estudiante como sujeto cambiante, reflexivo y autodidacta, debe estar 
ligada con la educabilidad y la enseñabilidad, donde se posibilite la construcción de nuevos saberes 
pedagógicos enfocados hacia la vocacionalidad y la profesionalización con el propósito de fortalecer el 
rol del maestro y la formación permanente y continua en el entorno social en que se desenvuelva. 
 

 La evaluación. Se entiende la evaluación como un proceso de valoración permanente, una actividad 
crítica desde la cual se aprende y se adquiere conocimiento. En la ENSLAP se parte de la evaluación 
formativa que integra la realimentación de los procesos, la toma de decisiones, los aprendizajes y 
desempeños del educador y de los estudiantes, los contenidos, la calidad y pertinencia de los 
programas de formación de educadores. 
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El sentido pedagógico de la evaluación en la institución es fortalecer y cualificar la formación de 
docentes, mejorar los espacios pedagógicos y la práctica desde el preescolar hasta el PFC. La evaluación 
como eje transversal, cumple una función pedagógica que articula los objetivos institucionales, la 
formación de docentes, la investigación para enriquecer los saberes y desarrollo de competencias en 
el futuro docente, además se reconoce la evaluación como fuente de información, comprensión y 
avance institucional. 
 
Al hablar de crecimiento institucional se tiene una visión muy amplia de todos y cada uno de los entes 
que integran la ENSLAP. Esto implica ver la evaluación formativa desde puntos de vista holísticos, 
integrales y procesuales, para fortalecer la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
 
Acompañar el proceso enseñanza – aprendizaje permite valorar diferentes posturas éticas, morales, 
analíticas y críticas que llevan a medir, diagnosticar y determinar las causas que generen el éxito o el 
fracaso. 
 
La evaluación formativa abre los espacios para desarrollar una cultura de la evaluación donde cada uno 
de los integrantes y estamentos de la comunidad educativa son protagonistas de la acción evaluativa 
de manera cotidiana para enraizar este proceso como parte de una construcción de calidad. 
 
La articulación de la evaluación con procesos de investigación, implica una planeación sistemática y 
continua para recoger información, para realimentar, reorientar, validar y verificar el alcance de los 
objetivos y fines de la educación. 
 

 La extensión. Es considerada como una función en la formación de maestras, en el plano de la 
educación, la generación de nuevos conocimientos, la experiencia de actividades y recursos, buscando 
promover el desarrollo como una forma de apertura y servicio a la comunidad desde el propio campo 
disciplinar. Su objetivo es la transformación del conocimiento y saber disciplinar específico; desarrollar 
acciones que la escuela realiza en los diferentes contextos y que tiene relación con la formación, la 
investigación y la evaluación, tendiente a contribuir en el crecimiento personal de la comunidad, en la 
que ésta tiene incidencia; proporcionando herramientas para participar en el mejoramiento de la 
calidad de la educación en la región y en la nación. 
 
La extensión contribuye a la formación de ciudadanos que pueden tener una visión crítica y 
transformadora de su realidad “la misión institucional”, es un sentir, un pensar, un actuar en función 
de compartir experiencias significativas desde su acercamiento a las realidades del contexto local, 
regional y nacional. 
 
La extensión comunitaria permite a la ENSLAP convertirse en una estructura de acogida social que 
contribuye al desarrollo del sujeto, la familia y la sociedad como servicio reflexivo de formar y 
transformar, siendo la pedagogía y la investigación actores fundamentales que irrigan la extensión 
comunitaria. Mediante la proyección social la escuela desarrolla acciones intencionadas y organizadas 
para el fortalecimiento de las competencias de los futuros docentes aportando al mejoramiento de la 
calidad de la educación en su entidad territorial y en el país. Por consiguiente, esta construcción 
permanente procura la vinculación consciente de educando en las diversas esferas sociales para 
identificar los diferentes contextos con sentido crítico, investigativo, trasformador con capacidad de 
reconocer la diversidad en todas sus manifestaciones.  
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1.1.5 Valores. La ENSLAP apoya su propuesta de formación en los siguientes valores:   
 

 Responsabilidad. Entendida como la capacidad de reconocer y afrontar las consecuencias que se 
derivan de las acciones personales y su implicación en la vida social. 

 Respeto. Reconocimiento de la diferencia y aceptación del otro. 

 Coherencia. Pretende la articulación entre el saber, el saber hacer y el ser; igualmente, la correlación 
entre pensamiento, sentimiento y acción. Promueve la vivencia de actitudes de superación, 
autoestima, autoaprendizaje y voluntad. 

 Eficacia. Busca la congruencia entre los propósitos planteados en la propuesta de formación y los 
logros derivados de las acciones, aprovechando al máximo el talento humano y los recursos físicos 
y económicos disponibles. Acoge acciones que demuestran objetividad y transparencia en el manejo 
de recursos. 

 Participación. En cada uno de los procesos que emprende, la ENSLAP vivencia acciones 
democráticas que estimulan la participación activa de los diferentes actores en pro del 
mejoramiento institucional. Se apoya en el liderazgo, emprendimiento, solidaridad, cooperación y 
reconocimiento de la diversidad.  

 Idoneidad. Orienta todos sus esfuerzos a hacer realidad el compromiso que ante la sociedad 
adquiere como institución formadora de maestros que asumirán la educación integral de los niños 
de los niveles Preescolar y Básica Primaria. 

 Integridad. Se hace realidad en el cumplimento de la misión docente apoyada en los principios, 
valores y referentes universales que configuran el ‘ethos’ de la profesión docente. 

 Tolerancia. En sus prácticas pedagógicas, la ENSLAP promueve el respeto por las diferencias 
individuales según condición, sea por desplazamiento, discapacidad, género, entre otras, 
aceptando, tolerando y suscitando las potencialidades y oportunidades para avanzar hacia 
proyectos de vida en igualdad de condiciones. 

 

1.1.6 Meta. La ENSLAP orienta su meta para garantizar la formación integral de los estudiantes, 
desarrollar su liderazgo y empoderamiento frente a los retos de la sociedad, a partir  de estrategias 
pedagógicas y didácticas que promueven el aprendizaje significativo, la participación democrática  y la 
convivencia armónica.   
 
1.1.7 Objetivos institucionales. Para llegar a la meta, la ENSLAP propone los siguientes objetivos:   
 

 Implementar  procesos de formación académica, espiritual, axiológica, humana, cultural y 
pedagógica para la convivencia y la paz (Componente Directivo y Académico) 

 Incrementar el desarrollo del pensamiento pedagógico, científico y tecnológico (Componente 
Académico). 

 Potenciar el desarrollo del pensamiento creativo y las competencias básicas a partir de la 
apropiación de procesos cognitivos de las áreas y campos de formación (Componente académico). 

 Propiciar experiencias significativas a partir de “aprender a aprender”, “aprender a hacer”, 
“aprender a ser” y “aprender a convivir” (Componente Académico). 

 Vivenciar el sentido de pertenencia institucional y asumir actitudes de responsabilidad propia, con 
los demás y con el entorno (Componente Directivo y de Proyección de la Comunidad). 

 Propiciar espacios de investigación educativa e intercambio de experiencias pedagógicas 
(Componente Académico y de Extensión a la Comunidad). 
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 Formar maestros competentes e integrales que contribuyan con la educación de nuevas 
generaciones en las que se reconozca la diversidad como esencia de la naturaleza humana 
(Componente Directivo y de Extensión Comunitaria). 

 Desarrollar el espíritu de liderazgo a través de la libre expresión generadora de cambios que 
transformen positivamente a la sociedad (Componente de Extensión a la Comunidad). 

 Generar acciones estratégicas para optimizar la funcionalidad de las diferentes dependencias 
(Componente Administrativo y Financiero). 

 Revisar los programas de asignación de recursos para adecuación, embellecimiento de la planta 
física y la inversión en equipos y recursos didácticos. 

 Transformar las políticas financieras en acciones para asignación de recursos según prioridades. 

 Cumplir con los planes de inversión en mantenimiento de planta física y compra de equipos y 
material didáctico para eficacia de los procesos pedagógicos. 

 

1.1.8 Perfiles. 

 

 De la estudiante normalista. Se identifica con: 
 La vivencia de la responsabilidad consigo misma y con los demás. 
 La búsqueda permanente en la construcción del conocimiento. 
 La potenciación de su autoestima y afectividad. 
 La capacidad para solucionar problemas de manera creativa. 
 El desarrollo de competencias básicas y ciudadanas para interactuar y promover procesos 

comunitarios. 
 La apropiación de medios y tecnologías de la información y la comunicación. 
 La clarificación de valores con metas y visión futurista. 
 El liderazgo de los principios de inclusión social, educativa, cultural y laboral. 

 

 De la normalista superior. Además de los anteriores:  
 El desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas. 
 El  liderazgo como eje transformador de la cultura en la construcción de una escuela inclusiva. 
 El espíritu investigador en los campos pedagógico, didáctico, científico y tecnológico. 
 La capacidad de dinamizar procesos de aprendizaje de manera creativa e innovadora.  
 Las competencias para el diálogo y  el trabajo en equipo. 

 
 Del  maestro normalista como formador de maestros.  Se caracteriza por ser: 

 Gestor de habilidades comunicativas que promueven acciones interpersonales. 
 Competente para tomar decisiones y responder con libertad y autonomía en el ejercicio de su 

profesión. 
 Poseedor de calidez, sensibilidad, empatía; conciliador, cooperador, responsable, con sentido de 

pertenencia y visión futurista. 
 Líder que contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa dentro de la 

estrategia  de inclusión. 
 Investigador en el campo pedagógico, didáctico, científico y tecnológico.  
 Articulador de saberes, con actitud argumentativa y reflexiva. 
 Dinamizador de procesos de aprendizaje. 
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 De la personera. Además de cumplir con los requisitos y perfil normalista, la personera se identifica 
con: 
 La vivencia de valores democráticos y civiles (respeto, tolerancia, diálogo y participación, entre 

otros). 
 El sentido de pertenencia institucional. 
 El ejercicio de liderazgo positivo. 
 La proyección de su imagen y el carisma propios de sus funciones dentro y fuera de la 

Institución. 
 La capacidad dinamizadora para el ejercicio de los derechos humanos y el cumplimiento de los 

deberes. 
 

 Del padre de familia. Como parte de la comunidad normalista, se identifica con: 
 La vivencia de la responsabilidad, el respeto, la honradez y demás valores que con su ejemplo 

inculcan a sus hijos. 
 La colaboración y participación en el proceso educativo que desarrolla la Institución. 
 La cooperación de acuerdo con las capacidades, experiencias profesionales y laborales para el 

mejoramiento del servicio educativo.  
 El compromiso en la construcción de una sociedad inclusiva desde el contexto educativo y 

familiar. 

 

1.2 REFERENTE CONCEPTUAL 
 

Con el objeto de clarificar conceptos relacionados con el ámbito pedagógico y educativo, los docentes 
de la ENSLAP, en equipos de trabajo, emprendieron un proceso de reflexión y construcción de ideas 
cuyo producto es el diccionario pedagógico, que se convierte en fuente de consulta y directriz para 
encauzar positivamente las acciones cotidianas.  
 
En dicho diccionario se evidencia una codificación de términos pedagógicos, educativos y filosóficos 
compilados por el profesor Guillermo Amézquita Aguirre y que serán objeto de enriquecimiento 
permanente para reorientar y recrear las ideas a la luz de los nuevos planteamientos teóricos e 
investigativos (Ver Diccionario Pedagógico). 
 
Por otra parte, a través de talleres se generan espacios de reflexión sobre la concepción del niño y la 
niña como seres heterónomos que necesitan protección; como sujetos de derecho a quienes se debe 
permitir construir su personalidad, ampliar sus experiencias y favorecer su socialización. 
 

1.3  CONCEPCIÓN DE INFANCIA 
 

La Escuela Normal concibe al niño como un ser humano integral, con todas las facultades, virtudes, 
inteligencias e integralidad psicobiológica, poseedor de habilidades y potencialidades que le permiten 
desarrollarse normalmente; es decir, que es un ser  heterónomo e integral que está en proceso de 
desarrollo. Además, considera que el niño Y niña manifiesta aspectos sensibles como los afectos, los 
sentimientos y junto con los procesos de socialización logra comunicarse e inter-relacionarse con los 
demás.  
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La infancia es un momento clave en la vida de cualquier ser humano, allí es donde se conforman los 
soportes afectivos e intelectuales como persona, porque de estos  dependerá el futuro éxito o fracaso 
del individuo una vez adulto.  

El desarrollo del niño implica una serie de aprendizajes que serán fundamentales para su formación. El 
lenguaje para comunicarse, los conocimientos imprescindibles para su formación, la expresión artística 
y los valores de la cultura dentro de la concepción de la moral y la ética. 
 
La atención integral a la Primera Infancia ha venido avanzando dentro de la agenda pública colombiana, 
para convertirse poco a poco en prioridad para el Estado, que asumiendo estrategias de gobierno, 
busca brindar salud, atención, cuidado y educación a los niños y niñas menores de seis años, 
fortaleciendo su “desarrollo integral desde una perspectiva de derechos y bajo un enfoque diferencial”  
MEN, (2013). 
 
Así, asumir esta atención durante los primeros años de vida, a partir de los conexos mencionados: 
crecimiento, fortalecimiento de capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, presupone 
establecer orientaciones que permitan su operacionalización; tema que ha sido planteado y organizado 
a través del “favorecimiento en el desarrollo e implementación de la Educación Inicial en el marco de 
la atención integral de manera pertinente, oportuna y con calidad” MEN, (2013). 
 
Bajo esta perspectiva, la educación inicial se convierte en un derecho que tienen todos los niños y las 
niñas desde que nacen hasta los seis (6) años, que busca promover su desarrollo integral, pone en el 
centro de su hacer a las niñas y los niños, reconociendo las particularidades que singularizan su 
desarrollo infantil, por lo que las actuaciones de quienes están en interacción con ellas y ellos procuran 
contribuir a la construcción de su identidad, acompañándolos en su proceso de inserción y construcción 
del mundo propio y social. Por consiguiente, promover el desarrollo integral en el marco de la 
educación inicial significa reconocer a las niñas y los niños en el ejercicio de sus derechos, saber de sus 
singularidades, intereses, gustos y necesidades, y atenderlos mediante las actividades que implican 
esos intereses en sus momentos particulares de desarrollo. 
 
La especificidad de la educación inicial está puesta entonces, en el reconocimiento de las 
características, capacidades y habilidades de las niñas y los niños, lo cual es la base para proponer e 
implementar procesos educativos oportunos y pertinentes que posibiliten la generación de 
aprendizajes en forma significativa, orientados al desarrollo integral en la perspectiva de sujetos de 
derechos, de seres sociales diversos y singulares. 
 
Para la educación inicial es importante también, promover el desarrollo de cada niña y cada niño 
reconociendo su heterogeneidad, producto de características únicas e irrepetibles dadas por un 
desarrollo no homogéneo ni lineal y que se particulariza teniendo en cuenta las capacidades y 
potencialidades; la actividad propia que cada una y cada uno imprime a sus procesos de interacción en 
este momento del ciclo vital. 
 
Toma en consideración a la niña y al niño como sujetos activos y participativos de su propio desarrollo, 
comprende la diversidad de formas en que ese desarrollo se construye, tiene en cuenta las diferencias 
individuales propias del ser humano, así como las capacidades y potencialidades que poseen y con base 
en las cuales han de ser educados. 
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Por consiguiente, promover el desarrollo integral en el marco de la educación inicial significa reconocer 
a las niñas y los niños en el ejercicio de sus derechos, saber de sus singularidades, intereses, gustos y 
necesidades, y atenderlos mediante las actividades que implican esos intereses en sus momentos 
particulares de desarrollo. De esta manera, al ser el juego, la literatura, las diversas expresiones 
artísticas y la exploración del medio las actividades propias que caracterizan a la primera infancia, el 
objetivo de la educación inicial no es enseñar contenidos temáticos de la manera en que se hace en la 
básica primaria, o tratar al niño como alumno en situación escolar, sino desplegar diferentes 
oportunidades para potenciar su desarrollo de acuerdo con sus características, aprender desde las 
preguntas e intereses que surgen en su vida cotidiana y valorar sus saberes, así como sus formas de ser 
y estar en el mundo, entre otros, a propósito de ser niño y niña: jugar, explorar, inventar, imaginar y 
crear. 
 
De otra parte, la educación inicial favorece el desarrollo de la participación infantil, como proceso 
fundamental en la formación de sujetos críticos, reflexivos, reconocedores, propositivos, innovadores 
y transformadores. Del mismo modo, potencia la autonomía como proceso que permite el 
desenvolvimiento libre, espontáneo y seguro de niñas y niños en los entornos en los que trascurre su 
vida; promueve la creatividad para resolver los problemas que se puedan presentar en su cotidianidad, 
para definir diferentes alternativas y actuar en una situación, para crear y resignificar su propia realidad, 
para inventar nuevas formas de actuar y estar. Desarrolla también capacidades para comunicar sus 
ideas, preguntas, comprensiones, construcciones, etc. 
 
La pedagogía de la educación inicial requiere continuar un camino que refiere el encuentro que ocurre 
en las situaciones educativas, subrayar la presencia del otro en la interacción, mostrar el proceso de 
acogida y dar lugar a lo que específicamente permite que el otro se vaya construyendo como sujeto 
crítico, autónomo, libre, capaz de valerse por sí mismo, con un lugar en el mundo social y cultural que 
habita. 
 
La particularidad de esta pedagogía consiste en que contribuye a orientar la acción pedagógica con los 
presupuestos de reconocer las diferencias y singularidades de la primera infancia y ser pensada con 
enfoque de derechos. Los principales asuntos que es necesario destacar y recordar sobre este tema 
son los siguientes:  
 

 Las maestras, los maestros y los agentes educativos elaboran el saber pedagógico mediante 
procesos de reflexión sobre su práctica pedagógica.  

 La pedagogía ha de orientar una educación para la primera infancia que reconoce como punto de 
partida los intereses de cada una de las niñas y los niños, se fundamenta en las interacciones 
afectivas, fomenta escenarios, contextos, actividades y experiencias favorecedores del desarrollo 
integral y posibilita el goce y disfrute de las actividades rectoras de la primera infancia: juego, 
exploración del medio, literatura y expresión artística. 

 
Como actividades rectoras de la educación inicial están el juego, el arte, la literatura y la exploración 
del medio son las actividades rectoras de la primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias 
pedagógicas, que se "usan como medio para lograr otros aprendizajes", en sí mismas posibilitan 
aprendizajes. 
 

 El juego: El juego es un reflejo de la cultura y la sociedad y en él se representan las construcciones y 
desarrollos de los entornos y sus contextos. Las niñas y niños juegan a lo que ven y al jugar a lo que 
viven resignifican su realidad. Por esta razón, el juego es considerado como medio de elaboración del 
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mundo adulto y de formación cultural, que inicia a los pequeños en la vida de la sociedad en la cual 
están inmersos. En el juego hay un gran placer por representar la realidad vivida de acuerdo con las 
propias interpretaciones, y por tener el control para modificar o resignificar esa realidad según los 
deseos de quien juega. La niña y el niño representan en su juego la cultura en la que crecen y se 
desenvuelven. Desde esta perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad del niño y la niña. 
 

 La literatura: Las niñas y los niños son especialmente sensibles a las sonoridades de las palabras y a 
sus múltiples sentidos. Necesitan jugar con ellas, ser nutridos, envueltos, arrullados y descifrados con 
palabras y símbolos portadores de emoción y afecto. Por ello la literatura es también una de las 
actividades rectoras de la infancia. Las personas que están cerca de los más pequeños constatan 
cotidianamente que jugar con las palabras, descomponerlas, cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, 
explorarlas es una manera de apropiarse de la lengua. En sentido amplio, la literatura en la primera 
infancia abarca no solo las obras literarias escritas, sino también la tradición oral y los libros ilustrados, 
en los que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través de símbolos verbales 
y pictóricos. 

La necesidad de construir sentido, inherente a la condición humana impulsa desde la más temprana 
infancia a trabajar con las palabras para habitar mundos posibles y para operar con contenidos 
invisibles. 

La riqueza del repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las canciones, los cuentos 
corporales, los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, hacen parte de la herencia cultural que, 
junto con la literatura infantil tradicional y contemporánea, constituyen un acervo variado y polifónico 
en el cual las niñas y los niños descubren otras maneras de estructurar el lenguaje, vinculadas con su 
vida emocional. 

 El arte: Observar las rondas y los juegos de tradición oral permite constatar cómo la literatura, la 
música, la acción dramática, la coreografía y el movimiento se conjugan. Desde este punto de vista, las 
experiencias artísticas, artes plásticas, literatura, música, expresión dramática y corporal, no pueden 
verse como compartimientos separados en la primera infancia, sino como las formas de habitar el 
mundo propias de estas edades, y como los lenguajes de los que se valen los niños y las niñas para 
expresarse de muchas formas, para conocer el mundo y descifrarse. Dentro del ciclo vital es en la 
primera infancia cuando los seres humanos están más ávidos y más dispuestos a esas formas de 
interactuar con el mundo sensible. El hecho de "estrenar", palpar e interrogarse por cada cosa, de 
fundir la comprensión con la emoción y con aquello que pasa por los sentidos hace de la experiencia 
artística una actividad rectora de la infancia. 
 

 La exploración del medio: Las niñas y los niños llegan a un mundo construido. Un mundo físico, 
biológico, social y cultural, al que necesitan adaptarse y que los necesita para transformarse. En él 
encuentran elementos y posibilidades para interactuar gracias a sus propias particularidades y 
capacidades. Los sentidos gustar, tocar, ver, oler, oír, cumplen un papel fundamental en la exploración 
por cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas maneras. Explorar permite a las niñas y los 
niños cuestionarse, resolver problemas, interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, 
perseverar, ganar independencia. Esta experiencia implica un proceso de construcción de sentido 
acerca de lo que pasa en el mundo y de lo que significa ser parte de él.  
 
El juego, la literatura, el arte y la exploración del medio son actividades en muchos casos 
interdependientes. Así, por ejemplo, cuando la niña o el niño juega o explora, puede hacerlo 
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manipulando materiales plásticos como pinturas o arcillas, con lo cual se acerca a una experiencia 
artística. También hay casos en donde el juego se combina con la expresión literaria y musical. (Tomado 
y adaptado de Estrategia de atención integral a la primera infancia), MEN, (2013).  
 

1.4 POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 
 

Considerando que la diversidad es una circunstancia básica del ser humano, en la ENSLAP se asume que 
cada estudiante difiere de otro en gran variedad de formas, de manera que oferta una educación 
orientada a minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación que encuentran tanto las 
estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales, como aquellas que comúnmente 
han sido discriminadas en razón a sus creencias religiosas, diferencias étnicas, orientaciones sexuales y 
situación económica. Por ello, la inclusión favorece la pluralidad general libre de cualquier forma de  
exclusión.  

 
Según el Decreto 1421, de 29 de agosto de 2017, “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”, el concepto de Educación Inclusiva es 
un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de 
características, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación con pares de su misma 
edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en 
el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso 
educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno 
educativo.  
 
Dentro del proceso de inclusión se presentan barreras, entendidas como el factor o elemento en el 
entorno del individuo, que cuando está presente o ausente, limita su funcionamiento, a saber: 

 

 Inaccesibilidad del ambiente físico. 

 Ausencia o escasez de tecnología asistencial. 

 Inaccesibilidad a la información visual y/o auditiva. 

 Los servicios, sistemas y políticas que impiden la participación de las personas con discapacidad en 
su proceso de formación integral. 

 Las dificultades en el proceso de aprendizaje y su integración y participación en la vida escolar. 

 Actitudinales, fruto del desconocimiento de la condición de personas con igual valor. 
 

Para responder a los requerimientos del MEN, la ENSLAP estableció los siguientes principios orientados 
a la atención pertinente a diversas poblaciones:  

 La educación es un derecho de todos los ciudadanos sin distinción de ninguna índole; por lo tanto, 
la ENSLAP acoge en sus aulas la diferencia, pluralidad de identidades, y garantiza una educación 
pertinente a las normalistas superiores que acogen su propuesta de formación.  

 Todas las personas tienen potencialidades para desenvolverse dentro del espacio educativo y social 
y pueden acceder a los diferentes niveles y grados de la educación formal; en consecuencia, la 
ENSLAP les garantiza los apoyos adicionales que demandan con el fin de desarrollar las 
competencias básicas y ciudadanas, aun cuando necesiten más tiempo y otras estrategias para 
lograrlas.  
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 Los estudiantes, independientemente de sus características personales o culturales, pueden 
aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de 
aprendizaje significativas.  

 La formación de maestros implica el desarrollo de un conjunto articulado y coherente de políticas 
educativas insertas en la propuesta curricular pertinente y relevante e inscrita en una visión 
compartida, que facilita el diálogo entre los diferentes niveles educativos para promover el respeto 
a la diversidad y garantizar el acceso a la educación. 

 Los maestros requieren el manejo de herramientas y estrategias pedagógicas variadas y 
complementarias en su formación que atiendan debidamente la especificidad de cada estudiante.  

 
La Institución asume los siguientes lineamientos, teniendo en cuenta el Artículo 2.3.3.5.2.3.1. Gestión 
educativa y gestión escolar, del Decreto 1421, de agosto 29 de 2017, en su literal c) “Responsabilidades 
de los establecimientos educativos públicos y privados”. 
 

 Contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible situación de 
discapacidad de los estudiantes. 

 Reportar en el SIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula, el retiro o 
el traslado.  

 Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación institucional y en el Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI).  

 Crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad. 

 Proveer las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos docentes, según la 
organización escolar, elaboren los PIAR.  

 Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI).  

 Garantizar el cumplimiento de los PIAR y los Informes Anuales de Competencias Desarrolladas.  

 Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad de acuerdo 
con lo establecido en su sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con la participación 
de los docentes de aula, docentes de apoyo y directivos docentes, o quienes hagan sus veces en el 
establecimiento educativo. 

 Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o acudientes del 
estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación inclusiva. 

 Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los componentes de 
promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, con miras a 
fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la 
discapacidad de los estudiantes. 

 Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con enfoque de educación 
inclusiva y diseño universal de los aprendizajes.  

 Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación inclusiva. 

 Adelantar con las familias o acudientes, en el marco de la escuela de familias, jornadas de 
concientización sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, la educación 
inclusiva y la creación de condiciones pedagógicas y sociales favorables para los aprendizajes y 
participación de las personas con discapacidad. 

 Reportar al ICFES los estudiantes con discapacidad que presenten los exámenes de Estado para que 
se les garanticen los apoyos y ajustes razonables acordes a sus necesidades.  
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 Reportar a la entidad territorial certificada en educación correspondiente, en el caso de los 
establecimientos educativos oficiales, las necesidades en infraestructura física y tecnológica para 
la accesibilidad al medio físico, al conocimiento, a la información y a la comunicación a todos los 
estudiantes.  

 Promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con discapacidad. 
 

1.5  POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC 
 

Para el desarrollo curricular, es prioridad en la ENSLAP el uso creativo y responsable de las TIC, como 
herramienta pedagógica que estimula el aprendizaje significativo, potencia la comunicación para 
mejorar los aprendizajes. Para ello, se tienen en cuenta los siguientes lineamientos:  
 

 Actualización permanente del talento humano para desarrollar competencias más allá del ejercicio 
de las habilidades y, de esta manera, poder producir contenidos innovadores que apoyen el ejercicio 
docente. 

 Soporte técnico, pedagógico y didáctico con el fin de acompañar de manera eficiente y eficaz los 
procesos pedagógicos y administrativos en la Institución. 

 Desarrollar actividades tecnológicas escolares con el apoyo de los recursos disponibles. 

 Motivación permanente a los diferentes estamentos institucionales para crear y mantener una 
conciencia innovadora en el uso de los recursos TIC existentes.   

 La página Web como instrumento para divulgar y transmitir el pensamiento, intercambiar 
información dentro y fuera de la institución y promover la libre expresión de la comunidad 
educativa.  

 

1.6  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
  

El modelo de administración de la ENSLAP, en un diálogo permanente frente a los eventos que forman 
parte de la cotidianidad, promueve en la comunidad educativa el conocimiento y la apropiación de 
acciones centradas en el respeto a la diferencia, para dinamizar el aprendizaje, la participación y la 
convivencia.  
  
La administración busca organizar los procesos de gestión acordes con la filosofía, las metas y los 
principios de la Institución; en este sentido, el modelo de administración que responde a las 
expectativas institucionales es el de “Planeación estratégico prospectiva”.  
 
De acuerdo con Palom, (1996), la planeación estratégico prospectiva pretende “Crear un sistema 
flexible e integrado de los objetivos y de sus correspondientes estrategias que sirven de punto de 
referencia para visualizar en qué grado se alcanzan los objetivos a corto plazo y cómo nos encaminamos 
a los de mediano y largo plazo, con una coherencia entre el esfuerzo de las personas y el valor relativo 
de cada meta”.   
 
En el modelo, la estrategia se concibe como el conjunto de líneas de acción que se requieren para 
recorrer el camino previsto, alcanzar los objetivos y servir de guía para definir prioridades, establecer 
rumbos y asignar los recursos en forma racional. Desde esta perspectiva, el modelo de planificación 
estratégica tiene como referente permanente el entorno en el cual se actúa, y se caracteriza por el 
énfasis en los procesos, el firme compromiso de la comunidad educativa, la flexibilidad, apertura y 
sentido prospectivo. 
 



41 

 

El modelo de administración centra su acción en tres ejes básicos:  
 

 El diagnóstico estratégico. Plantea el interrogante ¿Cómo estamos? Es el momento en el cual se 
obtiene la visión real del estado en que se encuentra la Institución en relación con su deber ser. Por 
ello, es necesario reconocer en el entorno oportunidades y amenazas en sus ámbitos local, regional 
y nacional, e igualmente hacer un balance al interior de la organización para identificar las 
debilidades que la aquejan y las fortalezas de que dispone para hacerse competitiva dentro de su 
sector, a partir del análisis del ambiente físico interno y externo de la ENSLAP.  

 

 El direccionamiento estratégico. Responde a la pregunta ¿Dónde queremos estar? Es el momento 
en que se diseñan las acciones para llegar a la Institución deseada. Estas acciones deben realizarse 
para mantener y soportar el logro de los objetivos y hacer realidad los resultados esperados 
conducentes a alcanzar la visión. El direccionamiento estratégico se vislumbra en el horizonte desde 
la filosofía, los criterios y principios de administración, la cultura organizacional, la visión, la misión 
y las metas. Este eje se plasma en el plan estratégico de las diferentes dependencias de la ENSLAP.  

 

 La estrategia corporativa. Indaga sobre ¿Cómo se llega a la organización deseada?, ¿Qué acciones 
deben realizarse para mantener y soportar el alcance de los objetivos conducentes a lograr la 
misión? En este sentido, el plan de acción facilita la organización de tareas que deben realizarse para 
convertir las estrategias en planes de mejoramiento y planes operativos que permitan su monitoreo 
y seguimiento.  

 
1.6.1 Principios para la administración de personal (directivo, docente y administrativo). Se aplican 
los siguientes: 
 

 Concordancia entre decisiones, propósitos, fundamentos, mecanismos de gestión y recursos 
institucionales. 

 Práctica de la dirección con actitudes de comunicación afectiva y asertiva. 

 Búsqueda de la calidad en las acciones que se emprenden. 

 Racionalidad en el manejo de recursos. 

 Flexibilidad para dar respuesta a las necesidades e intereses institucionales y a las expectativas de 
la comunidad educativa. 

 Compromiso y responsabilidad en las funciones y acciones pertinentes a los cargos de cada uno de 
los funcionarios. 

 Eficacia en el logro de objetivos y metas con criterios de éxito. 
 

Las actuaciones de orden administrativo responden a las políticas educativas vigentes y a los 
planteamientos legales; se apoyan en los acuerdos del Consejo Directivo y las resoluciones rectorales. 
Las decisiones, acuerdos, puntos de vista y análisis de las situaciones evidenciadas y tratadas en los 
Consejos Directivo, Académico, de Padres de Familia y demás reuniones, se registran en actas, 
protocolos, memorias y documentos de circulación institucional. 
 

1.6.2 Criterios de administración. La ENSLAP tiene en cuenta los siguientes:  

 La filosofía y propósitos institucionales son base para establecer lineamientos de gestión y 
administración de los procesos educativos.  

 El establecimiento de canales efectivos de comunicación entre las instancias pedagógica y 
administrativa permite la reflexión dialógica y el dinamismo para el mejoramiento de la gestión. 
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 Cada una de las acciones de mejoramiento que se emprenden, los mecanismos que se utilizan para 
lograrlas y las estrategias para llevarlas a cabo, propenden por la búsqueda de la calidad de los 
procesos organizativos.   

 La planeación estratégica es un mecanismo necesario para direccionar la acción educativa. 
 

1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

La estructura organizacional que adopta la ENSLAP se apoya en el enfoque sistémico propio de la 
gestión estratégica, que considera a la Institución Educativa como un ente dinámico, abierto, en 
permanente renovación y en interacción constante con el entorno.  

Adopta una estructura de tipo horizontal y circular, donde se comparten las responsabilidades, se 
posibilita la interacción, se articulan los diferentes subsistemas, y la toma de decisiones gira en torno a 
procesos administrativos colegiados, donde las diferentes unidades y todos sus estamentos participan 
en un trabajo integral.  

 
 

 
  

Ilustración 4. Estructura organizacional. 
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Desde esta perspectiva, el empeño institucional tiene como mira de trabajo el desarrollo de la 
“Multidimensionalidad del Ser”, y para este efecto, los estamentos de carácter decisorio del gobierno 
escolar encuentran su representación en el Consejo Académico, el Consejo Directivo y la Rectoría. Sus 
miembros están en comunicación permanente con la Personera de las estudiantes, el Consejo de 
Estudiantes y el Consejo de los padres de familia.  

 
Al control interno le corresponde encontrar el punto de equilibrio entre los requerimientos de carácter 
interno y externo con el fin de obtener el mejor desempeño posible, en aras de la eficiencia y eficacia 
en la diversidad estamental y los procesos institucionales. 
 
Las unidades pedagógicas, de investigación, administrativa y de bienestar, coadyuvan en el buen 
funcionamiento de cada una de sus dependencias, siempre con la intencionalidad de alcanzar metas y 
objetivos institucionales para que toda la comunidad educativa pueda servirse de la labor 
desempeñada por la ENSLAP. 
 
Cada una de las instancias de la Institución se estructura en una serie de sistemas y subsistemas, que a 
su vez agrupan roles y funciones coordinadas, consensuadas y ejecutadas en equipo.  
  
En el organigrama se evidencia la organización de entes de dirección, asesoría y convenios, donde son 
básicos los principios de autonomía, autogobierno, autorregulación y participación activa de la 
comunidad educativa en la toma de decisiones frente a las diferentes acciones institucionales. 
 

1.7.1 Liderazgo. Al asumir el reto de promover una educación de calidad, la Rectoría de la Institución, 
el equipo directivo, los docentes y personal administrativo, centran la atención en las necesidades de 
la ENSLAP y desarrollan acciones de dirección, gestión, acompañamiento y asesoría, que fortalecen los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje e inciden en un mejor nivel de logro académico y formativo de 
las estudiantes.   
 
El liderazgo frente a la acción académica se evidencia en la valoración permanente de las estudiantes 
con relación a los resultados educativos, las actividades que los maestros realizan para contribuir a 
dichos logros y las dinámicas que se desprenden del funcionamiento cotidiano desde la Rectoría, en 
coordinación directa con el equipo humano comprometido en la orientación de las estudiantes, 
quienes impulsan un trabajo cooperativo plasmado en planes de acción que se convierten en la ruta de 
navegación para que la ENSLAP desarrolle procesos dinámicos y de calidad.  
 
De otro lado, los cambios constantes que se han presentado en la educación colombiana en los últimos 
años han sido objeto de profunda reflexión por parte de los directivos y los docentes, desde una visión 
holística de la gestión escolar que concibe la educación como un todo, donde convergen una variedad 
de factores que facilitan el logro de altos niveles de calidad en la formación de los nuevos maestros, 
para dar respuesta a las expectativas de la sociedad y el sistema educativo nacional.  
 
Este proceso de liderazgo en la gestión estratégica busca la transformación escolar a partir de un 
proceso de autoevaluación que permita responder los siguientes interrogantes:  
 

 ¿En qué medida se cumple con las funciones encomendadas? 

 ¿Existe conocimiento de los integrantes del colectivo escolar de cuál es la tarea fundamental de la 
escuela? 
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 ¿Tienen claridad en las prioridades que deberán considerar como grupo y como escuela en el 
sistema escolar? 

 La forma como se está organizando el diseño curricular, ¿es la más adecuada? 

 ¿Qué manifiestan los resultados de los indicadores educativos en cada nivel y ciclo escolar? 

 ¿Se han resuelto en tiempo y forma los problemas académicos que tienen los grupos y las 
estudiantes? 

 ¿Cómo contribuye el liderazgo del Rector en el logro de la misión de la escuela?  
 
El Gobierno escolar, como líder en los procesos de gestión institucional, cumple las tareas que 
responden a las funciones, normas y principios educativos, y se encamina a alcanzar las metas 
institucionales. En unión con los demás estamentos busca permanentemente el mejoramiento de la 
Institución en las acciones directivas, administrativas, financieras, académicas, pedagógicas y de 
participación en la comunidad. 
 
En consecuencia, en aras de promover el liderazgo institucional se implementan acciones que 
comprometen a la comunidad educativa en el planeamiento, gestión, desarrollo y evaluación de 
propuestas para optimizar el aprendizaje, la participación, la convivencia y el respeto por la diferencia. 
 
En su meta de formar maestras se apoya en la idea que el docente debe ser un líder en su escuela, pues 
tiene la obligación moral de buscar las actividades que desencadenen aprendizajes significativos en 
cada uno de sus estudiantes. 
 
Al ejercer liderazgo, los directivos docentes y los docentes de la ENSLAP generan en sus estudiantes 
altas expectativas frente a sus talentos y aptitudes, las motiva a creer en sí mismas para alcanzar 
grandes logros. Para ello se comprometen profesionalmente a utilizar los mecanismos que les permitan 
alcanzar la meta colectiva e individual.   
 

1.7.2 Articulación de planes, proyectos y acciones. En el ámbito institucional, se articulan y desarrollan 
planes, proyectos y acciones que dan respuesta a la legislación educativa vigente, las políticas de 
diversidad, las necesidades y expectativas de la ENSLAP y su entorno.  
 
Los planes que se trazan a nivel académico, pedagógico, investigativo y formativo; se apoyan en 
proyectos que determinan las acciones necesarias para cumplir con los objetivos trazados y dinamizar 
los procesos de gestión. Los saberes y acciones son planeados y articulados de tal forma que todos 
confluyen a la formación integral de las estudiantes y apuntan a hacer realidad el horizonte 
institucional.  
 
En la estructura organizativa de las áreas, se tienen en cuenta las competencias básicas, ciudadanas y 
laborales, los estándares y las habilidades a partir del modelo pedagógico, la apropiación de procesos 
cognitivos y formativos, la construcción de conocimientos básicos y el trabajo en equipo de los 
docentes. 
 
La ENSLAP tiene establecidos planes y programas pertinentes que contribuyen eficientemente en la 
formación humana de la comunidad. Estos son de permanente revisión y ajuste para contemplarlos en 
los planes de mejoramiento, y operacionalizarlos a través del Plan de Seguimiento, donde se concretan 
metas, acciones, estrategias, recursos, responsables, tiempos y evaluación.  
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Para responder a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, se han implementado los 
proyectos transversales estipulados en la Ley General de Educación; igualmente, proyectos de carácter 
institucional, donde se comprometen los actores del proceso educativo que, de manera creativa, 
aportan elementos fundamentales para vivenciar acciones que enriquecen al ser como persona 
individual y social.  
 
En el diseño curricular del Programa de Formación Complementaria, PFC, para cada uno de los campos 
de formación contemplados en el plan de estudios se proponen y desarrollan proyectos encaminados 
a fortalecer los saberes, la investigación y las experiencias que se construyen en el aula, para hacer 
transferencia de las didácticas en los laboratorios de prácticas pedagógicas en los ámbitos rural y 
urbano, oficial y privado, y en el trabajo con necesidades educativas especiales. Un denominador 
común en estos campos es el trabajo alrededor de los procesos de pensamiento y las competencias 
comunicativas, socioafectivas, éticas, estéticas y espirituales. Cada uno de los proyectos pedagógicos, 
liderados desde el Programa de Formación Complementaria, lleva implícito el deseo de mejorar la 
calidad de la educación en los niños de los niveles Preescolar y Básica Primaria. 
 

1.7.3 Información interna y externa para la toma de decisiones. La ENSLAP evalúa los procesos desde 
los componentes directivo, administrativo y financiero; académico y de proyección comunitaria; analiza 
los resultados tanto internos como externos y utiliza la información que se desprende de esta 
evaluación para tomar decisiones e identificar acciones que permitan articular los planes y proyectos 
encaminados a desarrollar la propuesta de formación.  
 
En las evaluaciones internas y externas, los resultados son un punto de partida para adoptar medidas 
de sostenibilidad o transformación de los procesos y la corrección de los problemas detectados que 
impiden alcanzar los objetivos que se plantean. En este sentido, se acoge, analiza y tiene en cuenta la 
información proveniente del Ministerio de Educación Nacional, los entes gubernamentales encargados 
de promover las directrices y lineamientos que deben aplicarse para el desarrollo de las políticas 
educativas, y las ideas que surgen en el ámbito interno, siempre con una visión de mejoramiento y 
transformación de las prácticas cotidianas para asegurar la pertinencia del programa de formación. 
 
De otro lado, la información permite reconocer que una mirada crítica externa, neutral y objetiva puede 
aportar elementos que muchas veces, por la fuerza de la costumbre, pasan inadvertidos para quienes 
forman parte del equipo humano de la Escuela Normal. Igualmente, la información interna es punto de 
partida para revisar y reorientar los procesos a la luz de las nuevas tendencias y modelos educativos. 
Los resultados de las evaluaciones externas practicadas por los pares académicos del Ministerio de 
Educación Nacional han sido analizados con visión crítica por los integrantes de la comunidad 
educativa, quienes en un ejercicio de intercambio de ideas argumentadas acogieron las fortalezas 
encontradas por los pares externos y se diseñaron alternativas de sostenibilidad; en el caso de las 
debilidades, se inició la implementación de acciones tendientes a superar los vacíos y debilidades que, 
en nuestro caso, se convirtieron en oportunidades de mejoramiento para alcanzar resultados cada vez 
mejores.  
 
Por tanto, la información es objeto de reflexión constante en busca de la calidad y los mecanismos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que permiten plantear alternativas que conducen al 
logro de los objetivos propuestos en el PEI.  
 

1.7.4 Seguimiento y autoevaluación. Estos procesos se asumen siempre como posibilidad de 
crecimiento, por esto, los instrumentos de valoración de la realidad institucional son aplicados a todos 
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los estamentos con el fin de analizar sus fortalezas y debilidades y asumir las medidas pertinentes en 
acción cooperativa.   
 
Los resultados que arrojan los instrumentos de evaluación son estudiados en Consejo Académico y 
difundidos en la comunidad donde se toman las medidas pertinentes, teniendo como premisa que las 
fortalezas encontradas deben continuar trabajándose hasta llegar a la excelencia, mientras las 
debilidades animan a la reflexión colectiva para plantear inquietudes que puedan suscitar cambios 
favorables para el desarrollo de la propuesta de formación. Para ello, los equipos de gestión dinamizan 
los procesos, encaminan las acciones, adoptan decisiones y ponen en marcha mecanismos para 
convertir las debilidades en oportunidades de mejoramiento.  
 
Desde esta perspectiva, la autoevaluación se concibe como la capacidad institucional de conocerse y 
valorarse ‘desde adentro’, en forma independiente y autónoma, con el fin de apoyar la toma de 
decisiones para adquirir un compromiso de trabajo solidario, de participación franca y efectiva. La 
gestión está encaminada a crear las condiciones institucionales que hacen posible el desarrollo de la 
propuesta de manera que responda a las necesidades educativas.  
 
El seguimiento se asume desde la evaluación permanente y la autonomía responsable, e involucra la 
participación y corresponsabilidad de los diferentes agentes que intervienen en el acto educativo. 
Como modelo, se tiene la Guía para el Mejoramiento Institucional, propuesta por el MEN, documento 
que se adecúa a las características de la ENSLAP para abordar de forma pertinente cada uno de los 
componentes del PEI.    
 
Para la evaluación y seguimiento a las acciones institucionales se utilizan instrumentos (cronograma de 
actividades, matriz de programación, medios de verificación, encuestas, cuestionarios, matrices 
descriptivas, grupos focales, diálogos, interrogatorios) que permiten la valoración y medición del nivel 
de cumplimiento de las metas anualmente propuestas y de los compromisos adquiridos con los planes 
de desarrollo municipal, departamental y nacional. 
 
En este mismo sentido, la ENSLAP, comprometida con la formación de nuevas maestras, implementa 
la ruta para el mejoramiento de la calidad educativa a partir de un proceso de autoevaluación, donde 
la mirada crítica de cada uno de sus actores permite identificar fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento en su propuesta de formación.  
 
La participación responsable y dinámica, siempre ligada al concepto de calidad, busca dar respuesta a 
las expectativas y necesidades del entorno en lo que hace relación a la formación de las normalistas 
superiores. 
 
Las políticas educativas del MEN, los propósitos institucionales y los fundamentos del ‘ethos’ 
académico para la formación de maestros, son los puntos de partida para diseñar las rutas a seguir en 
el proceso de autoevaluación del Programa de Formación Complementaria. En concordancia con los 
principios democráticos que implican dinámica responsable y autónoma de sus actores en la vida 
institucional, se convoca a los representantes de las instancias de participación para trazar la ruta de 
mejoramiento de la calidad educativa, donde se desarrollan las siguientes acciones: 
 

 Autoevaluación del Programa de Formación Complementaria. Para este proceso se cuenta con un 
equipo de gestión, con representación de todos los estamentos educativos; su función primordial 
es impulsar la autoevaluación, teniendo en cuenta:  
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 Revisión de la identidad institucional. En grupos de trabajo, se analizan los rasgos que 
caracterizan a la Institución y particularmente al Programa de Formación Complementaria en 
lo relacionado con la cultura institucional, a partir de los principios, imaginarios y fundamentos 
conceptuales y metodológicos. Como herramientas fundamentales para acopiar la información 
se utilizan grupos focales y reuniones por equipos de trabajo. El análisis de los resultados se 
plasma en actas, cuadros y diagramas.  

 Evaluación de cada área de gestión. Se evalúa cada uno de los componentes teniendo en 
cuenta los cuatro niveles de desarrollo: existencia, pertinencia, apropiación y mejoramiento 
continuo. Valorados en la escala comprendida entre 1 y 4, se revisan los documentos y registros 
de evidencias y se elabora el perfil institucional. Una vez realizada la evaluación de los 
componentes, se registran los datos en una matriz donde se resaltan los puntos débiles: 
valoración 1 y 2  y las fortalezas: valoración 3 y 4. Con base en el perfil institucional, se analizan 
los aspectos críticos y las oportunidades de mejoramiento en los procesos y componentes. Con 
relación a los procesos de inclusión, se tiene como guía el Índice de Inclusión, entendido como 
la herramienta que permite verificar el estado actual en la atención a la diversidad, el análisis 
de las fortalezas, y oportunidades de mejoramiento, para establecer prioridades y tomar 
decisiones que cualifiquen las condiciones de aprendizaje, participación y convivencia de la 
comunidad.  

 

 Elaboración del plan de mejoramiento y el plan operativo anual. Con el objeto de buscar 
mecanismos que conduzcan a superar los vacíos y fortalecer cada vez más los aspectos positivos, 
se priorizan factores críticos; se formulan objetivos, metas, indicadores, actividades, responsables, 
recursos y tiempo; registro de información en una matriz, elaboración del POA y, por último, se 
socializan a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 Seguimiento y evaluación del plan. Para determinar los alcances del plan de mejoramiento se hace 
un balance de los logros obtenidos, donde se analizan los puntos críticos y, a la luz de las evidencias, 
se estudian los avances significativos y se registran en una matriz. 

 

1.8  GOBIERNO ESCOLAR  
 

Estrategia de participación comunitaria para el desarrollo de la solidaridad, el respeto y la autonomía 
entre todos los estamentos de la comunidad educativa. Favorece la participación y la toma de 
decisiones en la Institución a través de diversas instancias dentro de sus competencias y ámbitos de 
acción.  
 
En la ENSLAP, en los primeros sesenta días del calendario académico, y a través de un proceso de 
elección democrática representativa, se eligen para períodos anuales los integrantes del Gobierno 
Escolar, atendiendo al artículo 142 de la Ley 115 que determina: “Cada establecimiento educativo del 
Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo 
Académico”. 
 
1.8.1 Consejo Directivo. Instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa del establecimiento. Define las políticas para llevar a feliz término la 
propuesta de formación atendiendo a las necesidades de la comunidad educativa, la diversidad, la 
vivencia de valores que generen crecimiento humano y desarrollo institucional. Está integrado por:  
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 El Rector, quien lo preside y convoca ordinariamente una vez al mes y, extraordinariamente, 
cuando lo considere conveniente.  

 Dos (2) representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en Asamblea de 
Docentes. 

 Dos (2) representantes de los padres de familia, elegidos por la junta directiva de la Asociación de 
Padres de Familia.  

 Dos (2) representantes de las estudiantes, elegidas por el Consejo de Estudiantes, así: una de grado 
11° y otra del Programa de Formación Complementaria. 

 Una (1) representante de las exalumnas, elegida en Asamblea de Egresadas. 

 Un (1) representante del sector productivo, designado por el Consejo Directivo.  
 

1.8.2 Consejo Académico: Gestiona el desarrollo de modelos educativos, el Diseño Universal de 
Aprendizaje, y opciones de comunicación que permiten la implementación de la propuesta curricular y 
la operacionalización del modelo pedagógico. Asume el liderazgo en la investigación y diseño del 
currículo en concordancia con los principios y fundamentos del PEI.  
  
Es el órgano de participación en la orientación pedagógica del establecimiento y está integrado por:  

 

 El Rector, quien lo convoca y  preside. 

 Los directivos docentes. 

 Un docente de cada Área. 

 Un representante de los profesores de Preescolar y Básica Primaria. 

 Un docente representante del Programa de Formación Complementaria. 

 Una representante de las consejeras escolares. 

 Un docente de apoyo pedagógico. 
 

1.8.3 Rector: Es el representante legal de la ENSLAP ante las autoridades educativas y la comunidad, 
quien lidera la ejecución del PEI y pone en funcionamiento las decisiones del gobierno escolar.  

 

1.8.4 Otros órganos de participación.  
   

 Comité de Convivencia. Órgano consultor del Rector y del Consejo Directivo en el tratamiento y 
solución de conflictos. En la ENSLAP, el Comité de Convivencia asesora a la comunidad educativa en la 
implementación de estrategias y mecanismos para promover el respeto por la diversidad y la vivencia 
de valores que armonicen y promuevan la comunicación eficaz entre sus integrantes. Está conformado 
por: 

 
 El Rector, quien lo preside. 
 La Personera de las estudiantes. 
 Una psicoorientadora. 
 El coordinador de disciplina asignado. 
 El presidente del consejo de padres de familia. 
 La presidenta del consejo de estudiantes. 
 El docente que lidere el proyecto de Derechos Humanos. 
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 Consejo de estudiantes. Órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación democrática. Se realiza su elección con la participación de todas las estudiantes, sin 
discriminación alguna. 
 
El Consejo Directivo convoca a las estudiantes, en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del 
calendario académico, para que realicen la inscripción de una representante por cada curso ante el 
Comité de Democracia. Será elegida en cada grado por votación secreta y mayoría simple para el 
período del año lectivo en curso. De esta manera, el Consejo Estudiantil quedará conformado por una 
representante de grado tercero, elegida por preescolar y los tres primeros grados de primaria, una 
representante por cada uno de los grados subsiguientes y un representante del Programa de Formación 
Complementaria. 

  

 Personera de las estudiantes. La representante de las estudiantes ante las autoridades del plantel 
y las instancias de participación. Promueve el ejercicio de los deberes y derechos consagrados en la 
normatividad vigente y el Manual de Convivencia. 
 

 Consejo de padres de familia. Órgano de participación cuyo propósito es asegurar la efectiva 
vinculación de los padres familia o acudientes en la optimización del proceso educativo. Organiza 
comités de trabajo acordes con el PEI y el PMI (Plan de Mejoramiento Institucional) y no requiere 
registro ante autoridades.   
Integrantes: Dos (2) representantes de los padres de familia por cada curso. 
   

 Asociación de padres de familia. Entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se 
constituye por decisión libre y voluntaria de los padres de familia de las estudiantes matriculadas en la 
ENSLAP. Ejerce sus funciones en directa coordinación con la Rectoría y requiere de expresa autorización 
cuando asume responsabilidades que comprometen a la Institución ante otras instancias o autoridades.   
 
Integrantes: Padres de familia de las estudiantes matriculadas en la ENSLAP. Se constituye libre y 
voluntariamente.   
 
En la ENSLAP existe una Asociación de Padres de Familia legalmente constituida. Posee sus propios 
estatutos y está inscrita en la Cámara de Comercio de la ciudad de Tunja. El Consejo Directivo promueve 
la constitución de la Asociación de Padres de Familia, para lo cual cita a asamblea y suministra apoyo 
logístico.  
   

 Escuela de padres. Encuentro familiar de carácter obligatorio para desarrollar procesos de 
capacitación, formación, orientación y acompañamiento a la labor pedagógica y formativa de los 
padres de familia; igualmente, busca descubrir nuevas posibilidades para cualificar la calidad de vida a 
través de un contacto grupal, diálogo franco, persuasión, concertación y compromiso de cada uno de 
los miembros de la familia. Su objetivo es recuperar la conciencia y práctica de los valores éticos y 
morales que son la esencia de la persona, orientados a fortalecer la unidad familiar, el respeto por la 
vida, la verdad, la libertad y la dignidad humana, indispensables para la renovación de la sociedad. 
 

 Asamblea general de padres de familia. Conformada por todos los padres de familia de la ENSLAP, 
quienes son los responsables del ejercicio de sus derechos y deberes en relación con el proceso 
educativo de sus hijas.  
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 Asociación de exalumnos. Entidad civil de carácter cultural, social y espiritual sin ánimo de lucro, 
orientada por la filosofía de la ENSLAP. A ella pertenecen todos los egresados que voluntariamente se 
registren en ella.   
 

 Comisión de evaluación y promoción. Ente que asesora a los docentes en el proceso de evaluación 
y promoción para dar respuesta a las características personales, intereses, ritmos y estilos de 
aprendizaje de cada estudiante. Sus responsabilidades son definir la promoción y recomendar 
actividades de apoyo para quienes tengan dificultades. Está constituido por: 
 

 El Rector. 
 Los coordinadores. 
 Los docentes y directores de cada grado. 
 Consejeras escolares. 
 Un auxiliar administrativo. 

 

1.9 MODELO PEDAGÓGICO 
 

En la ENSLAP, el modelo pedagógico “Hacia una proyección multidimensional del ser” se concibe como 
un constructo que busca la promoción del desarrollo humano al establecer relaciones entre metas de 
la Institución, docente, estudiantes, comunidad, cultura, conocimiento, estrategias pedagógicas, 
nuevas tecnologías y evaluación educativa.    
 
Se fundamenta en la pedagogía socio-cognitivo-humanista, que busca potenciar el desarrollo de 
competencias cognitivas y afectivas. Se apoya en el desarrollo de procesos de pensamiento, de esta 
manera, permite orientar la formación integral de la estudiante y cualificar el perfil del maestro para 
responder a los planteamientos de la Constitución Política de Colombia, Ley General de Educación y las 
políticas de inclusión para asumir los retos de una sociedad cambiante. 

 

El modelo pedagógico centra su acción en la apropiación del conocimiento como medio para 
desarrollar la persona. Lo humano constituye la relación entre lo emocional y lo racional. La función 
pedagógica consiste en brindar espacios para el desarrollo integral, desde donde se proyecte el 
reconocimiento de la identidad personal y social en ámbitos culturales mediadores de la 
multidimensionalidad de los miembros de la comunidad educativa, libres de cualquier forma de 
discriminación, de manera que el acto educativo coopera para desarrollar las capacidades en armonía 
entre el pensar y el sentir. 
 
La multidimensionalidad se refiere al desarrollo de las dimensiones física, socioafectiva, intelectual, 
estética, comunicativa y trascendente, y al conocimiento de los saberes e historia de las estudiantes 
como sujetos pertenecientes a contextos generadores de procesos activos de información, susceptibles 
de ser reconocidos en el ámbito escolar para crear relaciones sociales en el aula. 
 
Desde esta perspectiva, en el acto educativo interactúan las personas que aprenden, las personas que 
hacen el papel de maestro, los procesos de pensamiento y los contenidos de aprendizaje, permeados 
por la evaluación y retroalimentación permanentes. Dicha interacción promueve el desarrollo de 
saberes planteados por Jacques Delors: “aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a convivir” UNESCO, (1997). 
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La acción pedagógica centra su interés en la generación de espacios a partir del desarrollo de procesos 
que potencian las habilidades de las estudiantes y permiten la construcción del conocimiento, de 
manera tal que se fortalezca la interacción social desde el reconocimiento de las potencialidades 
individuales.   
 

1.9.1 Ejes. El modelo pedagógico “Hacia una proyección multidimensional del ser”, es de carácter 
combinatorio y reconoce como ejes fundamentales el Desarrollo Humano, el Aprendizaje Significativo, 
la Investigación y la Educación Artística.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Modelo Pedagógico, “Hacia una proyección multidimensional del ser”. 

 

 El desarrollo humano. La orientación hacia el conocimiento del yo y su fortalecimiento en la 
cotidianidad a través del encuentro consigo mismo y con los otros implica la orientación hacia la 
convivencia, la autonomía, la administración de las emociones, la sensibilidad creativa y la plena 
participación en todos y cada uno de los ámbitos educativos.  
 
La interactividad, como factor sensorial, está dada en la conjugación de elementos (imagen, entorno, 
paisaje, sonido, contenidos, música, fantasía, lúdica, introspección, teatro, empatía grupal…), que se 
integran para encontrar la interacción y dependencia entre ellos; de esta manera, se destaca el trabajo 
individual, grupal, la investigación y el autoaprendizaje. Igualmente, “se crean condiciones de 
pedagogía para que las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales puedan 
desarrollar integralmente sus potencialidades, satisfacer sus intereses y alcanzar el logro de valores 
humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales” MEN, (1996). 
 

 El aprendizaje significativo. Surge cuando la estudiante, como constructora de su propio 
conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura 
conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los que ha 
adquirido anteriormente; para ello, necesita estar interesada y transferirlos a problemas concretos 
relacionados con la vida cotidiana, ya sea en aspectos de tipo social, cultural, científico, económico, 
tecnológico, político o ecológico. Además, se considera el ideal para responder a las NEE de la población 
en situación de discapacidad. 
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 La investigación. Como proceso permanente y sistemático de aproximación a la complejidad de la 
realidad, implica hallar niveles elementales de investigación desde los primeros años. Se desarrolla a 
través de la curiosidad, la pregunta, las teorías y explicaciones construidas sobre el mundo; facilita el 
diálogo, el discernimiento, la formulación de hipótesis, la experimentación y la organización del 
pensamiento mediante procesos lectoescriturales complejos.  
 
Los proyectos pedagógicos, como procesos de investigación, contribuyen a la solución de problemas 
propios y a la interacción de la población vulnerable en el aula. 
 

 La educación artística. Como factor de desarrollo humano que posibilita la libre participación de todas 
las personas, promueve la dimensión afectiva-emocional que ayuda a las estudiantes a desarrollar la 
capacidad de captación de la belleza y cubre campos fundamentales de la vida del hombre, como el 
artístico, el cultural y, el más importante, el humano. Desde estos criterios, la función especial de la 
educación artística consiste en reforzar, extender, iluminar, transformar y hacer la vida digna de ser 
vivida, ya que, en esencia, el arte busca ampliar y explorar deliberadamente la conciencia humana. Por 
otra parte, el arte es elemento facilitador para superar las barreras que obstaculizan el aprendizaje de 
los estudiantes en situación de discapacidad. 
 
La conceptualización de educación artística que guía los procesos formativos abarca desde el hacer en las 
disciplinas del área, hasta la comprensión e interpretación del arte como resultado de la inteligencia 
humana.  Se trata de posibilitar la expresión del pensamiento por medio de la música, la danza, el teatro y 
las artes plásticas. 
 
La ENSLAP encuentra en la educación artística el elemento cohesionador que facilita el desarrollo y la 
armonización de las facultades de las estudiantes. Se da la factibilidad de formar maestras que piensen 
críticamente los procesos artísticos de la escuela, fomenten las actividades de este género en las 
comunidades de desempeño y faciliten a la sociedad su contribución en lo artístico. 
 

1.9.2 Principios. El modelo pedagógico se apoya en los siguientes:  
 

 Principios Pedagógicos 

 El aula, sistema social abierto de comunicación y potenciador de crecimiento personal. 
 La vida escolar como intercambio sociocultural. 
 El estudiante, gestor de su propia formación. 
 El maestro, dinamizador de procesos de desarrollo humano. 
 Los recursos y las nuevas tecnologías, mediadores entre el estudiante y el conocimiento. 
 Las competencias básicas, motor de la realización personal. 
 El trabajo colaborativo, como transformador del trabajo individual en un producto significativo. 
 

 Principios Filosóficos 
 Estudiante, ser pensante, autónomo,  protagonista de su historicidad y generador de cambio social 

hacia contextos inclusivos. 
 Sociedad, recreadora de la cultura, los sentimientos y las prácticas de los estudiantes. 
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 Principios Sicológicos 
 Aprendizaje, actividad placentera, voluntaria, permanente, a través y para la vida, acorde con las 

etapas del desarrollo y las características particulares (Barreras para el aprendizaje y la 
participación). 

 Creatividad, autodeterminación y autonomía crítica: fundamentos para la valoración propia y de 
los demás.  

 La motivación, como el interés por el propio aprendizaje. 
 El error como posibilidad de construcción de nuevos aprendizajes. 

 

 Principios Sociológicos 
 Apropiación crítica de la realidad sociocultural. 
 Actitud reflexiva para resolver problemas de la comunidad. 
 Vivencia de la cooperación, la equidad y los valores democráticos y éticos, enfatizando el respeto 

por la diversidad, fundamento de la filosofía inclusiva.  
 

 Principios Epistemológicos 

 La ciencia y la tecnología, factor de desarrollo y bienestar de la comunidad. 
 Equilibrio curricular entre las ciencias empíricas y descriptivas. 
 Investigación, como reflexión crítica de las vivencias cotidianas en el aula. 

 

 Principios Semiológicos 
 Respeto por las ideas del otro. 
 Comunicación asertiva y afectiva. 
 El arte, como la expresión del pensamiento por medio de la música, la danza, el teatro y las 

artes plástica y como medio terapéutico, potenciador del desarrollo de quienes encuentran 
dificultades y barreras para el aprendizaje y la participación, por su condición de discapacidad. 
 

Desde esta perspectiva, el modelo se orienta a:  
 

 Promover la construcción de la cultura en los diferentes contextos. 

 Dinamizar el aprendizaje y la formación integral de la estudiante en los aspectos cognitivo, afectivo 
y relacional. 

 Responder a expectativas, necesidades particulares e intereses de la alumna y de sus comunidades. 

 Fortalecer procesos de inclusión y respeto por la diversidad. 

 Desarrollar competencias básicas, laborales y ciudadanas. 

 Suscitar el avance progresivo en el conocimiento a partir de la propia experiencia, en una 
interacción dinámica entre la estudiante y su realidad. 

 Aportar elementos metodológicos para el desarrollo de procesos formativos y de pensamiento. 

 Crear espacios para la autorreflexión y valoración de resultados con respecto a la producción del 
conocimiento. 

 Permitir la integralidad del conocimiento y su aplicación en la ejecución de proyectos pedagógicos. 

 Estimular el aprendizaje en ambientes de apertura a los diversos ritmos y estilos marcados por la 
individualidad de las estudiantes. 
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1.9.3 Operacionalización de la propuesta pedagógica. Establece como pilares:  

 
 La comunicación y la convivencia. Asumidas como la construcción de canales y competencias de 

interrelación oportunas y asertivas, gestoras del respeto, la convivencia y el éxito en los 
compromisos de la comunidad normalista. 

 La personalización. Concebida desde la educación en el amor que reconoce la singularidad del otro 
y forma personas positivas, autónomas, convencidas de su misión y sentido de pertenencia, 
enmarcada en la educación inclusiva. 

 La interacción de saberes. Al considerarse que a partir de la conjunción de los ejes formativos se 
crean nexos recíprocos con el contexto para propiciar ambientes de aprendizaje significativos. 

 
De otro lado, para operacionalizar el modelo pedagógico, se implementan las siguientes estrategias: 
 
 Reflexión sobre los eventos cotidianos. 
 Sistematización de experiencias significativas en la solución de problemas del aula. 
 Flexibilización curricular que permita la inclusión de estudiantes con discapacidad o talento 

excepcional. 
 Apertura de espacios para la convivencia. 
 Desarrollo de proyectos de aula. 
 Utilización del diálogo permanente y las relaciones afectivas para elevar el nivel de autoestima. 
 Aplicación de estrategias que lleven al hábito lector. 
 Socialización del conocimiento producido por las estudiantes. 
 Desarrollo de competencias básicas, laborales y ciudadanas. 
 Uso y apropiación de los medios y tecnologías de la información y la comunicación. 
 Realización de talleres de desarrollo humano. 
 Desarrollo de actividades lúdicas. 
 Intercambio de experiencias pedagógicas. 
 
1.9.4 Referentes teóricos. El modelo pedagógico se apoya en los siguientes referentes que le dan 
soporte y facilitan su comprensión.  
 

 Soportes pedagógicos. La estrategia se apoya en las pedagogías activas, especialmente en los 
principios de la Escuela Nueva y los planteamientos de: 

 
 Enrique Pestalozzi. Considera importante focalizar la educación como un proceso formativo a 

partir de la actividad particular creativa. Plantea que la internalización del conocimiento se da 
a partir del trabajo, con materiales concretos que dan origen a nuevas ideas que jamás se van 
a borrar. Igualmente, afirma que el desarrollo humano (sensitivo, intelectual y moral), debe 
seguir el curso evolutivo de la naturaleza del niño. 

 
En lo referente a la didáctica, expresa que el conocimiento empieza con la intuición sensible de 
las cosas y, a partir de ello, se forman las ideas, por lo tanto, el conocimiento debe ir de 
intuiciones confusas a ideas claras y diversas. 

 
 Federico Froebel. Hace énfasis en la idea de la actividad y propone la educación sensorial y el 

uso de juegos y recursos didácticos. Froebel considera el juego como el medio más adecuado 
para introducir al niño en el mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio a los 
demás, sin dejar de lado el aprecio por la naturaleza, en un ambiente de amor y libertad. 
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 John Dewey. Su teoría destaca la importancia de la experiencia. Junto con el interés expresa la 
“necesidad de comprobar el pensamiento por medio de la acción para convertirlo en 
conocimiento”. Sus ideas pedagógicas se apoyan fundamentalmente en la práctica. A su juicio, 
ninguna instrucción podría tener éxito separando “saber” y “hacer”.  El ser humano vive 
experiencias y esas experiencias constituyen el conocimiento previo. La mejor manera de 
identificar los saberes previos son las preguntas. El maestro que llega al aula con una buena 
pregunta, genera buenas respuestas, que son punto de partida para construir aprendizajes 
significativos y desarrollar autonomía en el aprendizaje. 

 
 Ovidio Decroly. Plantea la importancia del juego educativo y la actividad motriz, considera que 

la escuela ha de ser para el niño y no el niño para la escuela, y esta ha de ser el marco para una 
pedagogía racional y evolutiva. Se rechaza la organización rígida que estorba la 
espontaneidad y la libertad de los estudiantes. El maestro debe adaptarse a la condición del 
niño permitiendo autonomía en la búsqueda del conocimiento. Esto desde los ambientes 
escolares, los cuales deben ser agradables para los estudiantes y un escenario para aprender y 
desarrollarse integralmente desde la buena comunicación y la producción del conocimiento” 
Decroly, (1996). 

 
 María Montessori. Enfatiza en el valor pedagógico de los juegos y el efecto productivo del 

silencio cuando conduce a la reflexión. Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su 
impresionante capacidad de aprender. Los considera como la esperanza de la humanidad, por 
lo que dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, 
el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, 
incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz.  

 
Sus ideas reflejan un pensamiento educativo donde el centro de atención es el niño. Al respecto 
afirmó que el niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. 
Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en 
niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el 
presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del 
potencial humano no está determinado por nosotros. Sólo podemos servir al desarrollo del 
niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de 
cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos 
rodea y con todo el universo”, Martínez, (2012). 

 
 Juan Federico Herbart. Sus postulados pedagógicos enfatizan en la educabilidad, considerada 

por él como el concepto fundamental de la pedagogía. La educabilidad compromete el 
gobierno (cumplimiento de preceptos para llegar al orden); la disciplina (pone en armonía el 
querer y tiene como misión lograr la motivación para recibir la instrucción, exige reflexión, 
posibilita las relaciones sociales y procura el dominio de sí mismo); la instrucción (denominada 
didáctica, tiene como fin el crecimiento del ser humano en sus dimensiones espiritual, volitiva, 
psicobiológica e intelectual), todo esto en función del desarrollo de la autonomía en el escolar. 
Presenta la educación como una situación cotidiana donde se le imprime un carácter 
intelectual pero también formativo. 

 
 Celestin Freinet. Apoya la escuela centrada en el alumno, considera el estímulo a lenguajes 

verbales y no verbales, la actividad manual, el criterio de cooperación y la disciplina racional. 
Freinet, (1985), plantea que una clase debe ser el lugar donde se trabaja con gusto, con alegría, 
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donde la creatividad es mimada y los niños y niñas son lo más importante.  El aula es un marco 
de relaciones democráticas, donde se concretan las propuestas, se administran los recursos y 
desarrollan proyectos (viajes, publicaciones, fiestas, entre otros). Los talleres son considerados 
no sólo como el desarrollo de aptitudes manuales sino también como el fomento del resto de 
las actividades educativas. Manos y cerebro se unen de manera natural en un trabajo que 
pretende ser lo más integral posible. 

 
 Rebeca Puche. Enfatiza en ver el desarrollo infantil como un proceso de reconstrucción y 

reorganización permanente, reconoce la necesidad de abandonar la comprensión del 
desarrollo como una sucesión estable de etapas y avanzar más bien hacia la apropiación de un 
modelo de comprensión del funcionamiento cognitivo, entendido como un espacio en el que 
cohabitan comprensiones implícitas y explícitas. Nunca hay un final definitivo en el proceso del 
conocimiento. Siempre hay reorganizaciones que llevan a una transformación sin límites 
rígidos. El desarrollo afectivo, social y cognitivo no se puede pensar desde un punto cero inicial, 
siempre hay una base sobre la cual los procesos funcionan, es decir, el desarrollo no tiene una 
etapa final en el proceso del conocimiento.  

 

 Soportes desde la psicología cognitiva. El modelo pedagógico se apoya en los postulados de:  
 
 Jerónimo Bruner. Promueve el aprendizaje por descubrimiento, la integración de los saberes, 

el aprendizaje reflexivo, la cognición y la comprensión. El aprendizaje es considerado como un 
proceso activo de asociación y construcción, por esto, da significación y organización a las 
experiencias que permiten ir más allá de la información dada, ya que para integrar el nuevo 
conocimiento a la estructura cognitiva es necesario contextualizarlo y profundizarlo. 

 
 Jean Piaget. Formula la teoría del desarrollo intelectual a través de las etapas del desarrollo 

cognitivo: preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Plantea las 
características del desarrollo socioafectivo e intelectual en las distintas etapas del desarrollo 
humano, así como las tendencias básicas en el razonamiento, (desequilibrio dado en términos 
de asimilación y acomodación para lograr la adaptación). Por otra parte, reconoce la 
importancia de cómo las personas organizan, filtran, codifican, categorizan, y evalúan la 
información y la forma en que estas herramientas, estructuras o esquemas mentales son 
empleadas para acceder e interpretar la realidad. Gran parte del desarrollo cognoscitivo es 
automotivado. Los niños son buscadores de conocimiento, desarrollan sus propias teorías 
acerca del mundo que los rodea y las someten a prueba. Ejecutan experimentos de 
pensamiento, cuestionan sus propias suposiciones básicas, proporcionan contraejemplos y 
razonan con base en cualquier conocimiento que tengan. 

 
 Lev Vigotsky. Formula su teoría acerca del origen sociocultural de los procesos sicológicos 

superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, entre otros); pone de relieve la importancia 
esencial de la interacción social para el aprendizaje y, consecuentemente, la relevancia del 
contexto social. Aporta el concepto del aprendizaje colaborativo, la socialización, la zona de 
desarrollo próximo y los roles de trabajo.  Para este autor, en el desarrollo cultural del niño 
toda función aparece dos veces: primero, a nivel social, y más tarde individual; primero entre 
personas y después en el interior del propio niño. De ahí la importancia de su teoría sobre la 
zona de desarrollo próximo que “permite establecer la existencia de un límite inferior dado por 
el nivel de ejecución que logra el alumno que trabaja independientemente y sin ayuda; 
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mientras que existe un límite superior al que el alumno puede acceder de forma progresiva con 
ayuda de un docente capacitado o un compañero más avanzado”, Díaz, (1998). 

 
 David Ausubel. Focaliza su análisis en el aprendizaje significativo que “ocurre cuando la 

información nueva por aprender se relaciona con la información previa ya existente en la 
estructura cognitiva del alumno de forma no arbitraria, ni al pie de la letra; para llevarlo a cabo 
debe existir una disposición favorable del aprendiz, así como significación lógica en los 
contenidos o materiales de aprendizaje”, Díaz (1998). El aprendizaje motivacional, los 
esquemas cognitivos y los modelos mentales son aspectos que se utilizan para enseñar y 
explorar; los mapas conceptuales, mentales y otras estrategias desarrollan el pensamiento y 
hacen posible mejorar las estructuras mentales de los estudiantes para proyectar una mejor 
formación y una educación mucho más actual. 

 
 Reuven Feuerstein. Considera que la escuela debe favorecer el desarrollo de procesos y 

estrategias del pensamiento que no solo estén implícitos en las actividades escolares, sino 
también en situaciones de la vida social y familiar del niño. Además, plantea que el aprendizaje 
debe facilitar la adaptación y la integración para vivir y sobrevivir en el mundo. El carecer de 
sentimientos de competencia, significa atribuir los éxitos a la suerte y no a las ventajas y 
fortalezas. Basa su teoría en la modificabilidad estructural cognitiva, que parte de una 
concepción dinámica de la inteligencia y concibe al ser humano susceptible a cambios 
significativos a lo largo de su vida. Es el maestro el principal agente de cambio y transformación 
de estructuras deficientes del estudiante con dificultades de aprendizaje.  

 
 Howard Gardner. Considera la inteligencia como la capacidad de ordenar los pensamientos y 

coordinarlos con las acciones. En su teoría de las inteligencias múltiples, que no existe una 
inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de inteligencias que marcan las 
potencialidades y acentos significativos de cada individuo, trazado por las fortalezas y 
debilidades en toda una serie de escenarios de expansión de la inteligencia. 
 

 Soportes para la investigación. La base conceptual de la investigación se apoya en los aportes de: 
 
 Lawrence Stenhouse. (1991), propone un modelo de investigación y desarrollo del currículum, 

entendido como un instrumento potente e inmediato para la transformación de la enseñanza, 
porque es una fecunda guía para el profesor. Stenhouse afirma que las ideas pedagógicas se 
presentan como más importantes para la identidad personal y profesional del maestro que 
como algo útil para su actividad práctica. Esta premisa explica la separación entre teoría y 
práctica, y entre investigación y acción. 

 
 Bernardo Restrepo. Entiende la investigación como un medio para adquirir información útil y 

confiable sobre el proceso educativo en búsqueda del mejoramiento de la educación. Asume 
como objeto de estudio prioritario la investigación formativa, la cual se  refiere a la formación 
en y para la investigación a través de actividades propias de ésta, pero que no necesariamente 
están involucradas en proyectos que pretenden lograr resultados científicos. Ella alude a la 
dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en todos los procesos académicos 
y pedagógicos.  

 
La investigación formativa se refiere a aquel tipo de investigación que se hace entre estudiantes 
y docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un programa y que es propio de la 
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dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en todos los procesos académicos 
tanto en el aprendizaje, por parte de los alumnos, como en la renovación de la práctica 
pedagógica por parte de los docentes, Restrepo, (2007). 

 
 Mario Díaz. Invita a asumir la investigación como una “aventura crítica” que promueve nuevas 

miradas a la acción educativa.  Su idea: “Cambiar la cultura del país implica cambiar la 
educación y para ello se requiere la preparación de educadores en investigación”, Díaz, (1998); 
también, propone a los maestros a encontrar en la investigación la posibilidad de construir 
nuevos saberes apoyados en la actividad que debe ser parte de la vida personal, la curiosidad 
que debe llevar a la búsqueda y es pieza clave a la hora de aprender. Por lo tanto, enseñar a 
explorar para llegar al conocimiento es un método necesario para que se cree una cultura 
investigativa.  
 

 Guillermo Briones. Considera la enseñanza como una actividad práctica del profesor, orientado 
por teorías pedagógicas y el principio constructivista que afirma que existen elementos 
mediadores entre la aplicación de la teoría y las acciones pedagógicas en el aula. La labor del 
maestro debe ser la propia reflexión de su quehacer y trascender a la investigación acción. 

 
 Ezequiel Ander-Egg. Plantea la investigación como un proceso reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir, describir, explicar o interpretar los 
hechos, fenómenos, procesos y relaciones que se dan en un determinado ambiente. 

 

 Soportes desde el Desarrollo Humano. Se apoya en los planteamientos de la psicología humanista 
y en el pensamiento de: 

 
 Carl Rogers. Plantea como postulados básicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje la 

confianza en las potencialidades del ser humano, la práctica y el aprendizaje participativo. El 
conocimiento deja de ser el centro del aprendizaje, pero no pierde valor. Afirma que cada ser 
humano tiene el derecho de vivir sus experiencias a su manera y  descubrir en ellas sus propios 
significados. La aceptación del otro es un camino de doble vía: doy y recibo comprensión, afecto 
y amistad. Señala tres condiciones fundamentales para el éxito de toda relación humana: la 
autenticidad, la aceptación incondicional y la empatía. Carl Rogers acuñó el término 
‘autoestima’ como la actitud valorativa hacia uno mismo. La persona es quien debe perseguir 
un proceso de autoconocimiento.  Hace énfasis en la importancia de escuchar para aprender, 
reflexionar, conocer, comprender y enriquecer la vida. 

 
 Humberto Maturana. Asevera que el aspecto fundamental de lo humano está en el amor, es 

decir, en la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia.  Crear una democracia 
comienza en el espacio de la emoción con la seducción mutua para crear un mundo sin 
discriminación y abuso sistemático. 

 
 Abraham Maslow. Destaca que la educación tiene como finalidad conseguir la plenitud del 

hombre mediante el cultivo de los valores más genuinamente humanos; además, considera 
que la motivación es esencial y va desde lo más elemental hasta la autorrealización. Agrupó y 
estableció un orden de prioridad para las necesidades humanas, denominándolas así: 
fisiológicas, de seguridad, sociales, del yo y de autorrealización.     
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 Daniel Goleman. Concluyó que la inteligencia emocional es la que permite al hombre tomar 
conciencia de sus emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones 
y frustraciones que se soportan en el trabajo, acentuar la capacidad de laborar en equipo y 
adoptar una actitud empática y social que brindará más posibilidades de desarrollo personal. 
 

 Lawrence Kohlberg. Propone una teoría sobre el desarrollo moral y la autonomía, donde 
considera indispensable entender el orden del razonamiento, ante los problemas de carácter 
moral, es decir, existe una estrecha relación entre el pensamiento lógico del ser humano y las 
buenas acciones que este realiza en su vida cotidiana.  
 

 Erik Erikson. En su teoría psicosocial, afirma que la interacción social contribuye a moldear la 
personalidad que le permite acceder a ciertas competencias de una complejidad cada vez 
mayor. El niño, a través de su desarrollo cognitivo, psicológico y motor, alcanza cada nivel 
madurativo, si ha logrado la competencia que corresponde a su etapa de desarrollo.  

 
 Edgar Morín. La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada 

en la condición humana. Los seres humanos se deben reconocer en su humanidad común y, al 
mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano. Conocer 
lo humano es, principalmente, situarlo en el universo y a la vez separarlo de él; cualquier 
conocimiento debe contextualizar su objeto para ser pertinente. ¿Quiénes somos? es 
inseparable de un ¿dónde estamos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? 

 

1.10 CULTURA INSTITUCIONAL 
 

1.10.1 Mecanismos y estrategias de comunicación. En la ENSLAP la interacción comunicativa es 
fundamental en todos los procesos educativos. Se fomenta la comunicación asertiva y afectiva y se 
evidencia a través de memorandos, cartas, circulares, boletines, instructivos, plegables, carteleras, 
correos electrónicos y la página web.  
 
En el ambiente normalista los factores académicos, de interrelaciones personales, la formación de 
valores y el sentido de pertenencia de la comunidad educativa se vivencian y promueven por medio de 
estímulos y reconocimientos, instituidos para consolidar la formación integral de la comunidad 
educativa.  

 

Como estrategia para establecer relaciones interpersonales exitosas, se desarrollan procesos 
comunicativos, donde el respeto por el otro se manifiesta con palabras y acciones de empatía, 
ecuanimidad y tolerancia. 
 
Se utilizan medios eficientes y comprensibles de comunicación con el fin de dar a conocer sus procesos 
de gestión. De igual manera, usa diferentes canales y mecanismos para informar, actualizar y motivar 
a los integrantes de la comunidad. Para ello emplea murales, boletines, carteleras, afiches, 
comunicación en forma oral y escrita, reuniones periódicas de profesores, reuniones de Área, pagina 
Web, correos electrónicos, periódico “Expresión Normalista”, cartelera “Eco científico” y “Puf”; emisora 
escolar “Parlemos” y programas de televisión locales: “Mi mejor Amigo” y “¿Seré yo, Maestro?”.  
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Ilustración 6. Esquema de comunicación. 

 
 

1.10.2 Trabajo en equipo. Como herramienta de cultura institucional, es concebido como una filosofía 
organizacional para unir esfuerzos de personas con capacidades complementarias y pensamiento 
divergente, comprometidas con un propósito, un objetivo común y una responsabilidad mutua 
compartida, donde se busca hacer realidad la misión, visión, metas y objetivos, bajo la premisa que el 
norte de todas las personas es el elemento aglutinador de esfuerzos para el logro de resultados 
comunes. 
 
Cada uno de los actores del proceso formativo asume responsabilidades y tareas definidas teniendo a 
la cabeza un líder, idealmente aceptado por todos, y quien será el guía para que el equipo, a través de 
ciertas reglas, oriente sus esfuerzos en forma comprometida en un mismo sentido. 
 
Desde esta concepción, cada uno entrega un aporte en particular al equipo para que, a partir de la 
diversidad, la argumentación y el raciocinio lógico mediado por la tolerancia y el respeto, se genere 
enriquecimiento mutuo. Por lo tanto, trabajar en equipo implica integrar a personas con sus diferencias 
para provocar resultados positivos, donde a partir de la sinergia se haga realidad el lema "Todos para 
uno y uno para todos." 
 
Aprendizaje colaborativo, “que se caracteriza por potenciar el respeto y la valoración mutua entre los 
estudiantes y promover estrategias que fomenten la cooperación y la solidaridad en lugar de la 
competitividad. Los estudiantes han de reconocer las fortalezas de sus compañeros y valorarlos como 
personas únicas. Implica llevar a cabo múltiples tareas desde diferentes ópticas, sumamente 
heterogéneas, pero articuladas y complementarias entre sí, con el fin de lograr unos objetivos 
compartidos UNESCO, (2004). 
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En el trabajo de equipo, se evidencia que: 
 

 La responsabilidad es individual y grupal. 

 La integración grupal lleva a obtener mejores resultados. 

 La capacidad de un equipo es mayor que la suma de las capacidades individuales. 

 Los objetivos son alcanzados más fácilmente a través del trabajo cooperado. 

 En un equipo se tiene la oportunidad de aprender de las habilidades y capacidades de los otros 
miembros del grupo. 

 Cada miembro de un equipo tiene una importancia especial, ya que cada uno de ellos posee una 
parte de la información o conocimiento que es fundamental para el logro de los objetivos. 

 La motivación produce sinergia y lleva a amar lo que se hace. 

 Pensar en grande lleva a alcanzar logros grandes, a mantener siempre una actitud positiva y 
ganadora. 

 
En el trabajo en equipo se pone en práctica el siguiente proceso:  
 

 Planificación. En una acción participativa se delimita el plan de trabajo o el camino a seguir. 

 Organización. Se eligen las tareas y se asignan responsabilidades de acuerdo con las habilidades e 
intereses. Para ello, se intercambian conocimientos y destrezas, se promueve la comunicación, el 
compromiso, la comprensión y la creatividad. 

 Dirección. Busca darles un mismo sentido a las metas específicas para alcanzar el objetivo central. 

 Control y evaluación. Evaluar el rendimiento parcial y global, definiendo con anterioridad las reglas. 
 
En la ENSLAP, los integrantes de la comunidad educativa colaboran mutuamente para facilitar el 
aprendizaje, la participación y la convivencia de todos. El trabajo en equipo es una fortaleza, pues se 
diseñan estrategias pedagógicas que permiten el buen desarrollo de trabajos y contribuyen a superar 
las dificultades presentadas y el buen uso del valor de la solidaridad en todos los eventos programados. 
El intercambio en equipo es positivo porque se dan espacios para compartir vivencias y experiencias 
del quehacer pedagógico; a la vez, permite la búsqueda de soluciones a las falencias mediante 
estrategias que redundan en bien de la comunidad educativa. La cooperación en el trabajo por áreas y 
campos de formación es una opción metodológica útil y adecuada para planear y desarrollar proyectos, 
unificar criterios y socializar experiencias metodológicas creativas útiles para lograr objetivos 
propuestos. 
 

1.10.3 Identificación y divulgación de buenas prácticas. Es preocupación fundamental de la ENSLAP 
promover la vivencia de buenas prácticas que generen crecimiento personal y social en los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa. Las experiencias positivas se proyectan en el ambiente escolar, 
donde circulan saberes y experiencias que promueven la participación de todos y cada uno de los 
integrantes de la familia normalista, buscando permanentemente el crecimiento como seres 
individuales y pertenecientes a una comunidad, con un compromiso social que los identifica como 
personas en permanente proceso de cualificación. 
 
A través de los proyectos transversales, las experiencias pedagógicas y didácticas, los proyectos de aula, 
las acciones formativas, se promueven en la cotidianidad buenas prácticas relacionadas con: 
 

 La vivencia de las competencias ciudadanas, las normas de cortesía y respeto. 
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 Espíritu de indagación y búsqueda de respuestas a los problemas a través de mecanismos que lleven 
a la autonomía en el pensar, sentir y actuar. 

 Relaciones armónicas con la naturaleza y el medio circundante. 

 Cuidado de la planta física y los elementos técnicos y pedagógicos que facilitan el desarrollo de las 
prácticas pedagógicas y experiencias de aprendizaje. 

 Interés por el aprendizaje permanente y el crecimiento humano integral. 

 Comunicación afectiva y asertiva, diálogo respetuoso y consenso en la toma de decisiones. 

 Respeto por las ideas, reconocimiento de la producción intelectual y valoración del trabajo en 
equipo. 

 Motivación por el aprendizaje permanente, construcción de experiencias significativas y valoración 
de sí mismos. 

 Vivencia de actitudes de participación democrática, búsqueda de consensos y credibilidad en los 
otros. 

 La cultura inclusiva: generación de estrategias hacia el respeto por las diferencias, alteridad y 
prácticas pedagógicas incluyentes. 

 

1.10.4 Reconocimiento de Logros. La ENSLAP desarrolla políticas de reconocimiento de logros, estimula 
a todos los integrantes de la comunidad educativa y promueve la participación y la convivencia 
armónica. Busca motivar a sus estudiantes para que sean actores protagonistas de su formación 
integral. En este proceso, reconoce y resalta valores, habilidades, actitudes, aptitudes y competencias, 
y hace público reconocimiento al talento humano.  
 
En las estudiantes se reconocen los logros a nivel académico, pedagógico, deportivo, cultural, científico 
e investigativo. Ello se realiza a través de exaltaciones en los diferentes eventos que con este fin 
programa, donde se valora la participación y representación dentro y fuera de la Institución.  Algunos 
de estos eventos son: izadas de bandera, celebraciones especiales, como el Día de la Normal, el acto 
de clausura y graduaciones; Festival de Teatro Estudiantil, English Day, Periódico Estudiantil, Feria de 
la Ciencia, participación en eventos de carácter pedagógico, cultural, investigativo y social. 
 
Igualmente, la ENSLAP hace reconocimiento público y privado al personal docente, administrativo y de 
servicios generales, otorgando estímulos que resaltan la labor desempeñada, el cumplimiento de las 
funciones, los valores artísticos, pedagógicos e investigativos. En eventos de carácter institucional 
exalta el trabajo realizado a través de la medalla al mérito educativo ‘Inocencia Nariño’, el escudo 
‘Bodas de Plata’, menciones de honor, notas de reconocimiento, patrocinio para la participación en 
eventos que cualifican el talento humano a través de actividades deportivas, culturales, académicas, 
científicas  y pedagógicas que contribuyen al desarrollo y exploración de aptitudes; divulgación de 
experiencias significativas que sirven de modelo para mejorar el aprendizaje, la participación y la 
convivencia en un ambiente de fraternidad, respeto y armonía para todos. Este tipo de reconocimiento 
de logros despierta gran sentido de pertenencia a la Institución, compromiso frente al desarrollo de la 
propuesta de formación y motivación para incrementar nuevas estrategias que favorecen el 
crecimiento individual y social del talento humano.  
 

1.11 CLIMA ESCOLAR 

 

El clima social de la Institución busca satisfacer las necesidades de orden académico y formativo. Con 
este fin dirige sus acciones a promover seguridad, aceptación y compañerismo, logro y reconocimiento, 
desarrollo del potencial para contribuir en la formación humana de la comunidad normalista. Cada uno 
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de los procesos es reflexionado y las decisiones se toman por consenso; igualmente, la programación 
apunta al logro de principios y metas institucionales.  
 
Son factores de eficacia en el clima escolar: liderazgo activo y participativo, interacciones personales y 
asertivas, coordinación y participación entre docentes, comunicación fluida y altas expectativas sobre 
las estudiantes. De igual manera, la ENSLAP, a través de las prácticas cotidianas, propicia un agradable 
clima escolar, donde es prioritario:  
 

 Crear una atmósfera de aceptación, comprensión, colaboración y respeto, donde las decisiones se 
tomen en equipo y se favorezcan las relaciones con otros grupos, teniendo en cuenta el liderazgo 
de los docentes y la atención a la diversidad de las estudiantes. 

 Adoptar métodos que propicien la participación, autorregulación y acción social, toma de decisiones 
y los medios para ejecutar las mismas, así como la posibilidad de usar los conocimientos en diversas 
situaciones. 

 Propiciar un entorno agradable y atractivo para el desarrollo de la acción educativa y la vida 
académica. 

 

1.11.1 Pertenencia y participación. El sentido de pertenencia se refleja en la responsabilidad e 
identidad de la familia normalista. Los integrantes de la comunidad educativa lo demuestran a través 
de la participación y vinculación activa en todos los eventos y actividades programadas y, en especial, 
en el mejoramiento académico, mostrando calidad educativa y humana. 
 
Cada una de las acciones que se programan en la ENSLAP lleva implícito el objetivo de mejorar la calidad 
en la formación de las estudiantes. Igualmente, cada uno de los procesos es analizado y las decisiones 
que se toman alrededor de ellos son producto del consenso. La programación que se hace de cada 
acción apunta al logro de los principios, metas y objetivos institucionales. Todas las actividades 
académicas y formativas que se desarrollan están encaminadas al desarrollo integral de las estudiantes 
y están enmarcadas dentro del PEI. 
 
La población que integra la comunidad estudiantil, en un alto porcentaje, procede de Tunja y 
municipios aledaños. La mayoría proviene de una familia nuclear, de estrato socioeconómico medio-
bajo, con ingresos que oscilan entre el salario mínimo y el salario profesional. Un gran número de ellas 
acredita estudios de educación básica y superior; poseen una cultura de raigambre histórica con 
algunos patrones ligados a creencias y mitos. A pesar de la diversidad de la población, se evidencia un 
sentido de pertenencia y un interés por hacer de la ENSLAP una institución líder en el contexto 
educativo.  
 
El conocimiento de esta realidad interna y externa de la Institución facilita el desarrollo de la propuesta 
pedagógica en concordancia con las características y las necesidades del entorno, ya que las actividades 
realizadas son coherentes con lo que se piensa y se hace, acción que promueve en las familias y las 
estudiantes el sentido de pertenencia a la comunidad educativa, donde se propicia el respeto y 
valoración por la diversidad. 
 
Igualmente, es notorio el sentido de identidad en los docentes y demás funcionarios, quienes en todas 
sus actuaciones demuestran amor por lo que hacen, compromiso frente a la orientación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, colaboración y ayuda mutua, aportes significativos para enriquecer la 
propuesta de formación. 
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En lo pertinente a la participación, es necesario resaltar la responsabilidad con que se asume el 
liderazgo rotativo: siempre se tiene presente que los intereses de los grupos humanos están por encima 
de los intereses particulares, por lo tanto, cuando se trata de aportar y construir juntos en un ambiente 
de camaradería, se piensan, construyen y desarrollan las propuestas. 
 
En esta participación se evidencia la democracia. En el gobierno escolar y en los órganos de 
participación, los representantes son elegidos democráticamente a partir de las propuestas que 
socializan, donde se comprometen a hacer realidad las metas que allí plantean. Los docentes, en un 
ejercicio de orientación y dinamización de las ideas de las estudiantes, contribuyen a consolidar los 
procesos de participación, haciéndoles ver que cada una de ellas tiene una función que cumplir para 
desarrollar habilidades que inciden en su formación integral. 
 

1.11.2 Ambiente Físico. El ambiente que rodea la ENSLAP es armónico y ecológico, invita a la reflexión 
y al encuentro consigo mismo, al disfrute de un contexto puro y de sana convivencia. Está rodeada de 
vías de fácil acceso. La infraestructura física es óptima, se cuenta con aulas adecuadas, laboratorios, 
salas de audiovisuales, salas de informática, biblioteca, restaurante, oratorio, auditorio, enfermería, 
teatro, Internet, WiFi, amplios espacios para la sana recreación, el descanso, el esparcimiento y el 
deporte. Las instalaciones reúnen condiciones técnico pedagógicas que facilitan la construcción de 
aprendizajes significativos. Se cuenta con buenos espacios físicos y zonas verdes que permiten el 
desarrollo de diferentes actividades lúdico-pedagógicas. 
 

1.11.3 Manual de Convivencia. En la ENSLAP, el Manual de Convivencia es un instrumento efectivo 
para promover el respeto y la valoración de la diversidad que se presenta en la comunidad. Comprende 
una serie de parámetros que orientan el desarrollo integral de las estudiantes y promueven los deberes 
y derechos de la comunidad educativa, con base en la legislación vigente que se ocupa de la niñez y la 
adolescencia. El Manual de Convivencia se actualiza constantemente, de acuerdo con las políticas 
educativas, las nuevas tendencias pedagógicas y las necesidades y expectativas de la Institución. 
Comprende XI capítulos, con sus respectivos artículos y parágrafos (Ver Manual de Convivencia). 
 

1.12 RELACIONES CON EL ENTORNO 
 

1.12.1 Padres de familia. A través de encuentros de padres de familia organizados por diversos 
estamentos institucionales, se promueven actividades de caracterización social y pedagógica que 
permiten conocer el entorno familiar de las estudiantes, identificar dificultades y buscar estrategias 
que conlleven posibles soluciones.  
 

1.12.2 Autoridades educativas. La ENSLAP desarrolla estrategias que le permiten una relación cordial 
y armónica con las diferentes autoridades educativas del Municipio, el Departamento y la Nación. 
Acoge con dinamismo las acciones que allí se programan y benefician a la comunidad educativa, 
igualmente vincula en las acciones institucionales a las autoridades educativas con quienes comparte 
sus logros e interactúa para servir de puente entre las autoridades y la comunidad normalista.  
 
1.12.3 Otras instituciones. Mediante convenios, la ENSLAP intercambia recursos y servicios con otras 
instituciones para fortalecer el desarrollo de acciones educativas; aprovecha y da a conocer los recursos 
existentes en la comunidad para facilitar su desarrollo y la participación de todas las estudiantes sin 
discriminación alguna. Igualmente, con el sector productivo establece alianzas para fortalecer la 
propuesta educativa y la proyección de las estudiantes en el mundo laboral.  
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2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

Es una disciplina que ayuda a planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar el cumplimiento para 
alcanzar los objetivos propuestos de la ENSLAP mediante el aprovechamiento de los recursos humanos 
y financieros.   
 

2.1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS   

 

2.1.1 Proceso de matrícula. De acuerdo con el artículo 95 de la ley 115, la matrícula “Es el acto que 
formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Se realiza por una sola vez al ingresar el 
alumno al establecimiento educativo, pudiéndose establecer renovaciones para cada periodo 
académico” ENSLAP, (2018). 
 

2.1.2 Archivo institucional. Conjunto de documentos físicos y magnéticos debidamente organizados 
conforme a la Ley 594 de 2000, para preservar el historial directivo, académico, administrativo y 
financiero.  
 
2.1.3 Registro de información académica. Este proceso tiene en cuenta: 
 

 Registro de valoración del desempeño académico de las estudiantes en cada período y semestre 
(PFC), por parte de los docentes titulares, teniendo en cuenta el sistema de evaluación institucional 
y el calendario académico. 

 Reuniones periódicas de la Comisión de Evaluación y Promoción, en cumplimiento de sus funciones.  

 Sistematización e impresión de los informes académicos. 

 Entrega de boletines académicos a padres de familia en espacios programados para tal fin, que 
obedecen al cronograma institucional. 

 Registro de informes en el Observador de la Estudiante. 

 Recepción de reclamos y solución de problemas pertinentes. 

 Organización de libros reglamentarios de registro escolar en medio magnético e impreso.   

 Clasificación documental y archivo de actas de comisión de evaluación y promoción, de comisión de 
comportamiento, de reunión de entrega de informes a los padres de familia, de compromiso; 
observador de la estudiante, circulares, normatividad, correspondencia y demás documentos 
propios del manejo académico.  
 

2.2 ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y LOS RECURSOS 
 

2.2.1 Mantenimiento de la planta física, estructura y dependencias. En el plano de la planta física, se 
visualiza la Institución con dos sedes: Leonor Álvarez Pinzón, y María Cristina Sánchez de Perico 
Cárdenas, las cuales cuentan con áreas físicas y dotaciones adecuadas para el cumplimiento de las 
funciones administrativas y pedagógicas. 
 
La planta física está organizada en bloques, donde se encuentran aulas de clase, aulas especializadas, 
áreas administrativas, campos deportivos, zonas verdes, espacios de acceso, tienda escolar, salas de 
docentes, garajes y parqueaderos. Las dependencias están dotadas con un mobiliario adecuado, acorde 

con los requerimientos técnico-pedagógicos. El mantenimiento obedece a las necesidades y al plan 
anual de adquisiciones. 
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Los ambientes destinados al desarrollo de los procesos de administración y gestión cuentan con los 
espacios para la rectoría, coordinaciones, secretaría, almacén y pagaduría. Cada uno de estos 
ambientes está dotado con el mobiliario adecuado, anaqueles para los archivos, salas de recepción 
para los visitantes y elementos propios del desarrollo de la gestión. En ellos se vivencia un ambiente 
agradable, no sólo por los espacios físicos, sino por la calidez humana de cada uno de los funcionarios 
que asumen los roles pertinentes a su cargo.  

 
Los espacios para el desarrollo de las acciones académicas, pedagógicas y formativas cumplen con las 
condiciones de área, accesibilidad, comodidad, seguridad y servicio de internet WiFi. Para llevar a cabo 
de manera eficiente estas acciones, se cuenta con los siguientes espacios: 
 

 Las aulas de clase cuentan con mobiliario, adecuada iluminación, aireación, tablero acrílico y 
anaquel para organizar materiales. La decoración acorde con las características físicas es diseñada 
por las estudiantes para armonizar los espacios de aprendizaje. 

 Oficinas de psicoorientación, dotadas con muebles adecuados para la atención a las estudiantes, 
material didáctico, armarios, biblioteca, espacios para la atención individualizada y grupal, televisor 
y computador. 

 Salas de profesores con mesas y/o escritorios, salas de reunión, salas de computadores, batería 
sanitaria y anaqueles. 

 Aulas múltiples con suficientes sillas unipersonales, video-beam, televisor, equipo de amplificación 
de sonido. 

 Garajes con suficiente espacio y zonas de parqueo donde se ubican los automóviles del personal de 
la ENSLAP. 

 Taller de carpintería, dotado con los elementos y las herramientas adecuadas para el desarrollo de 
pequeñas tareas que a nivel institucional se requieran (mantenimiento de los muebles y 
reparaciones locativas).  
 

El mantenimiento de la planta física se hace a partir de un plan donde se registran las necesidades, se 
priorizan y se toman las medidas pertinentes para cada caso. 
 

2.2.2 Gestión y administración de recursos para el aprendizaje. Para el desarrollo armónico del 
proceso formativo y educativo, según la asignación presupuestal recibida, la ENSLAP ofrece a la 
comunidad educativa los recursos necesarios para adelantar el trabajo en el aula, facilitar la 
comprensión y el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento y campos de formación que 
garantizan el desarrollo personal y social de las estudiantes.  
 

2.2.3 Seguridad y protección. La Institución cuenta con un servicio de vigilancia privada asignado por 
la Alcaldía Mayor de Tunja, para velar por la seguridad de estudiantes, docentes, directivos, 
administrativos y operativos, planta física bienes y enseres, de acuerdo a su manual de funciones. La 
sede María Cristina cuenta con celador de planta.   
 

2.3 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

 Plan de Alimentación Escolar, PAE. Para favorecer a las familias y garantizar alimentación 
balanceada a estudiantes de preescolar, básica primaria y secundaria, la Alcaldía de Tunja, la 
Gobernación de Boyacá y el MEN, a través de una empresa contratada, brinda el programa de 
refrigerio para contribuir al desarrollo físico, mental y vida saludable.   

 



68 

 

 Tienda escolar. Se ofrece a toda la comunidad educativa en horario establecido.  
 

 Oratorio. Es un lugar acogedor y de recogimiento espiritual, a donde pueden acudir los integrantes 
de la comunidad, dotado con los elementos necesarios para las celebraciones eucarísticas y la 
oración. 
 

 Enfermería. Existe una enfermería la cual funciona en la Sede de Secundaria, con cobertura en toda 
la ENSLAP. Por ley no se puede suministrar medicamentos, se prestan servicios de primeros auxilios.  
 

 Club deportivo. Organiza, dirige y apoya a las estudiantes deportistas, entrenadores, profesores 
acompañantes en los diferentes eventos a nivel institucional, municipal, departamental y nacional. 
Incentiva a las estudiantes a la práctica del deporte, la recreación y utilización del tiempo libre a 
través de proyectos lúdicos y escuelas de formación deportiva en las disciplinas de baloncesto, 
voleibol, gimnasia artística, atletismo, ajedrez, natación, tenis de mesa y campo; taekwondo, 
porrismo, fútbol sala, y otras que se crean según los intereses de las estudiantes. La ENSLAP cuenta 
con algunos escenarios deportivos y zona de juegos para todas las estudiantes de la institución. 
 

 Consejería y orientación estudiantil. Liderado por las Psicoorientadoras, tiene como finalidad 
propiciar el equilibrio y la armonía individual y grupal a través de estrategias psicopedagógicas que 
conducen al desarrollo de las inteligencias intra e interpersonales. En este servicio, las estudiantes 
tienen la posibilidad de encontrarse a sí mismas para descubrir las maravillas que encierran y buscar 
mecanismos para hacer realidad su proyecto de vida. El proceso de orientación incluye los siguientes 

momentos: 

  
 Identificación de problemática individual y/o grupal a través de la observación directa de 

psicoorientadoras, padres de familia, grupos pares, directores de curso, docentes y 
coordinadores. 

 Conducción a la catarsis con el uso de técnicas como racionalización emotiva, introspección y 
desahogo emocional. 

 Encuentro con padres de familia y grupos pares. 
 Análisis de la situación, trabajo de asesoría apoyado en técnicas como resiliencia, inteligencia 

emocional, atención centrada en la persona, psicodinámicas grupales, relajación, pedagogía 
del silencio y psicología positiva. 

 Direccionar al servicio de apoyo pedagógico los casos de estudiantes que presentan marcadas 
barreras en su aprendizaje y participación por posible discapacidad con previa valoración y 
remisión para realizar los procesos de educación inclusiva pertinentes. 

 Seguimiento, análisis de casos, asesoría a padres de familia y remisión según la ruta de atención 
y los protocolos establecidos por la ley de convivencia escolar.  

 Registro y seguimiento a la evolución de las situaciones y detección de logros. 
 

 Servicio de apoyo pedagógico. Liderado por una profesional en terapia ocupacional, quien ejerce 
funciones de docente de apoyo pedagógico, y tiene como función principal acompañar 
pedagógicamente a los docentes de aula que atienden estudiantes con discapacidad. Sus funciones 
son:  
 
 Fortalecer los procesos de educación inclusiva a través del diseño, acompañamiento a la 

implementación, seguimiento a los Planes Individuales de Apoyo y Ajustes Razonables (PIAR), y 
su articulación con la planeación pedagógica y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI). 
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 La consolidación y refrendación del Informe Anual de proceso pedagógico o de competencias. 
 El trabajo con familias. 
 La sensibilización y formación de docentes y los ajustes institucionales para garantizar la 

atención pertinente a esta población (Decreto 1421, de agosto 29 de 2017. Artículo 2.4.6.3.3. 
Tipos de cargos docentes). 

 

 Biblioteca. Está dotada de suficiente material bibliográfico actualizado que facilita la consulta 
bibliográfica y estimula la formación de hábitos lectores. El préstamo de libros y material existente 
para estudiantes, docentes y personal administrativo se realiza en el horario establecido, según 
reglamento interno de la misma.      

 

 Teatro. Espacio dedicado a la divulgación de la cultura, como al desarrollo del Festival de Teatro 
Estudiantil, y para reuniones con padres de familia. 

 

 Aulas especializadas. La Institución cuenta con: laboratorios de física, química y ciencias naturales; 
salas de informática, artes plásticas, danzas y música; de lectura, matemáticas y audiovisuales en 
Básica Primaria; gimnasio.  

 

2.4 TALENTO HUMANO 
 

Propende por la aplicación de estrategias que faciliten la cualificación de las personas comprometidas 
con la tarea educativa y la formación integral de las estudiantes. En lo que compete a la función 
docente, orienta procesos de formación integral; implica un amplio conocimiento del modelo 
pedagógico “Hacia una proyección multidimensional del ser”, sometido a permanente discusión y 
evaluación crítica.   
 
La Función Administrativa lidera los procesos operativos, involucra el establecimiento de operaciones 
académicas, pedagógicas, administrativas, financieras y de orden operativo. En la Secretaría existe un 
archivo donde se guardan los documentos relacionados con la planta de personal de la ENSLAP y las 
hojas de vida debidamente soportadas.  
 
2.4.1 Inducción. Al iniciar el año lectivo, a las estudiantes y docentes nuevos en la Institución se les 
acoge con calidez, mediante dinámicas de integración y talleres de motivación, con los cuales se hace 
un proceso de reconocimiento de la planta física. Dichos talleres incluyen la presentación del personal 
docente y directivo, como también la distribución de las estudiantes por cursos y grados. Además, se 
socializa el Manual de Convivencia y la Propuesta de Formación Complementaria. En cualquier época 
del año en que ingresen funcionarios nuevos, se hace un ejercicio de inducción para que conozcan la 
filosofía y acojan los lineamientos que orientan el desarrollo de su propuesta de formación. 
 
2.4.2 Formación y capacitación. La ENSLAP apoya los procesos de formación y capacitación de los 
funcionarios a través de la concesión de espacios para el desarrollo de experiencias que conduzcan a 
cualificar la profesión, la motivación, el estímulo y reconocimiento a la labor realizada en el 
acompañamiento de las estudiantes. Los docentes y directivos docentes participan permanentemente 
en las actividades de capacitación que anualmente organiza la Secretaría de Educación Municipal, el 
Ministerio de Educación, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el marco del 
convenio interinstitucional. 
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2.4.3 Asignación académica. A partir del plan de estudios, el trabajo se inicia teniendo en cuenta el 
área de formación de pregrado y posgrado que acrediten los docentes. Una vez organizados en Áreas 
del conocimiento y el Programa de Formación Complementaria, en reunión se analiza, evalúa y 
enriquece la propuesta de asignación académica; se hace la distribución y se envía a Coordinación 
Académica, donde se hacen los ajustes respectivos y se legaliza ante el Consejo Académico, mediante 
resolución rectoral. 

 

2.4.4 Investigación. La ENSLAP desarrolla proyectos de investigación en el Programa de Formación 
Complementaria, PFC; en los semilleros de investigación, y otros registrados en el Sistema Institucional 
de Investigación de la Escuela Normal Superior, SIIENS.    
 
2.4.5 Convivencia y manejo de conflictos. Para la ENSLAP es fundamental promover climas 
institucionales favorables con soportes normativos claros y explícitos, como también alentar el 
desarrollo de procesos participativos, que contribuyan al mejoramiento de los vínculos interpersonales 
y, por ende, a una optimización del trabajo pedagógico. En este aspecto se pretende promover y 
desarrollar competencias para resolver conflictos a partir de la reflexión, prácticas, convivencia, 
participación democrática entre estudiantes, padres de familia, docentes y directivos de la Institución 
a través del diálogo y la mediación. Igualmente, se propician espacios de tolerancia en el ámbito escolar 
que permitan a la estudiante solucionar los conflictos de manera pacífica y concertada, mediante la 
búsqueda de soluciones y la formación permanente en saberes de convivencia social. 
 
Las habilidades que las maestras en formación desarrollan las proyectan directamente al preescolar y 
la básica primaria, a través de las prácticas de intervención pedagógica. En los laboratorios de las 
prácticas, las normalistas superiores tienen la posibilidad de implementar acciones que estimulan la 
participación y convivencia armónica. 
 

2.5 APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 

 

2.5.1 Presupuesto anual del fondo de servicios educativos, FSE. A través de acuerdo Nº 010, del 05 de 
diciembre de 2017, el Consejo Directivo aprobó el presupuesto del FSE, en concordancia con la ley 715 
de 2001, el Decreto 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011, la Ley 
80 de 1994, los decretos 1082 y 1075 de 2015, la Ley 115 de 1994, y demás Decretos reglamentarios. 
El proceso se inicia con la solicitud que hace cada dependencia, área o sección de la Institución a 
rectoría para determinar los rubros necesarios para cubrir dichas necesidades, dando respuesta a las 
prioridades, sin dejar de lado necesidades menores, las cuales son cubiertas según las metas planteadas 
en los planes y programas operativos. 
 
La estructura del proyecto de presupuesto contempla:  
 
 Presupuesto de ingresos. Se tienen en cuenta todos los ingresos por concepto de matrículas del 
Programa de Formación Complementaria, pago por habilitaciones del PFC, constancias y 
certificaciones, transferencias para cubrir servicios públicos, transferencias por concepto de gratuidad 
educativa, recursos del balance, otras transferencias municipales con destinación específica, y otros 
ingresos. 

 
 Presupuesto de gastos. Se distribuyen las necesidades para efectuar los correspondientes gastos, 

así:  
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 Recursos Propios: honorarios profesionales, mantenimiento, compra de equipos, muebles y 
enseres; materiales, suministros y materiales de educación; servicios públicos, comunicaciones 
y transporte, seguros, impresos y publicaciones; gastos de viaje y transporte de estudiantes; 
realización y participación en eventos culturales, científicos y deportivos; Programa de 
Formación Complementaria, y gastos bancarios. 

 
 Recursos de gratuidad (CONPES). Servicios técnicos y profesionales; mantenimiento, compra 

de equipos, muebles y enseres; materiales, suministros y materiales de educación; servicios 
públicos (teléfono fijo, internet, celular y otros); comunicaciones y transportes; seguros, 
impresos y publicaciones; realización y participación en eventos científicos, culturales y 
deportivos; sistematización de notas.  

 
 Transferencias municipales (destinación específica).  Servicios públicos (agua, energía). 

 

2.5.2 Contabilidad. La ENSLAP contrata un Contador Público que cumple funciones de asesoría externa 
contable y financiera, el cual respalda con su firma todos los documentos contables. Se encarga de 
avalar las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, los libros Mayor y de Balance; asesora la 
elaboración del informe anual y de ejecuciones de ingresos y gastos trimestrales para la Contraloría, 
contabilidad de la Alcaldía Municipal y Secretaría de Educación Municipal.  
 

2.5.3 Control Fiscal. Lo ejercen la Contraloría Municipal de Tunja, la Oficina de Contabilidad del 
Municipio y la Secretaría de Educación Municipal. 
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3.  COMPONENTE PEDAGÓGICO 
 

3.1 DISEÑO CURRICULAR 

 

La Ley General de Educación plantea el currículo como “El conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos, que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 
físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo”. 
  
El MEN, a través de las actuales Políticas de Educación Inclusiva (Decreto 1421, de agosto 29 de 2017), 
“Establece los principios de una educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, 
equidad e interculturalidad, enfocados a favorecer las trayectorias educativas de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes para su ingreso, permanencia, promoción y egreso en el sistema educativo”. 
 
En este sentido, la ENSLAP concibe el currículo como la construcción social de la actividad académica, 
que sirve de referente para la práctica pedagógica en el aula, con el fin de orientar la formación integral 
de las estudiantes desde las múltiples dimensiones del desarrollo humano y responder a la complejidad 
de la realidad actual.   
  
La Institución promueve nuevos enfoques pedagógicos que favorecen la atención a la diversidad y 
procesos de calidad educativa. Según el Center for Applied Special Technology, CAST (2008), el Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA), es un conjunto de principios para propiciar que el currículo brinde 
a todos los estudiantes oportunidades para aprender. “Un enfoque que facilite un diseño curricular en 
el que tengan cabida todos los estudiantes, objetivos, métodos, materiales y evaluaciones formulados 
partiendo de la diversidad, que permitan aprender y participar a todos, no desde la simplificación o la 
homogeneización a través de un modelo único para todos, “talla única”, sino por la utilización de un 
enfoque flexible que permita la participación, la implicación y el aprendizaje desde las necesidades y 
capacidades individuales”.  
 

3.1.1 Fundamentos. El currículo se apoya en los siguientes fundamentos.  
 

 Normativos. 
 Constitución Política de Colombia, 1991. 
 Ley General de Educación.  Ley 115, febrero 8 de 1994. 
 Decreto reglamentario de la Ley 115. N° 1860 del 3 de agosto de 1994.  
 Decreto Educación Preescolar. No. 2247 de 1997. 
 Normas orgánicas de recursos y competencias. Ley 715 del 21 de diciembre de 2001.  
 Código de infancia y adolescencia. Ley 1098 de noviembre 8 de 2006. 
 Resolución de Ampliación de Vigencia de Acreditación de Calidad. No. 6106 del 18 de septiembre 

de 2008.  
 Condiciones básicas de calidad del Programa de Formación Complementaria. Decreto No. 4790 

de 19 de diciembre de 2008. 
 Decreto de modificación de las condiciones básicas de calidad del Programa de Formación 

Complementaria. No. 3491 del 14 de septiembre de 2009. 
 Resolución de autorización para expedir certificados de estudios y diplomas. N° 0713 de 4 de 

Mayo de 2015.  Secretaría de Educación Municipal.  



74 

 

 Ley 1618 de 27 de febrero de 2013. “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". 

 Decreto 1421 de agosto 29 de 2017. “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad»  

 Evaluación del aprendizaje. Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. 
 Convivencia Escolar. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. 
 Decreto único reglamentario del sector educativo. 1075 del 26 de mayo de 2015. 

 

 Pedagógicos. En su dimensión práctica, la pedagogía se entiende como la aplicación reflexiva de 
principios, teorías y construcciones conceptuales, lo cual se logra a través de estrategias 
metodológicas, recursos, organización de ambientes y, sobre todo, de la participación de las 
personas comprometidas en el proceso educativo. De este modo, a través de la interacción, 
discusión y experiencia, se va construyendo y mejorando el saber y las prácticas pedagógicas con 
enfoque inclusivo. 

 
 Sociológicos. La cultura se entiende como el conjunto de estructuras a través de las cuales el 

hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos 
significados y crea obras que trascienden. El hombre como ser social se proyecta a la comunidad 
donde se realiza como persona que contribuye a la construcción de la cultura inclusiva. La sociedad 
como el conjunto de interacciones entre el ser y el entorno, caracterizadas por la dinámica 
permanente y la construcción de esquemas de acción en pro de una mejor calidad de vida de todas 
las personas, independientemente de su condición física, psíquica, sensorial, raza, credo, género u 
orientación sexual. “El currículo no debe entenderse como la posibilidad de que cada alumno 
aprenda cosas diferentes, sino más bien que las aprenda de diferente manera”. 

 
 Epistemológicos. La ciencia se concibe como la construcción permanente de teorías, hechos y 

principios producto de la incertidumbre y los cuestionamientos permanentes frente al conocimiento 
científico y social que conllevan al ejercicio investigativo. En este sentido, se promueve el desarrollo 
de mentes flexibles con apertura a las diversas formas de construir el aprendizaje. 

 
 Sicológicos. El desarrollo humano implica integridad física, convivencia, autonomía, manejo de las 

emociones, sensibilidad creativa, y sentido de trascendencia. El aprendizaje promueve la asimilación 
activa, sistemática y progresiva de conocimientos que dependen de la motivación, la atención, la 
complejidad y lo significativo que sean para quienes los aprenden. Reconoce procesos cognitivos, 
ritmos y estilos de aprendizaje según individualidad sin desconocer las diversas condiciones de 
vulnerabilidad a que está expuesto el ser humano.   

 
 Semiológicos. La comunicación crea un espacio de convivencia social agradable, diseña procesos de 

reflexión y sensibilización para el control de las propias emociones como forma natural y 
espontánea de interrelación. La Educación Inclusiva promueve el principio de reconocimiento de las 
diversas formas de manifestación de la naturaleza humana, así como el valor que tienen todas las 
personas, valor que es incuestionable.   
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3.1.2 Criterios. La organización del currículo se planea a partir de los siguientes criterios: 
 

 Pedagógicos.   
 Generación de experiencias pedagógicas que permiten la relación teoría-práctica como 

oportunidad de aprendizaje. 
 Pensar la escuela inclusiva en diferentes escenarios sociales y espacios de práctica. 
 Posibilidad de múltiples mediadores en el aprendizaje como proceso de conocimiento, 

desarrollo de competencias y herramienta de transformación de la realidad.  
 

 Administrativos. 
 Organización académica en áreas, proyectos y campos de formación que permiten la 

interdisciplinariedad. 
 Áreas del conocimiento como organización de los docentes para la construcción de espacios 

de reflexión conjunta, debate y trabajo colectivo. 
 Generación de espacios de participación de las estudiantes en proyectos transversales, práctica 

pedagógica, actividades complementarias, seminarios, talleres, grupos de investigación, 
proyectos de fundamentación educativa y actividades culturales y artísticas.  

 

 Epistemológicos. 
 Posibilidad de trabajo de los campos de formación desde una concepción interdisciplinaria 

integradora de la docencia, la investigación y el conocimiento. 
 Necesidad de generar aprendizajes a partir de las relaciones que pueden establecerse entre el 

conocimiento científico y el cotidiano. 
 Los campos de formación como disciplinas sociales, con el propósito de crear acercamientos 

interdisciplinarios. 
 Las diversas estrategias de investigación para generar conocimiento. 

 

3.2 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA   
 

La ENSLAP busca satisfacer las necesidades de sus estudiantes a través de experiencias que 
comprometan su motivación y las ubiquen como actores protagonistas de su propia formación.  
Acogiendo la propuesta del Doctor Luis Delfín Insuasty, para promover el aprendizaje autónomo se 
desarrolla la siguiente estrategia pedagógica que contempla: escenarios, proceso metodológico, 
procesos de pensamiento, modelo pedagógico y proyecto de desarrollo humano integral. 
 

3.2.1 Escenarios para el desarrollo de la estrategia pedagógica. El desarrollo de la propuesta 
pedagógica implica el trabajo alrededor de cuatro escenarios fundamentales Insuasty, (1995): 
 

 Aprendizaje individual. Se orienta a definir metas de aprendizaje, planear tareas, hacer lecturas, 
escribir resúmenes, informes y composiciones; realizar prácticas, llevar el registro y seguimiento de 
realizaciones personales, buscar otras fuentes de información para enriquecer los aprendizajes, 
plantear propuestas de trabajo, llevar registro de producciones personales y autoevaluar los 
desempeños.   

 Aprendizaje en grupo. Se concibe como el espacio en el cual la estudiante interactúa con sus 
compañeras para poner en consideración sus producciones personales, dificultades e inquietudes; 
solucionar dudas, ayudar a aclarar los interrogantes que surgen en el estudio de un tema o actividad, 
colaborar en la construcción de planteamientos, y soluciones de problemas.  
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 Aprendizaje por evaluación. Tiene como propósito determinar el nivel de desempeño y el grado de 
competencia en el logro de procesos. El desempeño puede determinarse a través de la 
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.  

 Aprendizaje a través de asesoría. Es el encuentro directo con el docente, que en esta estrategia se 
convierte en dinamizador de los procesos de aprendizaje. Implica reflexión sobre probables causas 
de los errores, continuada por una acción para superación de los logros.  
 

 

 

 
Ilustración 7. Estrategia pedagógica. 

 

3.2.2 Proceso metodológico. La estrategia involucra un proceso metodológico flexible, abierto y 
dinámico, que posibilita la creación de nuevas experiencias para desarrollar autonomía en el 
aprendizaje. Las etapas propuestas para el desarrollo de la estrategia pedagógica son (Insuasty, 1995):   
 

 Activación cognitiva. Exploración de saberes previos utilizando técnicas como: red de ideas, mapa 
conceptual previo, lluvia de ideas, diagramas, cuestionarios, preguntas abiertas, mapas mentales, 
entre otras. 

 Formulación de metas aprendizaje. Son planteadas por las estudiantes y orientadas por el maestro. 
Deben estar acordes con los intereses, la estrategia pedagógica, el modelo pedagógico y los temas 
objeto de conocimiento.     

 Curso de acción para el desarrollo del proceso. De acuerdo con el proceso que se pretenda trabajar, 
se establecen los subprocesos que sirven de pauta para encaminar las estrategias hacia el desarrollo 
de una habilidad específica.   

 Diseño de un producto como evidencia de logro. Es el reflejo del aprendizaje construido por la 
estudiante. Será significativo en la medida en que dé respuesta a sus expectativas y necesidades. Es 
preciso tener presente que en esta estrategia el error es motivo de aprendizaje.   

 Autoevaluación. Permite a la estudiante ser consciente de sus fortalezas y debilidades. Los logros 
alcanzados generan seguridad, éxito y calidad en el aprendizaje, y las debilidades se convierten en 
un reto para superar los vacíos encontrados en el desarrollo del proceso.  
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Ilustración 8. Proceso metodológico. 

 

3.2.3 Procesos de pensamiento. La operacionalización de la propuesta se apoya en los Procesos de 
Pensamiento. “El aprendizaje por procesos se convierte en una estrategia que orienta el camino del 
estudiante hacia la construcción del conocimiento. Las acciones que se implementan tienen como meta 
convertir al aprendiente en una persona capaz de descubrir sus inmensas potencialidades y ponerlas en 
juego para lograr sus metas” (Sánchez y Venegas, 1995). Desde esta perspectiva, la función de la 
ENSLAP se dirige a brindar espacios para el desarrollo integral a partir del reconocimiento de la persona 
como ser individual y social. El desarrollo de la estrategia pedagógica implica el trabajo consciente 
alrededor de los Procesos de Pensamiento, considerados mecanismos de promoción del talento de los 
estudiantes; se interiorizan desde la mediación con el docente, los compañeros, el entorno, las 
estrategias y los medios de aprendizaje.   
 
El proceso de pensamiento está concebido en la ENSLAP desde la teoría del desarrollo y ‘’se vislumbra 
como la capacidad infinita del ser humano para apropiarse creativamente del saber y operar sobre objetos, 
ideas o situaciones, con el propósito de realizar nuevas construcciones. La organización de estructuras 
cognitivas desde perspectivas innovadoras puede generar una síntesis transformadora del objeto original” 
Sánchez, (1995). 
 
Para hacer realidad su propuesta pedagógica y estimular en la comunidad educativa la capacidad de 
aprender a aprender y aprender a pensar, aprender a ser y saber hacer, en un trabajo permanente de 
intercambio de ideas y experiencias entre los docentes de las diferentes áreas, la ENSLAP ha elaborado una 
propuesta para aplicar los procesos por niveles. Ésta se ha estructurado de la siguiente manera: 
 

 Primer Nivel.  
 
 Observación. Proceso que implica fijar la atención en un determinado objeto o situación para 

identificar sus características e integrarlas en un todo que representa su imagen mental.  Esta 
actividad se experimenta mediante los sentidos. 

 Seriación. Es un proceso mental por medio del cual se ordenan u organizan ideas, eventos o 
acciones teniendo en cuenta parámetros específicos. La serie o secuencia se convierte en una 
sucesión de elementos organizados de acuerdo con una o más variables, donde cada elemento 
guarda relación directa con los elementos precedentes y siguientes. 

 Comparación. Es un proceso mental que permite establecer relaciones entre pares de 
características, objetos o situaciones, para determinar los atributos que los hacen semejantes 
y/o diferentes. En la comparación, las cualidades de los eventos u objetos se especifican de 
manera independiente en cada variable para hallar lo disímil y lo común entre ellas.   

Activación 
Cognitiva 

Curso de acción 
Metas de 

aprendizaje 

Producto como 
evidencia de 

logro 

Autoevaluación 
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 Descripción. Proceso mental a través del cual se pretende identificar los rasgos observables, no 
observables e inferibles de un objeto o situación para señalar lo que le es propio. 

 

 Segundo Nivel. 
 

 Clasificación. Es un proceso de pensamiento que consiste en agrupar fenómenos, objetos o 
eventos en categorías y jerarquías.  

 Enunciación. Como proceso de pensamiento, se refiere a la acción de emitir juicios de valor o 
expresar ideas acerca de una situación específica. 

 Ejemplificación. Proceso a través del cual se aplican reglas, principios o normas a un objeto o 
evento para transferirlos a nuevas situaciones. 

 Definición. Proceso que permite afirmar la esencia de un objeto o situación para diferenciarlo 
de los demás. 

 

 Tercer Nivel. 
 
 Planteamiento y solución de problemas. Proceso cognitivo orientado a construir situaciones 

problema que implican la acción del pensamiento para la búsqueda de soluciones. 
 Interpretación. Proceso que pretende deducir el sentido de una idea acudiendo a sus 

precedentes; implica siempre comprender, es decir, apropiarse de lo dicho, de tal forma que 
se vuelva algo propio, conservando el sentido del texto.  

 Conceptualización. Proceso que permite modificar los esquemas de conocimiento 
reconstruyendo su concepto. 

 Análisis. Proceso mental complejo orientado a descomponer o separar un todo en sus partes 
con el fin de estudiar sus rasgos, características e interrelaciones con mayor profundidad y 
lograr de esta manera un conocimiento del objeto.   
 

 

 
 

Ilustración 9. Procesos de pensamiento. 
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 Cuarto Nivel. 
 
 Argumentación. Proceso de pensamiento a través del cual se sustenta un punto de vista o una 

posición ante un hecho o situación a partir de razones sólidas. Se utiliza para convencer a otros, 
es decir, tratar de que acepten un punto de vista o posición.  

 Juicio de valor. Proceso a través del cual se expresa el pensamiento frente a un evento; se 
afirma y confirma una idea con base en apoyos teóricos de reconocida validez. 

 Producción creativa. La creatividad se ha asociado con la capacidad de descubrir, generar o 
crear. Está relacionada con la habilidad personal de generar productos para lograr objetivos.  

 Planteamiento y verificación de hipótesis. La hipótesis es un enunciado que implica posibles 
soluciones sujetas a verificación frente a un problema. Supone una forma de ir hacia algo, un 
camino para encontrar una respuesta, un esfuerzo para explicar que tiene solución. 

 

 En el Programa de Formación Complementaria: 
 
 Toma de decisiones. Implica proponer y estudiar cuidadosamente las posibles consecuencias de 

cada alternativa a la luz de conocimientos, habilidades, sentimientos y posibilidades personales; 
permite adoptar una entre varias alternativas con el fin de alcanzar una meta.  

 Análisis crítico. Implica la interpretación de un aspecto o fenómeno para estudiarlo desde teorías 
de base que permitan la confrontación con la realidad y el punto de vista personal. 

 

3.2.4 Proyecto de Desarrollo Humano Integral. La ENSLAP dirige la mirada a la persona, como forma 
propia del ser del hombre, que nos permite entender la distinción radical con los demás seres de la 
naturaleza, esto lo convierte en el dueño de su ser y le da un sentido a su vida. El objetivo fundamental 
del desarrollo humano es potenciar las dimensiones de la persona. La participación crítica y creativa de 
las estudiantes en la vida institucional, la conservación y recuperación del entorno, la práctica de las 
actividades recreativas, la interiorización y vivencia de los valores constituyen la base para la 
construcción del ser humano en pro de la calidad de vida personal, familiar y social. Este proyecto 
integra acciones educativas enfocadas a enriquecer y potenciar las siguientes dimensiones del ser: 
 

 Física. Comunicación a partir del cuerpo, de la expresión dramática o mímica, los mensajes y las 
experiencias del mundo interior y exterior.  

 Socioafectiva. Promueve la generación de sentimientos, emociones, pasiones, actitudes y se 
relaciona directamente con pautas de acción.  

 Intelectual. Implica la capacidad dinámica para desarrollar acciones que requieren habilidades de 
pensamiento; asume simultáneamente la función de analizar un objeto o situación y operar sobre 
esto a partir de experiencias anteriores. 

 Estética. Potencia la expresión artística, la belleza, la sensibilidad y la armonía.  

 Comunicativa. Es el canal más efectivo de interrelación y comprensión humana a través de la 
creación de ideas y el desarrollo de las competencias para hablar, leer, escribir, escuchar y 
reflexionar; se convierte en el motor que impulsa todo cambio a nivel personal y social. 

 Trascendente. Dimensión proyectiva de la persona; la tendencia a no conformarse con lo que es, 
sino por el contrario, aspirar siempre al crecimiento, la perfección, la búsqueda y asimilación de 
valores. 

 
La búsqueda de la “Multidimensionalidad del Ser” no es más que la invitación a ser íntegros, equilibrar 
las dimensiones, fortalecer el yo y planificarlo en la cotidianidad a través del encuentro con los otros. 
Desde esta perspectiva, el proyecto es transversal, interdisciplinario e interinstitucional; cobija los 
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proyectos de Pastoral, Educación para la Sexualidad y la Ciudadanía, Educación Ambiental, Democracia, 
Aprovechamiento del Tiempo Libre, TIC, Matemática financiera, Estilos de vida saludable y seguridad 
vial. Éstos promueven la formación de valores morales, éticos, sociopolíticos, religiosos, intelectuales y 
estéticos. 
 

3.3 PLAN DE ESTUDIOS 
 

Se concibe como una propuesta para poner en acción el diseño curricular y los criterios, mediante 
herramientas pedagógicas que conlleven al alcance de las metas institucionales. Ha sido organizado 
con participación del Consejo Académico, planeado y evaluado por el Consejo Directivo, en un proceso 
de construcción e interacción de saberes. La ENSLAP establece su plan de estudios acorde con los 
lineamientos legales y políticas educativas nacionales. Se estructura con base en principios, normas, 
criterios y enfoques que orientan la concepción epistemológica de las áreas del conocimiento y, en el 
Programa de Formación Complementaria, los campos de formación.   
 
El plan de estudios contempla el desarrollo de áreas del conocimiento y/o asignaturas, y campos de 
formación. En este sentido, se entienden como el conjunto de competencias, conocimientos, valores, 
habilidades, destrezas y actitudes que permiten el desarrollo humano integral de las estudiantes.  
 
En el nivel de Básica y Media Académica, la acción educativa se constituye en instrumento para la 
comprensión, análisis y tratamiento de problemas propios de cada uno de los ámbitos de las ciencias. 
Las áreas del conocimiento se organizan en Fundamentales y Obligatorias, las cuales abarcan el 80% de 
la intensidad horaria anual, y, las optativas, el 20%. La asignatura Fundamentación Educativa inicia su 
desarrollo desde la básica primaria hasta el grado 11°. Está orientada a encaminar a las estudiantes 
hacia la reflexión crítica y las vivencias características del campo educativo. 
 
En el Programa de Formación Complementaria, el plan de estudios abarca Campos de Formación, 
entendidos como la alternativa pedagógica para el desarrollo de competencias pertinentes para el 
desempeño docente en preescolar y básica primaria; esta organización facilita la mediación de 
docentes y el uso de variadas metodologías de aprendizaje, complementados con los seminarios. 
 
3.3.1 Áreas del plan estudios. Las áreas del plan de estudios del año 2018 se sintetizan en las siguientes 
tablas: 
 
Tabla 1. Dimensiones del nivel preescolar. 

DIMENSIONES NIVEL  PREESCOLAR 

Dimensión Cognitiva: procesos de pensamiento y contenidos. 

Dimensión Comunicativa: expresión escrita y expresión oral. 

Dimensión Corporal: motricidad fina, motricidad gruesa, estructura espacial y 
temporal, esquema corporal, y coordinación dinámica general y equilibrio. 

Dimensión Ética: convivencia y valores. 

Dimensión Socio-afectiva. 

Dimensión Estética: creatividad y expresión artística. 

    Fuente: Archivo académico. 
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Tabla 2. Áreas Integradas de 1°,  2° y 3°  de Básica Primaria. 

ÁREAS INTEGRADAS  1° 2° 3° 

Ciencia, Tecnología y Sociedad (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y 
nuestro Municipio y Tecnología e informática). 

5 5 5 

Matemáticas y Taller de Matemáticas. 6 6 6 

Desarrollo Humano (Religión, Ética y Fundamentación Educativa). 2 2 2 

Lengua Castellana y Taller de Lengua Castellana. 6 6 6 

Idioma Extranjero -  Inglés. 2 2 2 

Educación Artística y Psicomotricidad (Artes Plásticas, Educación 
Musical y Educación Física).  

4 4 4 

T O T A L 25 25 25 

Fuente: Archivo Académico 
 
 
Tabla 3. Áreas y/o Asignaturas grados 4 y 5. 

ÁREAS Y/O ASIGNATURAS  4°  5° 

1. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 3 3 

2.  Matemáticas y Taller de Matemáticas.   

   Matemáticas. 3 4 

   Taller de Matemáticas. 1 1 

3.  Ciencias Sociales y Nuestro Municipio. 4 4 

4.  Lengua Castellana y Taller de Lengua Castellana.   

 Lengua Castellana. 5 4 

 Taller de Lengua Castellana. 1 1 

5.  Idioma Extranjero – Inglés. 2 2 

6. Educación Artística. (Educación Musical- Artes plásticas) 2 2 

7.  Educación Física, Recreación y Deportes. 1 1 

8.  Desarrollo Humano (Ed. Religiosa, Ética y Fundamentación Educativa) 2 2 

9.  Tecnología e Informática. 1 1 

T O T A L 25 25 

Fuente: Archivo Académico 
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Tabla 4. Áreas y/o Asignaturas grados 6 a 11. 

ÁREAS Y/O ASIGNATURAS 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

1. Ciencias Naturales, Educación Ambiental y Taller de Ciencias 
Naturales. 

 

 Ciencias Naturales. 3 3 3 3  

 Taller de Ciencias Naturales (Pre-química- Pre-física).  2 2  

2. Química.  3 3 
3. Física.  3 3 
4. Matemáticas y Taller de Matemáticas.  

   Matemáticas. 4 4 4 4 3 3 

   Taller de Matemáticas.  1 1 1 1 1 

5.  Educación Religiosa. 2 2 1 1 1 1 

6. Ciencias Sociales y Nuestro Municipio. 4 4 4 3  

7. Ciencias Políticas y Económicas.  2 2 
8. Lengua Castellana y Taller de Lengua Castellana.  

 Lengua Castellana. 4 4 3 3 3 3 

 Taller de Lengua Castellana. 1 1 1 1   

9. Idioma Extranjero – Inglés. 3 3 3 3 3 3 
10. Educación Artística.  1 1 

11. Educación Musical. 2 2 1 1  
12. Artes plásticas. 1 1 2 1  

13. Educación Física, Recreación y Deportes. 2 1 1 1 1 1 
14. Educación Ética y en Valores Humanos. 1 1 1 1 1 1 

15. Tecnología e Informática. 1 1 1 2 2 2 

16.  Filosofía.  1 3 2 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 

17.  Fundamentación Educativa y Desarrollo Humano. 2 2 2 2 3 4 

18.  Proyecto de Fundamentación Educativa.  * * 
T O T A L 30 30 30 30 30 30 

Fuente: Archivo Académico 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 
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3.3.2 Campos de Formación.  

 
Tabla 5. Campos de Formación del PFC. 

CAMPOS DE FORMACION I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE 

Desarrollo Cognitivo y 

Didácticas 

D. Cognit. 6 P.S. D. Cognit. 6 P.S. D. Cognitivo 

8 P.S. 

D. Cognitivo 

 8 P.S. L. Cast. 1 P.S. Matemt. 1 P.S 

Sociales 1 P.S. Sociales 1 P.S. Matemáticas 

1 P.S. 

L. Castellana  

1 P.S. C. Nat. 1 P.S. C. Nat. 1 P.S. 

Desarrollo en Educación y 

Pedagogía 
4 P.S. 4 P.S. 4 P.S. 4 P.S. 

Práctica e Investigación 8 P. S. 8 P. S. 8 P. S. 8 P. S. 

Inglés y Nuevas 

Tecnologías 

Inglés 3 P.S. Inglés 3 P.S. Inglés 3 P.S. Inglés 3 P.S. 

Informática  2 P.S. Informática 2 P.S. Informática 2 P.S. Informática 2 P.S. 

Educación Artística. 
Educ. Musical 2 P.S. Educ. Musical 2 P.S. Educ. Musical 2 P.S. Educ. Musical 2 P.S. 

Artes Plásticas  2 P.S. Artes Plásticas  2 P.S. Artes Plásticas 2 P.S. Artes Plásticas  2 P.S. 

Seminarios     

Total I. H. 30 30 30 30 

Fuente: Archivo Académico 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

3.3.3 Organización por Créditos Académicos del PFC: Los créditos son asumidos como la unidad que 

mide las mediaciones pedagógicas en el proceso de formación de maestras, para el reconocimiento de 

saberes y competencias. Un crédito corresponde a 48 horas efectivas de trabajo académico, 

distribuidas en: trabajo con el acompañamiento presencial del maestro y actividades independientes 

de estudio, su organización se puede ver en la tabla 3 y 4.     

 
Tabla 6. Organización créditos académicos. 

TIEMPO 
 

PERÍODOS ACADÉMICOS I. HORARIA SEMANAL 

4 semestres 
2 semestres por año 30 horas presenciales 

16 horas de trabajo independiente 

 
20 semanas por 

semestre 

15 créditos por semestre 16 semanas de trabajo académico y 
 4 semanas de práctica 

46 horas semanales de trabajo   
736 horas por semestre 

Fuente: Archivo Académico 
 

 
Tabla 7. Equivalencia de créditos por campos de formación. 

CAMPOS DE 
FORMACIÓN 

Horas  
Presenciales/ 

semana 

Horas trabajo 
independiente/

semana 

Total horas/  
semana 

Total horas 
semestre 

Total créditos 
académicos 

EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 

4 2 6 96 2 

DESARROLLO 
COGNITIVO Y 

DIDÁCTICA 

 
9 

 
4 

 
13 

 
208 

 
4 

PRÁCTICA E 
INVESTIGACIÓN 

8 6 14 224* 5 

INGLÉS Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

5 3 8 128 3 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

4 1 5 80 1 

TOTAL 30 16 46 736 15 
* Incluidas las 4 semanas de práctica. 

Fuente: Archivo Académico 
 
3.3.4 Proyectos Pedagógicos Transversales. La ENSLAP desarrolla los temas de enseñanza obligatoria 
(Art. 14, Ley 115), los cuales forman parte del Proyecto de Desarrollo Humano Integral. Dichos temas 
se conciben como conocimientos, valores, problemas o aspectos que hacen parte de la vida cotidiana 
en el momento histórico actual del país y del mundo. Se trabajan como actividades transversales en el 
currículo y llevan implícito el propósito de fomentar el desarrollo de las múltiples potencialidades de 
las estudiantes para desenvolverse creativamente en los diversos eventos sociales, culturales y éticos.  
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Tabla 8. Proyectos Transversales. 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

Pastoral, Ética y Valores Humanos. 

Democracia y Derechos Humanos. 

Aprovechamiento del Tiempo Libre. 

Educación Ambiental y Ecología (Atención y Prevención del Riesgo Escolar, Cruz 
Roja, Emisora y Grupo de Investigación en Biotecnología, GIEB). 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. 

Educación Económica y Financiera 

Orientaciones Pedagógicas en Movilidad Segura, un Enfoque de Educación Vial. 

Promoción de Estilos de Vida Saludable. 

Gestión de las TIC. 

Fuente: Archivo Académico 
 

3.3.5 Actividades extracurriculares. En la ENSLAP todas las estudiantes tienen la oportunidad de 
participar en actividades complementarias y extracurriculares que posibilitan el desarrollo de 
habilidades e intereses. La Institución realiza actividades con el propósito de motivar a las estudiantes 
a complementar su formación y la construcción de saberes en las diferentes áreas del conocimiento.   

 
3.3.6 Objetivos generales del plan de estudios. La ENSLAP traza objetivos orientados a potenciar la 
formación integral de las estudiantes: 

 

 Propiciar el desarrollo humano integral a partir de vivencias que estimulen la formación académica, 
espiritual, axiológica, humana, cultural, física y pedagógica. 

 Fomentar prácticas democráticas que propicien el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad. 

 Generar conocimiento mediante la formación de hábitos intelectuales. 

 Comprender críticamente la cultura. 

 Fomentar el espíritu de investigación a partir de la reflexión cotidiana de los eventos propios del 
quehacer educativo. 

 Generar cambios hacia una escuela inclusiva. 

 Estimular la expresión artística en sus diferentes manifestaciones como elemento potenciador del 
desarrollo humano. 
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3.3.7 Metas. 
 
Tabla 9. Meta del Preescolar, primero, Segundo y Tercero. 

Meta General  del 
Preescolar 

Garantizar la formación integral de los estudiantes a través de actividades lúdico-
pedagógicas que desarrollen sus dimensiones socioafectiva, corporal, comunicativa, 
cognitiva, estética, ética y espiritual, para alcanzar un excelente desempeño social y 
académico. 

Meta General 

Al finalizar el tercer grado, los estudiantes estarán en capacidad de escribir 
correctamente diferentes textos, leer comprensivamente, identificar y escribir 
números hasta 1.000, aplicando correctamente los procesos de adición y sustracción. 
Aplicar las medidas de longitud utilizando el metro y conocer el funcionamiento del 
reloj. Vivenciar siempre normas de sana convivencia a nivel personal, familiar y social. 
Igualmente, el alcance de los procesos de pensamiento: observación, comparación, 
seriación y descripción. 

Ciencia, Tecnología 
y Sociedad 

Integrar el conocimiento científico y tecnológico a la vida cotidiana con el propósito 
de mejorar la calidad de vida personal, familiar, social y del entorno. 

Desarrollo 
Humano 

Potenciar el desarrollo del pensamiento creativo en la aplicación de procesos 
cognitivos y conocimientos básicos relativos a la investigación formativa, el juego, las 
vivencias éticas y religiosas. 

Educación Artística 
y Psicomotricidad 

Potenciar el desarrollo corporal y la sensibilidad artística a través de la aplicación y 
ejecución de diferentes expresiones plásticas y musicales. 

Matemáticas 

Reconocer, expresar y establecer relaciones de orden. Ubicar en la tabla de valores 
los números hasta 1.000. Aplicar correctamente el proceso de la adición y la 
sustracción. Resolver problemas de la cotidianidad. Aplicar las medidas de longitud 
en situaciones de la vida utilizando el metro y conocer adecuadamente el 
funcionamiento del reloj.  

Inglés Desarrollar en los estudiantes competencias comunicativas en la segunda lengua.                                           

Lengua  Castellana 
Desarrollar competencias comunicativas y promover la producción y construcción 
correcta de textos. 

Fuente: Archivo Académico 
 

Tabla 10. Meta de las áreas - Grados 4° a 11°. 

ÁREAS METAS 

Ciencias Naturales 

Afianzar los procesos cognitivos adoptados por la ENSLAP para desarrollar en cada 
nivel e incrementar el desarrollo del pensamiento científico. Profundizar conceptos 
en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental a través de situaciones 
significativas y herramientas conceptuales que conduzcan a aprender a aprender y 
aprender a pensar respecto a la ocurrencia de fenómenos naturales.    

Matemáticas 
Desarrollar habilidades que permitan razonar crítica y objetivamente mediante la 
aplicación de conceptos matemáticos que contribuyan a la formación integral. 

Ciencias Sociales 

Formar ciudadanos críticos, participativos, responsables, solidarios, comprometidos 
consigo mismos, con la familia y con la sociedad, en la solución de problemas a partir 
del ejercicio de la democracia, la paz y los derechos humanos, en busca de la identidad 
y la pertenencia.  

Filosofía Afianzar los procesos que potencian el pensamiento creativo y aplicar herramientas 
conceptuales que le permitan argumentar, emitir juicios de valor, plantear y verificar 
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hipótesis conceptuales bajo los lineamientos del aprender a aprender y aprender a 
pensar, a través de situaciones significativas de aprendizaje. 

Educación 
Religiosa 

Fortalecer el desarrollo del conocimiento basado en las fuentes de la revelación y 
proyectándolo en la vida personal y social. 

Lengua Castellana 
Orientar conductas y afianzar valores que promuevan el desarrollo de las 
competencias comunicativas para un desempeño coherente, fluido y eficaz. 

Idioma Extranjero 

Potenciar el pensamiento creativo en el desarrollo de competencias (lingüística, 
pragmática y sociolingüística), y habilidades comunicativas (reading, writing, listening 
y speaking) en el idioma Inglés, a partir de  la apropiación de procesos cognitivos y la 
construcción de conocimientos básicos, bajo los lineamientos del aprender a 
aprender y aprender a pensar, a través de la vivencia de experiencias significativas de 
aprendizaje y de acuerdo con los estándares básicos, apuntando hacia el Proyecto de 
Bilingüismo en el 2019.                                           

Educación Artística 
Fortalecer el pensamiento creativo en el desarrollo de procesos cognitivos y el 
aprendizaje significativo en relación con el arte y la cultura, teniendo en cuenta los 
lineamientos de aprender a aprender y aprender a pensar. 

Educación Física 
Potenciar el desarrollo físico y motriz a través del desarrollo de cualidades físicas, 
habilidades y destrezas ejercitadas desde gimnasia, atletismo, baloncesto, voleibol, 
tenis de campo y fútbol sala. 

Tecnología e 
Informática 

Conocer principios y conceptos de la Tecnología e Informática, apropiarse del uso 
correcto de algunos sistemas y procesos para utilizarlos en la solución de necesidades 
del entorno y en la adquisición de conocimientos. 

Fundamentación 
Educativa 

Potenciar el desarrollo del pensamiento creativo en la apropiación de procesos 
cognitivos y de conocimientos básicos relativos a la investigación formativa, la 
reflexión pedagógica y el desarrollo humano, bajo los lineamientos del aprender a 
aprender y aprender a pensar, a través de la vivencia de experiencias significativas de 
aprendizaje. 

Ética y Valores 

Potenciar  el desarrollo del pensamiento creativo en la apropiación de procesos 
cognitivos y de conocimientos básicos relativos a vivencias éticas a nivel personal, 
familiar y social bajo los lineamientos del aprender a aprender y aprender a pensar a 
través de la vivencia de experiencias significativas de aprendizaje. 

Fuente: Archivo Académico 
 

Tabla 11. Metas de los campos de formación. 

Meta General 

Potenciar el pensamiento creativo en la reestructuración e interiorización de conceptos, 
la apropiación de procesos cognitivos (Análisis crítico y Toma de decisiones) y la 
construcción de conocimientos básicos de los campos de formación a través del 
laboratorio pedagógico, donde se vivencian experiencias significativas de aprendizaje en 
la elaboración de redes conceptuales y ARES, el desarrollo de prácticas pedagógicas y 
proyectos de intervención en instituciones educativas de preescolar y básica primaria, 
como mecanismo para aprender a aprender, la confrontación de vivencias y el estudio de 
caso, como alternativa para aprender a pensar. 

Educación y 
Pedagogía 

Potenciar el pensamiento creativo en la reestructuración e interiorización de conceptos 
de la pedagogía y la Educación, la apropiación de procesos cognitivos (análisis crítico y 
toma de decisiones) y la construcción de conocimientos básicos (Pedagogía General, 
Modelos pedagógicos, Diseño Curricular, Desarrollo Humano y Ética, Historia de la 
Educación, Pedagogía y Educación en Colombia, Administración  y Gestión Educativa, y 
Legislación Educativa), a través de las múltiples prácticas pedagógicas donde se vivencia 
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la construcción de experiencias y saberes propios de la formación docente de preescolar 
y básica primaria, como mecanismo para aprender a aprender e investigar. 

Desarrollo 
Cognitivo y 
Didáctica 

Potenciar el pensamiento creativo en la reestructuración e interiorización de conceptos, 
la apropiación de procesos cognitivos (argumentación, juicio de valor, producción creativa 
y verificación de hipótesis, toma de decisiones y análisis crítico) y la construcción de 
conocimientos básicos (Psicología general, evolutiva, educativa y del aprendizaje; 
Desarrollo del pensamiento; Didácticas general y especial; Currículo; Plan de estudios; 
Evaluación, y PEI), a través del laboratorio pedagógico, donde se vivencian experiencias 
significativas de aprendizaje en la elaboración de Ares, mapas mentales y el desarrollo de 
tertulias pedagógicas, como mecanismo para aprender a aprender y la confrontación de 
vivencias, como alternativa para aprender a pensar. 

Práctica e 
investigación 

Potenciar el pensamiento creativo en la reestructuración e interiorización de conceptos, 
la apropiación de procesos cognitivos (análisis crítico y toma de decisiones) y la 
construcción de conocimientos básicos (El aula, punto de encuentro, Saber, Aprender a 
hacer, Acción, Mediación pedagógica, Constructo pedagógico, Socialización), a través de las 
múltiples prácticas pedagógicas donde se vivencian la construcción de experiencias y 
saberes propios de la formación docente de preescolar y básica primaria, como 
mecanismos para aprender a aprender e investigar. 

Inglés y Nuevas 
Tecnologías 

Potenciar el pensamiento creativo en el desarrollo de competencias (lingüística, 
pragmática y sociolingüística), habilidades comunicativas (reading, writing, listening y 
speaking) en el idioma Inglés, y manejo e integración de principios, conceptos y 
aplicaciones de las NTIC, a partir de  la apropiación de procesos cognitivos y la 
construcción de conocimientos básicos, bajo los lineamientos del aprender a aprender y 
aprender a pensar, a través de la vivencia de experiencias significativas de aprendizaje y 
de acuerdo con los estándares planteados.   

Educación 
Artística 

Fortalecer el pensamiento creativo en la profundización e interiorización de conceptos, la 
apropiación de procesos argumentativos, juicio crítico, toma de decisiones, apreciación 
artística y producción creativa, sobre conocimientos fundamentales del arte y la cultura 
como medio para aprender a aprender y aprender a pensar. 

Fuente: Archivo Académico 
 

3.3.8 Plan de Área. Apunta a hacer realidad la propuesta de formación (Ver Planeamientos de las áreas 
del conocimiento). Este plan contempla los siguientes aspectos: 
 

 Identificación. Nombre del área, integrantes, coordinador y secretario. 

 Introducción. 

 Justificación. 

 Referentes legales. 

 Referentes teóricos. 

 Referentes pedagógicos.  

 Referente contextual. 

 Referente conceptual: Competencias, Estándares, Componentes, Matriz de Referencia y Derechos 
Básicos de Aprendizaje, DBA. 

 Metas del área: generales, de aprendizaje por nivel y por grados.  

 Diagnóstico: análisis pruebas externas, análisis de resultados de evaluación interna, diagnóstico del 
área (fortalezas, debilidades y priorización de necesidades). 

 Diseño curricular: Matriz de referencia, Estándares básicos de competencia, Derechos Básicos de 
Aprendizaje, DBA. 
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 Metodología: Aprendizajes, Procesos/Subprocesos, Situaciones Significativas/Experiencias 
Concretas y Actividades; Recursos. 

 Evaluación: En el área, Tipos de evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa) y Descriptores de 
Evaluación. 

 Competencias ciudadanas y laborales:  

 Competencias ciudadanas: Convivencia y paz, Participación y responsabilidad democrática, 
Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias. 

 Competencias laborales: Intelectuales, Personales, Interpersonales, Organizacionales y 
Tecnológicas. 

 Actividades complementarias. 

 Operacionalización del modelo pedagógico. 

 Cultura investigativa. 

 Plan de acción hacia la meta de la excelencia. 

 Actividades de apoyo para estudiantes con dificultades. 

 Referencias bibliográficas. 
 
3.3.9 Plan del Programa de Formación Complementaria. Contempla los siguientes aspectos: 
  

 Identificación. Nombre, Coordinador, docentes, campos de formación, créditos y asignación 
académica. 

 Diagnóstico. Fortalezas, debilidades y priorización de necesidades. 

 Conceptualización. Visión de cada uno de los campos de formación. 

 Referentes teóricos y pedagógicos. Bases teóricas desde donde se maneja el campo de formación 
y aportes pedagógicos que enriquecen la operacionalización del modelo pedagógico.  

 Metas-Diseño Curricular. Se especifican los propósitos establecidos por cada campo de formación 
y que deberán ser logrados en cada semestre académico. En los estándares se definen los criterios 
claros que permiten juzgar el cumplimiento de lo esperado para alcanzar la calidad. 

 Estándares. De cada uno de los campos de formación. 

 Estructura conceptual. Horizonte de cada campo de formación a partir del cual se organizan los 
contenidos. 

 Planeación Dimensión Pedagógica. Herramientas, metodologías y recursos que se aplican en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para alcanzar los niveles de logro, teniendo en cuenta el 
modelo pedagógico. 

 Planeación del trabajo semestral por créditos. Teniendo en cuenta el trabajo presencial y trabajo  
independiente. 

 Dimensión Evaluativa. Evaluación de los aprendizajes. 

 Dimensión Competente. Desarrollo de competencias desde cada campo de formación. 

 Metodología. 
 

3.3.10 Enfoque metodológico. Cada Área del conocimiento y campo de formación, según sus 
características, selecciona las herramientas metodológicas que permitan la construcción del 
conocimiento en un ambiente de interacción con el docente, los pares, la ciencia y la cultura. 
 
Las experiencias de aprendizaje se enfocan a vivenciar acciones que lleven a potenciar la gama de 
posibilidades que el ser tiene para construir, redimensionar y desarrollar su proyecto de vida. Algunas de 
las estrategias comunes a todas las áreas y campos de formación son: trabajo en equipo, taller lúdico 
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pedagógico, experiencias de laboratorio, trabajo de campo, investigación, tertulias, experiencias 
simuladas, autoaprendizaje, entre otras. 
 
3.3.11 Recursos para el aprendizaje. Están concebidos como el conjunto de elementos que facilitan la 
realización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y favorecen la comunicación entre los docentes 
y estudiantes en la construcción del conocimiento. Están organizados así: 
 

 Unidad áreas del conocimiento. Material especializado y nuevas tecnologías por áreas; internet, 
laboratorios de química, física y biología; salas de danzas, música y artes, y campos deportivos. 

 Unidad de nuevas tecnologías. Sala de bilingüismo, aula virtual, salas de informática, salas de 
audiovisuales y equipos de proyección y filmación.   

 Unidad múltiple. Biblioteca, mapoteca, hemeroteca, videoteca. 

 Centro de ayudas. Espacio y materiales propios para el Programa de Formación Complementaria. 
 

3.3.12 Tiempos para el aprendizaje. Responde a los requerimientos legales y a las necesidades de la 
comunidad educativa, acordes con las características del plan de estudios. Para preescolar, 25 horas 
semanales; para el nivel de básica primaria, 25 horas; para el nivel de básica secundaria y media 
académica, 30 horas, y para el Programa de Formación Complementaria, 30 horas semanales, 
organizado como se ve en la tabla 12.  
 
Tabla 12. Tiempos para el aprendizaje. 

 
 

TIEMPO 
 

PERÍODOS 
ACADÉMICOS 

I. HORARIA 
SEMANAL 

HORARIO 

PREESCOLAR 40 SEMANAS 4 25 
JORNADA MAÑANA: 

7:00 – 12:30 pm 

BÁSICA PRIMARIA 40 SEMANAS 4 25 JORNADA MAÑANA: 
7:00 – 12:30 pm 

BÁSICA SECUNDARIA 
Y MEDIA 

ACADÉMICA 
40 SEMANAS 4 30 JORNADA MAÑANA: 

6:30 – 1:00 p.m. 

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

TIEMPO 
PERÍODOS 

ACADÉMICOS 
CRÉDITOS 

20 SEMANAS 
POR SEMESTRE 

2 SEMESTRES 15 POR SEMESTRE 

Fuente: Archivo Académico 
 

3.3.13 Sistema Institucional de Evaluación.  
 

La ENSLAP, bajo su lema ¨Pedagogía, Ciencia y Formación¨, para dar cumplimiento al desarrollo de su 
Proyecto Educativo Institucional y el modelo pedagógico “Hacia una Proyección Multidimensional del 
Ser”, acoge los planteamientos legales que sobre evaluación se plasman en los Decretos 2247, de 1997 
(Preescolar), 1290, de 2009 (Básica y Media Académica), 4790, de 2008 (Programa de Formación 
Complementaria), 366, de 2009 y 1421, de agosto 29 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco 
de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”; el artículo 11 de la Ley 
1618, del 27 de febrero de 2013 (Inclusión de la Educación); lineamientos curriculares, estándares, 
componentes, competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), expedidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
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 CONCEPTOS BÁSICOS 
 Evaluación. Acción integral, permanente y sistemática por medio de la cual se busca analizar, 

estimular y emitir juicios de valor sobre el nivel de desempeño de la estudiante, así como sobre 
sus resultados, con el fin de determinar qué avances ha alcanzado en relación con los logros, 
competencias, procesos y conocimientos propuestos para elevar y mantener la calidad de los 
mismos. 

 Promoción. Alcance de los logros, competencias y procesos en el grado o semestre cursado, 
de acuerdo con el avance en los procesos de desarrollo personal y social, reconociendo las 
diferencias individuales. 

 Actividades de apoyo. Estrategias pedagógicas diseñadas por los docentes para la estudiante 
que presente dificultad en el alcance de logros, competencias y procesos desarrollados, y para 
las que certifiquen discapacidad cognitiva, sensorial y/o motora. 

 Actividades de recuperación. Estrategias pedagógicas diseñadas por los docentes para la 
estudiante que, al finalizar el año escolar, no apruebe una o dos áreas o asignaturas. 

 Reprobación. No alcance de logros, competencias y procesos desarrollados en el grado o 
semestre cursado, de acuerdo con el avance en los procesos de desarrollo personal y social. 

 Habilitación. Prueba aplicada al estudiante del Programa de Formación Complementaria para 
recuperar el campo de formación perdido, al finalizar el semestre académico. 

 Promoción anticipada. Proceso que permite el avance al grado siguiente, cuando la estudiante 
demuestre un promedio igual o superior a 4.5, en el primer periodo académico, y 
comportamiento Sobresaliente o Excelente. 

 

 ESCALA DE VALORACIÓN 
 

Para el registro de la evaluación en el Preescolar, se tendrán en cuenta los criterios descritos en cada 
una de las dimensiones: Comunicativa, Cognitiva, Corporal, Estética y Ética, y los desempeños superior, 
alto, básico y bajo de manera cualitativa y para los niveles de Básica y Media Académica, se tendrá en 
cuenta la siguiente escala: 
 
Desempeño Superior: de 4.5 a 5.0 – Supera ampliamente todos los logros, competencias y procesos 
desarrollados, acorde con los criterios de evaluación. 
Desempeño Alto: de 4.0 a 4.4 – Alcanza satisfactoriamente todos los logros, competencias y procesos 
desarrollados, acorde con los criterios de evaluación. 
Desempeño Básico: de 3.0 a 3.9 – Presenta algunas dificultades y limitaciones en el alcance de logros, 
competencias y procesos desarrollados, acorde con los criterios de evaluación. 
Desempeño Bajo: de 1.0 a 2.9 – Presenta dificultades y limitaciones en el alcance de logros, 
competencias y procesos desarrollados, acorde con los criterios de evaluación. 
 
Para el registro de la evaluación de un campo de Formación del Programa de Formación 
Complementaria, se tendrá en cuenta la siguiente escala: 
Aprobado: de 3.5 a 5.0 
No aprobado: de 1.0 a 3.4 
 

 FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 
 

 Establecer el nivel de logros, competencias y procesos alcanzados. 
 Conocer la situación personal de la estudiante en cuanto a sus intereses, expectativas y 

limitaciones, para promover el desarrollo de sus talentos.  
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 Estimular y favorecer aprendizajes significativos con potencial para adquirir otros aprendizajes 
y desarrollar capacidades como creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas y 
trabajo en equipo. 

 Suministrar información encaminada al diseño de actividades de apoyo para estudiantes con 
dificultades, y hacer seguimiento a fin de elevar su proceso formativo.  

 Proporcionar información periódica al padre de familia o acudiente y estudiante sobre los 
resultados. 

 Determinar la promoción de las estudiantes. 
 Retroalimentar la programación curricular y ajustar e implementar el Plan de Mejoramiento 

Institucional. 
 

 CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN 
Para efectos de la evaluación en Preescolar: 

 El año escolar se divide en cuatro periodos académicos. 
 La evaluación en el preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente y participativo, 

razón por la cual no se evalúa por áreas o asignaturas. 
 Los informes académicos se presentan y emiten de acuerdo con las dimensiones de desarrollo 

establecidas en los lineamientos curriculares del Preescolar y contienen criterios y descriptores 
específicos para la evaluación de los procesos en cada dimensión. 

 Para las estudiantes que presenten discapacidad en procesos de evaluación, se tendrán en 
cuenta de manera flexible los avances en los procesos y subprocesos contemplados en este 
nivel. 

 
Para efectos de la evaluación de grados 1° a 11°: 

 El año escolar se divide en cuatro períodos académicos. 
 La evaluación de un área o asignatura en cada período académico corresponde a la valoración 

de los aspectos establecidos como criterios de evaluación. 
 En el período se da una valoración para cada área o asignatura, expresada en forma cuantitativa 

(nota con sólo un decimal) y cualitativa (correspondiente al desempeño). 
 La evaluación que no se presente en la fecha establecida por inasistencia de la estudiante, se 

reprograma, únicamente cuando se tenga excusa justificada y avalada por Coordinación (tres 
días hábiles). Si la estudiante no se presenta a la evaluación reprogramada, la nota 
correspondiente será 1.0 (Uno Punto Cero). 

 La valoración final de cada área o asignatura es el promedio de los cuatro períodos (nota 
cuantitativa y cualitativa correspondiente al desempeño). 

 Cuando una estudiante no asista al 20% de las actividades académicas en un área, asignatura 
y/o taller, su nota definitiva será 1.0 (Uno Punto Cero), excepto casos especiales que serán 
analizados en Comisión de Evaluación y Promoción.  

 La nota aprobatoria en cada área o asignatura será igual o superior a 3.0 (Tres Punto Cero). 
 Para las estudiantes que presenten discapacidad en procesos de evaluación, se tendrán en 

cuenta de manera flexible los avances en los procesos y subprocesos contemplados en estos 
niveles. 

 
Para efectos de la evaluación en el Programa de Formación Complementaria: 

 El año escolar se divide en dos semestres académicos. 
 La evaluación final de cada campo de formación en el semestre académico corresponde a la 

valoración de los aspectos establecidos como criterios de evaluación. 
 En el semestre se da una valoración para cada campo de formación. 
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 La evaluación que no se presente en la fecha establecida por inasistencia del maestro en 
formación, se reprograma únicamente cuando se tenga excusa justificada y avalada por 
Coordinación (tres días hábiles). Si el maestro en formación no se presenta a la evaluación 
reprogramada, la nota correspondiente será 1.0 (Uno Punto Cero).  

 Cuando el estudiante del Programa de Formación Complementaria no asista al 20% de las 
actividades académicas en un campo de formación, su nota definitiva será 1.0 (Uno Punto 
Cero), excepto casos especiales que serán analizados en Comisión de Evaluación y Promoción. 

 La nota aprobatoria para cada campo de formación será igual o superior a 3.5 (Tres Punto 
Cinco).  

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Para el nivel Preescolar:  

 Dimensión Comunicativa: expresión escrita y expresión oral. 
 Dimensión Cognitiva: procesos de pensamiento y contenidos. 
 Dimensión Corporal: motricidad fina, motricidad gruesa, estructura espacial y temporal, 

esquema corporal, y coordinación dinámica general y equilibrio. 
 Dimensión Estética: creatividad y expresión artística. 
 Dimensión Ética: convivencia y valores. 

 
Para los niveles de Básica y Media Académica: 

 Apropiación y utilización de contenidos básicos. 
 Desarrollo de competencias y habilidades. 
 Progreso en los procesos de pensamiento. 
 Capacidad para poner en escena situaciones problémicas. 
 Desarrollo de niveles de participación en el trabajo académico. 
 Interés y creatividad en la elaboración de materiales para afianzar el aprendizaje. 
 Desarrollo de actitudes científicas e investigativas. 
 Desarrollo de actitudes que propicien la interacción personal y social para la convivencia. 

 
Para el Programa de Formación Complementaria: 
 Desempeño pedagógico: desarrollo de habilidades comunicativas, manejo de recursos 

pedagógicos, orientación del proceso de aprendizaje, transferencia del conocimiento, 
capacidad de interacción y responsabilidad en el actuar. 

 Desempeño académico: coherencia en la expresión del pensamiento, construcción del 
conocimiento, apropiación de contenidos básicos, capacidad de relacionar lo previo con lo 
nuevo y capacidad de estructurar esquemas mentales. 

 Desempeño investigativo: desarrollo de actitudes científicas e investigativas. 
 Desempeño formativo: desarrollo de actitudes y valores que propicien la interacción personal y 

social para la convivencia escolar. 
 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
Para efectos de la promoción en preescolar, se tiene en cuenta la norma vigente en la que no se 
reprueban actividades ni grados. Sin embargo, únicamente para casos especiales, la comisión de 
evaluación y promoción estudiará y recomendará o no la promoción.  
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Para efectos de la promoción de grados 1°a 11°, se tendrán en cuenta las siguientes áreas: 
 

Para los grados 1° a 3°:  
 Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
 Matemáticas. 
 Lengua Castellana y Taller de Lengua Castellana. 
 Inglés. 
 Educación Artística y Movimiento Corporal. 
 Desarrollo Humano. 

 
Para los grados 4° y 5°:  

 Ciencias Naturales. 
 Matemáticas y Taller de Matemáticas. 
 Ciencias Sociales y Nuestro Municipio. 
 Lengua Castellana y Taller de Lengua Castellana. 
 Inglés. 
 Educación Artística. 
 Educación Física. 
 Desarrollo Humano. 
 Tecnología e Informática.  

 
Para los grados 6° a 11°:  

 Ciencias Naturales y Taller de Ciencias Naturales. 
 Química. 
 Física.  
 Matemáticas y Taller de Matemáticas. 
 Educación Religiosa. 
 Ciencias Sociales y Nuestro Municipio. 
 Lengua Castellana y Taller de Lengua Castellana. 
 Inglés. 
 Educación  Artística. 
 Educación Musical. 
 Artes Plásticas. 
 Educación Física. 
 Ética y Valores Humanos. 
 Fundamentación Educativa. 
 Proyecto de Fundamentación Educativa. 
 Filosofía. 
 Tecnología e Informática.  

 
Los Talleres de Matemáticas, Lengua Castellana y Ciencias Naturales (Prefísica y Prequímica) se 

consideran parte del área y tienen una valoración correspondiente al 20% de la misma.  

 
Para aprobar un área, la estudiante debe: 

 Cumplir los logros, competencias y procesos desarrollados. 
 Obtener una valoración definitiva igual o superior a 3.0 (Tres Punto Cero). 
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  Asistir un 80%, como mínimo, al desarrollo de las clases (Art. 6, Decreto. 1290 de 2009), 
excepto casos especiales que serán analizados en Comisión de Evaluación y Promoción. 

 
Para aprobar los grados 1° y 2° de Básica Primaria, la estudiante debe: 

 Superar los logros, competencias y procesos en las áreas de Matemáticas y Lengua Castellana 
con una valoración definitiva igual o superior a 3.0 (Tres Punto Cero), equivalente a Desempeño 
Básico. (La nota correspondiente será emitida con sólo un decimal, determinado por 
aproximación).   

 Si al finalizar el año escolar, la estudiante obtiene en Matemáticas y/o Lengua Castellana, una 
valoración inferior a 3.0 (Tres Punto Cero), debe presentar actividades de recuperación en la 
última semana de actividades del año escolar. Para ser promovida, debe aprobar todas las 
actividades de recuperación y ésta será la nota definitiva.  

 Para la promoción de las estudiantes que presenten discapacidad, se tendrán en cuenta de 
manera flexible los logros alcanzados en los procesos y subprocesos contemplados para este 
nivel. 

 
Para aprobar los grados 3° a 11°, la estudiante debe: 

 Superar los logros, competencias y procesos en todas las áreas con una valoración definitiva 
igual o superior a 3.0 (Tres Punto Cero), equivalente a Desempeño Básico (La nota 
correspondiente será emitida con sólo un decimal, determinado por aproximación).  

 Al finalizar el año escolar, si la estudiante obtiene en tres o más áreas una valoración definitiva 
inferior a 3.0 (Tres Punto Cero), no será promovida.  

 Al finalizar el año escolar, si la estudiante obtiene en una o en dos áreas una valoración inferior 
a 3.0 (Tres Punto Cero), presentará actividades de recuperación en la última semana del año 
escolar. Para ser promovida, deberá aprobar la o las actividades de recuperación y ésta será la 
nota definitiva.   

 Cuando la estudiante participe o represente a la Institución en pruebas externas y obtenga 
primero, segundo o tercer puestos, tendrá como estímulo en la respectiva área una valoración 
adicional de 5.0 (Cinco Punto Cero) en el período. 

 Al finalizar el año escolar, la estudiante de último grado que repruebe sólo una o dos áreas y 
obtenga en la prueba Saber 11 un desempeño superior en la escala vigente, recibe estímulo de 
5 (Cinco) décimas en la nota definitiva del área respectiva. 

 No será promovida la estudiante de grado 10° o 11° que repruebe el área y/o el proyecto de 
Fundamentación Educativa.  

 Para la promoción de las estudiantes que presenten discapacidad, se tendrán en cuenta de 
manera flexible los logros alcanzados en los procesos y subprocesos contemplados para estos 
niveles. 
 

Nota: La estudiante que presente discapacidad cognitiva diagnosticada por profesional competente, es 
promovida hasta grado 9° (Noveno) y se le direccionará a través del equipo de apoyo de la Secretaría 
de Educación Municipal hacia una institución que le ofrezca una educación orientada al trabajo. 
 
Para efectos de la promoción en el Programa de Formación Complementaria, se tendrán en cuenta los 
siguientes campos de formación:  

 Desarrollo en Educación y Pedagogía.  
 Desarrollo Cognitivo y Didáctica. 
 Práctica e Investigación. 
 Inglés y  Nuevas Tecnologías. 
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 Educación Artística. 
 
Para aprobar un semestre en el Programa de Formación Complementaria, el maestro en formación 
debe:   

 Obtener una nota final igual o superior a 3.5 (Tres Punto Cinco) en cada campo de formación. 
  Si el maestro en formación obtiene una nota final inferior a 3.5 (Tres Punto Cinco) en uno o 

dos campos de formación, puede presentar habilitación y obtener una valoración igual o 
superior a 3.5 (Tres Punto Cinco) para aprobar el respectivo campo.   

 No aprueba el semestre el maestro en formación que obtenga en tres o más campos una nota 
inferior a 3.5 (Tres Punto Cinco).  

 Si el maestro en formación, al habilitar uno de los campos obtiene una valoración inferior a 3.5 
(Tres Punto Cinco), debe cursarlo de nuevo.   

 Cumplir con la práctica pedagógica, la investigación y los seminarios del Programa de 
Formación Complementaria; en caso de pérdida, debe cursarlos de nuevo. 

 

 PROCEDIMIENTOS 
 

Para la evaluación en Preescolar: 
 Valoración y registro de los aprendizajes en términos cualitativos. 
 Análisis de la situación de las estudiantes con dificultades o barreras para el aprendizaje por 

parte del director de grupo y la Comisión de Evaluación durante el período.  
 Diseño, aplicación y seguimiento de estrategias para la superación de dificultades. 
 Estudio de los resultados académicos en cada período por la Comisión de Evaluación.  
 Notificación escrita a los padres de familia de la estudiante sobre el desempeño en cada 

período académico para determinar compromisos y hacer seguimiento. 
 Entrega de informe de valoración a los padres de familia que contiene: datos personales, 

criterios, descriptores específicos para la evaluación de los procesos en cada dimensión, 
recomendaciones y observaciones. 

 
Para la evaluación en Básica y Media Académica: 

 Valoración, conocimiento y entrega de resultados.   
 Registro sistemático de los aprendizajes en cada área o asignatura durante el período 

académico, de acuerdo con la escala y los criterios establecidos. 
 El docente titular analiza durante el período la situación académica de la estudiante con 

dificultades en el aprendizaje; diseña, aplica actividades de apoyo y les hace seguimiento. 
 Comunicación oportuna del docente a los padres de familia en el horario establecido, de lo cual 

queda registro en el observador de la estudiante. 
 La Comisión de Evaluación analiza los resultados académicos en cada período para recomendar 

estrategias de mejoramiento continuo. 
 Citación escrita y oportuna de Coordinación a los padres de familia de la estudiante que 

presente un número significativo de asignaturas con Desempeño Bajo, para determinar 
compromisos y hacer seguimiento por parte de los docentes. 

 Entrega de informe de valoración a los padres de familia que contiene: datos personales, 
valoración cuantitativa, nivel de desempeño, descriptores de logro y observaciones. 
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Para la evaluación en el Programa de Formación Complementaria: 
 Valoración y registro sistemático del desempeño pedagógico, académico, investigativo y 

formativo del maestro en formación en cada campo durante el semestre académico, de 
acuerdo con la escala y los criterios establecidos. 

 Análisis de los resultados académicos en el semestre por la Comisión de Evaluación. 
 Entrega de informe escrito al maestro en formación sobre el desempeño en el semestre. 

 
Para la evaluación de estudiantes con Discapacidad reportadas en el SIMAT con diagnóstico clínico, se 
tendrá en cuenta: 

 Conocimiento por parte del docente de la condición de discapacidad, capacidad o talento 
excepcional de la estudiante, mediante informe de evaluación psicopedagógica y 
caracterización interdisciplinaria, gestionado por Consejería Escolar y socialización del plan de 
apoyo. 

   Diseño de propuestas metodológicas y didácticas de enseñanza y aprendizaje, flexibilización 
curricular e implementación de adecuaciones pertinentes, con el apoyo del equipo de 
orientación escolar designado.  

 Valoración y registro sistemático de los aprendizajes en cada área o asignatura durante el 
período académico, de acuerdo con la escala y las propuestas establecidas para cada caso. 

 Compromisos de los Padres de Familia establecidos en las actas de acuerdo que deberá ser 
firmada por el acudiente, el directivo de la institución educativa, el docente de apoyo y los 
docentes a cargo, relacionadas a las actividades complementarias como son: Diagnósticos 
actualizados y tratamiento médico o terapéutico; refuerzos o nivelaciones académicas 
orientadas y gestionadas por el servicio de apoyo pedagógico; vinculación a escuelas de 
formación deportiva, artísticas dentro o fuera de la institución educativa; y programas de 
formación en proyectos de vida según individualidad. 

 
Para las actividades de apoyo (primero, segundo, tercero y cuarto períodos) de Básica y Media 
Académica: 

 Diseño de actividades estratégicas por parte del docente, para estudiantes que presenten 
alguna dificultad en el alcance de logros, competencias y procesos en desarrollo. 

 Aplicación y valoración oportuna de dichas actividades estratégicas, que comprenden aspectos 
cognitivos, procedimentales y actitudinales, durante el respectivo período académico. 

 Registro de resultados de las valoraciones en las planillas respectivas del docente. La nota final 
del período debe incluir dichas valoraciones. 

 Registro de evidencias en el Observador de la Estudiante. 
 
Para las actividades de recuperación de Básica y Media Académica al finalizar el año escolar, a que 
tienen derecho únicamente las estudiantes con un promedio inferior a 3.0 (Tres Punto Cero) en una o 
dos áreas: 

 Diseño de actividades de recuperación de logros, competencias y procesos desarrollados 
durante el año escolar, para la superación de dificultades en el aprendizaje. 

 Presentación de evaluación (según horario). 
 Obtener en las actividades de recuperación una nota igual o superior a 3.0 (Tres Punto Cero), 

para ser promovida.  
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Para la promoción anticipada de grado: 
 Solicitud escrita del padre de familia o docente ante el Consejo Académico durante el primer 

período. 
 Estudio de caso.  
 Seguimiento y valoración a la estudiante por quien designe el Consejo Académico. 
 Decisión frente a la solicitud y presentación del concepto favorable del Consejo Académico 

ante el Consejo Directivo, durante los diez (10) días hábiles siguientes. 
 Acuerdo del Consejo Directivo para la Promoción y Resolución Rectoral, durante los diez (10) 

días hábiles siguientes. 
 
Para la promoción anticipada de estudiantes repitentes: 

 Solicitud escrita por parte del padre de familia ante el Consejo Académico durante el mes de 
febrero del año en curso. 

 Estudio de caso en Comisión de Evaluación al finalizar el primer período académico, teniendo 
en cuenta Desempeño Superior en todas las áreas, asistencia y Comportamiento Sobresaliente 
o Excelente. 

 Informe de la Comisión de Evaluación al Consejo Académico. 
 Presentación del concepto favorable del Consejo Académico ante el Consejo Directivo. 
 Acuerdo del Consejo Directivo para la Promoción y Resolución Rectoral.  

 

 MECANISMOS DE ATENCION Y RESOLUCION DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACION Y PROMOCION 

 
Las estudiantes tienen derecho a presentar reclamaciones respetuosas por sí mismas o a través del 
padre de familia o acudiente, en el evento en que existan dudas sobre la evaluación. Para garantizar el 
derecho al debido proceso en caso de reclamo y/o revisión de resultados, se deberá seguir el conducto 
regular: 
 
1. Conocimiento de las notas o valoraciones antes de ingresarlas al sistema.  
2. Diálogo de la estudiante con el docente de la asignatura o campo de formación en el momento de 

entrega de la calificación. 
3. Diálogo del acudiente con el docente de la asignatura. 
4. Informe de la situación a Coordinación Académica.  
 
Cuando se trata de revisar una promoción, el proceso de reclamación será el siguiente: 
 
1. Solicitud de los padres de familia o acudientes ante el docente de la asignatura, máximo cinco (5) 
días hábiles a partir del momento de entrega de la calificación. Solicitud escrita ante Coordinación 
Académica, anexando soportes, máximo tres (3) días después de la respuesta del docente.  
2. Solicitud escrita ante la Comisión de Evaluación y Promoción, máximo tres (3) días hábiles después 
de la respuesta de Coordinación Académica. 
3. Agotados los recursos anteriores, presentación de recurso de apelación ante el Consejo Académico; 
contra su decisión no procede recurso alguno.  
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 VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
El comportamiento es la manera de proceder de la estudiante en el ejercicio de su autonomía el cual 
incide en el clima escolar. Se puede valorar por la observación, y está amparada por la normatividad 
institucional. 
  
Criterios de valoración. 

 Responsabilidad. 
 Respeto. 
 Presentación, orden y aseo. 
 Disciplina. 
 Puntualidad. 
 Interés académico. 
 Participación y colaboración.  
 Honradez y veracidad. 
 Sentido de pertenencia. 
 Liderazgo. 

 
Escala de valoración. 

E: Excelente cuando la estudiante se distingue por cumplir siempre con los criterios de valoración. 
S: Sobresaliente cuando la estudiante se distingue por cumplir casi siempre con los criterios de 

valoración. 
B: Bueno cuando la estudiante incumple algunas veces los criterios de valoración, sin incurrir en faltas 

graves o gravísimas. 
I: Insuficiente cuando la estudiante incurre en faltas graves o gravísimas. 
 
Procedimiento. 

1. Autoevaluación, como proceso donde la estudiante valora su propia actuación. Le permite 
reconocer sus posibilidades y limitaciones para proponer cambios necesarios en su formación. 

2. Coevaluación, como estrategia de valoración conjunta que realiza la estudiante con el grupo, 
orientada por el director de curso.     

3. Heteroevaluación, como valoración que realizan los docentes, avalada por la Comisión de 
Evaluación.   

  

 COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Organismo veedor de los procesos de calidad académica y comportamental de las estudiantes de la 
ENSLAP. Integrantes: 

 Rector.  
 Coordinadores. 
 Docentes directores de curso. 
 Consejeras escolares. 
 Auxiliar administrativo.  

 
Funciones: 

 Identificar y analizar los casos especiales de comportamiento y rendimiento académico. 
 Realizar la heteroevaluación del comportamiento de las estudiantes. 
 Recomendar y/o prescribir acciones de mejoramiento y seguimiento para superar dificultades.  
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 Definir la promoción, de acuerdo con los criterios del Sistema Institucional de Evaluación. 
 Identificar las estudiantes que deben firmar Acta de Compromiso por rendimiento académico 

y/o comportamiento, para el siguiente año. 
 Determinar las estudiantes que no reúnen condiciones para renovar matrícula. 

 

 PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS ESTUDIANTES 
 
Para formar en la autoevaluación, la ENSLAP garantiza que las estudiantes reconozcan sus fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento. Así mismo, en situaciones especiales es necesario que se 
comprometan con su proceso formativo integral en presencia de los padres de familia. Para tal efecto, 
se llevan los siguientes reportes:  
 

 Observador de la estudiante. Instrumento de carácter pedagógico para registrar y valorar los 
aspectos positivos y negativos del desempeño. Contiene identificación de la estudiante, datos 
de padres y acudientes, escala de valoración del comportamiento, fecha, descripción del 
aspecto observado (escrito por la estudiante), compromisos de estudiante y/o acudiente, 
observaciones de docentes o directivos docentes y firmas. Al finalizar cada periodo la 
estudiante registra una autoevaluación de su desempeño académico y formativo y el director 
de curso escribe una observación general.  Durante la entrega de boletines el padre de familia 
o acudiente lo conoce y lo firma. 

 Seguimiento individual. Se realiza para todas las estudiantes a través de los docentes de cada 
asignatura, del director de curso, de coordinación, de psicoorientación y comisiones de 
evaluación.  En casos especiales, los padres de familia son citados por escrito por la instancia 
respectiva para informar y analizar situaciones del desempeño académico, comportamental y 
actitudinal de las estudiantes. 

 Comisiones de Evaluación, Promoción y Comportamiento. Son las instancias donde directivos, 
docentes y psicoorientadoras analizan y registran en actas los resultados académicos y 
comportamentales de las estudiantes.  

 Informe de valoración académica. Al finalizar cada periodo se hace entrega a padres de familia 
o acudientes un informe descriptivo y detallado sobre los avances alcanzados en cada una de 
las áreas y/o asignaturas, así como las observaciones académicas, comportamentales y/o 
recomendaciones que se consideren pertinentes.  

 Informe final de valoración. Al culminar el año escolar se hace entrega a padres de familia 
acudientes del registro académico del rendimiento de las estudiantes en cada una de las áreas 
durante todo el año. 

 

 ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE EVALUACION 
 

El informe que se entrega a los padres al finalizar cada período y el año escolar contiene:   
 Nombre de la Institución.  
 Curso. 
 Nombre de la estudiante. 
 Nombre de las áreas. 
 Intensidad horaria semanal. 
 Ausencias. 
 Escala valorativa asumida por la ENSLAP. 
 Descriptores establecidos en el plan de área. 
 Valoración de cada área. 
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 Nota o promedio acumulado de cada área en los períodos cursados. 
 Nombre de los docentes titulares de cada asignatura. 
 Observaciones académicas y de comportamiento. 
 Nombre y firma del director de curso. 

 

3.4 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
 

3.4.1 Opciones didácticas. Están concebidas como la forma de trabajar las estrategias para el desarrollo 
de los procesos al interior del aula; los docentes de las diferentes áreas y campos de formación plantean 
iniciativas para el desarrollo del conocimiento y los proyectos transversales, en concordancia con el 
modelo pedagógico. 
 
Las disciplinas se valen de la curiosidad innata de las estudiantes para aprender y desarrollar 
competencias a partir de la interacción con el entorno, la recolección de información y la confrontación 
acorde con el desarrollo de procesos de pensamiento, de tal manera que se promueva la educación 
vivencial a través de actividades individuales y grupales, experiencias lúdicas, exposiciones, salidas 
pedagógicas, jornadas democráticas, concursos y celebración de actividades especiales.  
  

3.4.2 Estrategias para las tareas escolares. Tienen como función reforzar y complementar los 
conocimientos, detectar debilidades y ampliar los temas tratados en clase. Se conciben como 
experiencias significativas de aprendizaje que deben ser socializadas para enriquecer el ámbito del 
conocimiento. Algunas de las estrategias planteadas y desarrollas son: consultas, lecturas 
complementarias, desarrollo de ejercicios de refuerzo y aplicación, presentación de informes, 
realización de diagramas, mapas conceptuales, cuadros comparativos y sinópticos, frisos y collages, 
preparación de sustentaciones, entre otras. 
 

3.4.3 Práctica pedagógico-didáctica. Se concibe como el espacio que posibilita múltiples interacciones 
comunicativas que ocurren en el encuentro de la maestra con los estudiantes y donde se generan 
procesos de relación y reflexión en torno a inquietudes, saberes, cuestionamientos, como elementos 
dinamizadores y transformadores del acontecer diario del maestro (Ver: Archivo Práctica Pedagógica). 
 
A través de ella, la ENSLAP permite a las maestras en formación aplicar procesos de pensamiento que 
las llevan a consolidar los saberes que su actuar, como maestras de preescolar y básica primaria, les 
exige; igualmente, implementa estrategias de autoconocimiento y fortalecimiento de actitudes y 
valores. La práctica se concretiza en un Proyecto Pedagógico, el cual es entendido como una estrategia 
de aprendizaje donde la maestra en formación se enfrenta a situaciones que la llevan a rescatar, com-
prender y aplicar aquello que aprende, como una herramienta para resolver problemas o proponer 
mejoras en diferentes ambientes educativos donde se desenvuelve. 
 
La práctica pedagógica busca formas de proyección al medio educativo a través de propuestas 
innovadoras que logren una nueva cultura pedagógica, donde se reconceptualicen los sistemas de 
enseñanza, los modelos de evaluación, las formas de organización curricular, las formas de interacción 
con el estudiante y las nuevas maneras de favorecer la investigación formativa. Igualmente, la práctica, 
como Campo Aplicado, coexiste en una interacción dinámica entre maestro, alumno y realidad a través de 
momentos que conforman un ciclo de acción. 
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Ilustración 10. Proceso de la práctica pedagógica. 

 

 Campo Aplicado I. "El aula, punto de encuentro". El maestro en formación entra en contacto con la 
cotidianidad para detectar necesidades, sentimientos, emociones y/o situaciones problémicas que 
generan un campo de acción investigativa a partir de la reflexión pedagógica. 

 

 Campo Aplicado II. "Saber. Aprender a hacer".  El maestro en formación realiza un contraste entre la 
teoría y las situaciones críticas para contextualizar y operacionalizar las acciones propias de su práctica 
pedagógica. 

 

 Campo Aplicado III.  "Acción. Mediación pedagógica".  El maestro en formación genera una propuesta 
de acción pedagógica que transforme la realidad del aula. 

 

 Campo Aplicado IV. "Constructo pedagógico. Socialización". El maestro en formación sistematiza y 
valida la propuesta de acción pedagógica para generar nuevas estrategias que enriquezcan la calidad 
de la educación. 

 
3.4.4 Investigación. Para la ENSLAP, la investigación es punto de partida para fomentar la curiosidad y el 
deseo de conocer la realidad educativa de forma racional y objetiva. Como afirma Mario Díaz, no se trata 
de incorporar al currículo toda clase de asignaturas sobre métodos cuantitativos y cualitativos de 
investigación que la reducen a la aplicación mecánica de procedimientos, sino de asumir la investigación 
(entendida como una aventura crítica en la cual se remueven convicciones y todo tipo de obstáculos, se 
redefinen posicionamientos conscientes o inconscientes, se examinan ideas y procedimientos, se 
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promueven nuevas miradas y se construyen nuevos objetos), como un medio o recurso de formación, la 
cual, enriquecida con otros medios, favorece el acceso a nuevas posturas hermenéuticas  y críticas.   
 

En la investigación educativa, los maestros formadores de maestros y los maestros en formación realizan 
una reflexión crítica sobre su propio ser y quehacer para observar, analizar y entender lo que hacen, viven 
y aprenden. Desde esta óptica, la investigación no se orienta a identificar los problemas de otros, sino que 
se asume como un elemento transversal de su propio quehacer y de los principios de la formación docente.  
Es así como todos los actores de la ENSLAP participan en ella y están en capacidad de gestionarla como 
fuente de información, formación, transformación y conocimiento. 
  
En la investigación educativa se pretende fortalecer la capacidad de desarrollar y mantener una actitud de 
indagación que, enriquecida con teorías y modelos investigativos, permite la reflexión disciplinada de la 
práctica educativa y el avance del conocimiento pedagógico y didáctico. La ENSLAP asume la investigación 
formativa, sigue las mismas pautas metodológicas de la investigación en sentido estricto y se orienta por 
los mismos valores. A través de ella, la educación es objeto de reflexión sistemática por parte de los 
docentes sobre la base de vinculación entre teoría y experiencia, y quien enseña se compromete también 
en el proceso de construcción y sistematización del saber que corresponde a su práctica. 
  

 Líneas de investigación. En consecuencia, las líneas de investigación adoptada por la ENSLAP son:  
 
 Medios y mediaciones. Hace referencia al conjunto de relaciones que se presentan entre los 

agentes educativos y los estudiantes en diferentes entornos sociales. Más específicamente, a nivel 
escolar las relaciones entre maestros y niños, entre niños y niños, entre padres de familia y 
maestros, entre maestros y miembros de la comunidad, entre otros, quienes configuran un 
complejo sistema de interacciones humanas que producen eventos formativos. Igualmente la 
relación entre medios y mediaciones pedagógicas se debe pensar como dimensión constitutiva de 
cualquier proceso formativo, en las dinámicas organizativas del aula y en las interacciones 
semióticas.  Los temas propios de esta línea son: relaciones en el aula, la escuela y conversaciones 
genuinas. 

 
 Educación y cultura. Comprende la relación estrecha entre los procesos educativos y el desarrollo 

cultural, teniendo en cuenta que la educación hace parte intrínseca de la cultura y a la vez la 
educación es el instrumento indispensable para la socialización de la misma. De ahí la importancia 
de esta, pues permite desarrollar proyectos investigativos sobre valores patrimoniales, tradiciones 
artísticas, científicas, religiosas, filosóficas, políticas, como también los usos y costumbres que 
caracterizan la cotidianidad de la escuela y del ser humano en un grupo social.   
 

 Desarrollo del pensamiento. Se orienta a pensar nuevas formas de aprendizaje que lleven a 
desarrollar competencias para aprender a aprender, producir y utilizar el conocimiento en 
forma eficaz.  La creación de metodologías adecuadas permite al maestro intervenir en el 
momento y de manera pertinente en el proceso de aprendizaje. Los temas propios de esta línea 
son: enseñanza y aprendizaje de las áreas del conocimiento, didácticas  e innovaciones 
didácticas. 
 

 Los estudiantes como investigadores. Comprometidas con las políticas de la Escuela Normal, en lo 
concerniente a la investigación se emprende la construcción de proyectos que buscan dar solución a los 
problemas evidenciados en la cotidianidad. Apoyados en los Pilares para la Educación del Siglo XXI, así, se 
aborda la investigación a partir de la vivencia de estrategias didácticas que facilitan: 
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 Aprender a aprender, en el sentido que construyen el conocimiento desde sus experiencias, 
aprovechando las habilidades de pensamiento para procesar activamente la información, 
cambiando de esta manera el paradigma de recibir pasivamente lo que el maestro enseña para 
ingresar en un nuevo esquema donde su acción intelectual genera la necesidad de proponer, crear 
y analizar. 

 Aprender a hacer. En la investigación, el interés inmediato debe tener un sentido pedagógico: no 
se trata de hacer lo que otros hacen sino revisar múltiples alternativas y recrearlas en la acción. Se 
pretende ir más allá de la simple repetición, para potenciar la creatividad. 

 Aprender a convivir. La investigación es el espacio propicio para la comunicación asertiva, el 
desarrollo de sentimientos de solidaridad y camaradería, el intercambio ameno de ideas y el 
respeto por la diferencia. 

 Aprender a ser. Los estudiantes, como artífices de su propia formación, ponen en juego la acción 
intelectual como base para descubrir quiénes son, qué quieren, hacia dónde van y cómo pueden 
alcanzar las metas. 

 
Las propuestas de acción pedagógica de las estudiantes del Programa de Formación Complementaria 
responden a los propósitos de la práctica investigativa en los cuatro momentos planteados: El aula. 
Punto de encuentro; Saber. Aprender a hacer; Acción. Mediación pedagógica y Constructo pedagógico. 
Socialización. A partir de un proceso de reflexión crítica frente al quehacer cotidiano en el aula, las 
alumnas maestras diseñan acciones estratégicas para encauzar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Los resultados del análisis permanente se registran en fichas pedagógicas, diarios de 
campo, historias de vida, registros convencionales (videos, fotografías, grabaciones) y proyectos de 
grado. 
 

 El maestro investigador del quehacer cotidiano en el aula. El maestro, en la acción formativa, se 
convierte en mediador entre la teoría y la práctica. Cumple el rol de regulador y transformador de 
acciones externas que pueden incidir en la dinámica de las aulas.  Esta mediación se realiza desde dos 
procesos:  
 
En el plano cognitivo, el docente interpreta y valora la información, apoyado en modelos educativos, 
alternativas curriculares o esquemas propios de conocimiento, que en un momento determinado 
pueden servir de filtro u obstáculo cognitivo para abordar la información. 
 
Las decisiones sobre comportamientos concretos y acciones prácticas, los comportamientos asumidos 
por el maestro pueden estar influenciados por un sistema de creencias y opiniones, pero, en general, 
son el resultado de la interacción de variables actitudinales, cognitivas y emocionales en un contexto 
específico. 
 
En este sentido, el maestro es un sujeto dinámico que pone en acción sus saberes para planificar, 
diseñar y evaluar su intervención. Por esto, es fundamental que el maestro tome conciencia de la 
importancia de hacer explícitos sus esquemas de conocimiento para analizar la relación de estos con 
su actuación en el aula. El análisis de esta intervención permite diagnosticar los problemas, formular, 
experimentar y evaluar hipótesis de trabajo, diseñar actividades, relacionar los diversos conocimientos 
y elegir los materiales adecuados. Este tipo de acciones lo convierten definitivamente en investigador. 
 

 Sistema Institucional de Investigación de la Escuela Normal Superior, SIIENS. Con el ánimo de 
ingresar a la cultura de la investigación, en la ENSLAP se ha conformado el Sistema Institucional de 
Investigación, (SIIENS), que está abierto a recibir propuestas de investigación de la comunidad 
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educativa. El propósito central es transformar las prácticas pedagógico-didácticas a partir de la 
indagación permanente.   
 
El SIIENS es el conjunto articulado de principios, fundamentos, normas, actividades, recursos, 
programas e instancias académico administrativas que facilitan, dinamizan y fortalecen la gestión de la 
investigación en la ENSLAP, en coherencia con su proyecto educativo institucional. La concepción, como 
sistema, implica relaciones entre los diversos componentes institucionales, la misión, los principios 
pedagógicos, el modelo educativo y su interacción en el contexto. El Sistema de Investigación es creado, 
dirigido y promovido por el Consejo académico de la ENSLAP. 
 
Desde el SIIENS, la investigación se entiende como la propuesta de acciones reflexivas sobre el 
quehacer de los estudiantes y docentes; insiste, entre otros, en la formación del maestro a partir del 
análisis de su práctica. Implica un accionar sobre el conocimiento por la vía de la indagación, en un 
proceso que integra adquisición de conocimientos, detección de errores y transformación de 
concepciones relacionadas con las tareas de enseñanza y aprendizaje. 
 
El ejercicio investigativo de los docentes parte del estudio de problemas y fenómenos relacionados con 
el aprendizaje, hasta llegar al abordaje de múltiples enfoques de enseñanza, lo cual crea un camino 
para introducir a los estudiantes en los procesos de investigación.  
 
También se busca recoger las experiencias de investigación que han adelantado profesores y grupos de 
investigadores, los procesos de organización del Sistema institucional de investigación de la ENSLAP y 
los planteamientos y discusiones que se han dado a través de jornadas de estudio y análisis de la 
investigación adelantados en años anteriores.   
 
El SIIENS tiene como objetivos:  

 Interrelacionar la docencia, la investigación y la participación de la comunidad como 
ingredientes del proceso educativo.  

 Vincular a la futura profesional de la docencia con la realidad, mediante la formulación de 
alternativas de estudio y búsqueda de soluciones a los problemas. 

 Desarrollar una actitud crítica de responsabilidad, interés y creatividad en la planeación, 
ejecución y evaluación de las acciones investigativas. 

 Orientar y utilizar los procesos educativos como medios para potenciar las capacidades de las 
estudiantes y de los docentes. 

 Generar espacios de trabajo investigativo, con el fin de formalizar la cultura de la investigación 
en el ambiente educativo institucional. 

 Producir informes como resultante de las diferentes investigaciones pedagógicas, culturales y 
sociales. 

 
Además de lo anterior, el SIIENS tiene como funciones las siguientes: 

 

 Definición de políticas, lineamientos y orientaciones de acción y seguimiento a la investigación 
institucional.  

 Definición de estrategias para el seguimiento y la evaluación permanente de los procesos de  
investigación institucional.  

 Definición y soporte teórico-epistemológico de líneas de investigación acordes con el modelo 
educativo, la función social de la ENSLAP y los principios pedagógicos que la rigen.   
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 Proposición y/o creación, acompañamiento y asesoría a los grupos de investigación, a 
semilleros y a los docentes y estudiantes que desarrollen procesos de investigación. 

 Definición de estrategias de apoyo administrativo y logístico en el desarrollo de la investigación.  
 Establecimiento de vínculos, convenios, alianzas estratégicas entre la ENSLAP y el medio 

externo en el ámbito local, regional, nacional e internacional.  
 Gestión de la producción intelectual, seguimiento de estrategias de difusión y publicación de 

la investigación y de los desarrollos teóricos y conceptuales, producto de las reflexiones 
académicas en los grupos de investigación.  

 

3.5 GESTIÓN DE AULA 
 
Transformar progresivamente las prácticas docentes en el aula ha sido un objetivo primordial de la 
ENSLAP, cuyo propósito es generar ambientes innovadores y eficientes de enseñanza y aprendizaje. La 
gestión de aula privilegia a la estudiante como sujeto activo y creativo con derecho a equivocarse, y al 
maestro, como facilitador del desarrollo de aprendizajes, ya que los buenos resultados de un proceso 
educativo sólo se producen si están asentados sobre el desarrollo de competencias básicas, laborales 
y ciudadanas.  
 
La meta central es, indudablemente, la búsqueda de un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida, 
formando personas con capacidad para aprender siempre. Esto se logra al mejorar el clima de clase, la 
utilización de mensajes valorativos hacia el esfuerzo, metodologías variadas y motivadoras, y 
elementos de evaluación diversificados. 
 

3.5.1 Relación pedagógica. La ENSLAP privilegia la apropiación de variedad de estrategias que 
propician el conocimiento y el desarrollo de procesos de pensamiento para asegurar una formación 
integral. Hay motivación permanente a las estudiantes para que el ambiente escolar sea agradable, 
armónico y productivo. Se establecen canales adecuados de comunicación y confianza para que fluya 
el conocimiento, las relaciones interpersonales y el interés por superarse, tanto en lo académico como 
en lo personal y grupal. Se hacen pactos de aula para que, de manera asertiva y efectiva, se establezcan 
compromisos, reglas y metas para fortalecer, de esta manera, las relaciones de diálogo, comprensión, 
afecto, confianza y tolerancia entre el maestro y la estudiante que conllevan a una formación integral.   
 
3.5.2 Planeación de clases. La ENSLAP promueve la creación de diversos escenarios pedagógicos para 
el aprendizaje, como estudio individual, trabajo en equipo, participación en seminarios investigativos, 
espacios de acompañamiento, asesoría personal y vivencia de la autoevaluación como oportunidades 
de aprendizaje. La planeación de clase se hace con base en el Planeamiento del Área o Campo de 
Formación, teniendo como horizonte el modelo pedagógico y la estrategia metodológica planteados 
en el PEI.  
 

La planeación parte de los ejes temáticos, lineamientos y estándares curriculares; procesos de 
pensamiento, recursos, metodologías y evaluación que orientan la construcción del conocimiento, la 
operacionalización del currículo y el aprendizaje significativo. 
 

3.5.3 Estilo pedagógico. Se promueven diferentes mediaciones pedagógicas a partir de exposiciones, 
talleres, seminarios, trabajos en equipo. El estilo pedagógico identifica a cada docente, sin embargo, 
todos orientan su acción pedagógica y didáctica a hacer realidad la filosofía institucional, 
operacionalizar el modelo pedagógico y la estrategia metodológica. 
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3.5.4 Evaluación en el aula. La evaluación en el aula ha respondido a los referentes normativos del 
Ministerio de Educación Nacional y están planteados en el Sistema Institucional de Evaluación. Su 
propósito principal es establecer los niveles de logro, competencias y procesos alcanzados para 
favorecer y estimular aprendizajes significativos con potencial para adquirir otros y desarrollar sus 
capacidades. 
 

3.6 SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
 

3.6.1 Resultados académicos. En la ENSLAP se hace seguimiento académico a las estudiantes a través 
de las reuniones de Área, las comisiones de evaluación, direcciones de grupo, reuniones de padres de 
familia, resultados de las pruebas SABER 3º, 5º y 9º, SABER 11º y SABER PRO, y los logros alcanzados 
en olimpíadas, eventos regionales, departamentales y nacionales (Ver: Seguimiento académico).  
 

3.6.2 Evaluaciones externas. Para la ENSLAP, la evaluación externa de las competencias es 
fundamental en el desarrollo del ‘ciclo de calidad’ y un insumo para redefinir el Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI), metas e indicadores que permiten verificar si se han logrado y en qué proporción 
(Ver: Seguimiento evaluaciones externas).  
 
Las Pruebas SABER constituyen un punto de referencia para la construcción de una cultura de la 
evaluación del aprendizaje. Se convierten en recurso para revisar y mejorar procesos evaluativos y 
proponer modelos pedagógicos y prácticas particulares. El mecanismo utilizado para hacer seguimiento 
a las pruebas ha sido inicialmente el conocimiento de los resultados por parte de Coordinación, el 
análisis y socialización de logros y dificultades y la propuesta de las acciones de mejoramiento. 
 
Las pruebas externas arrojan cuatro tipos de resultados: puntaje promedio, desviación estándar, 
niveles de desempeño, fortalezas y debilidades en las competencias y componentes, para definir 
estrategias de mejoramiento más precisas y pertinentes. 
 
El procedimiento para la utilización de los resultados ha sido un factor que permite a la ENSLAP 
mantener el Nivel Superior. Los resultados son conocidos y analizados inicialmente por Coordinación 
Académica, Servicio de Orientación y Consejería y por Consejo Académico, y, posteriormente, se dan a 
conocer a los docentes de las Áreas y a la comunidad educativa. Este análisis constituye un aporte 
decisivo para el mejoramiento de las prácticas.  
 
El análisis de las fortalezas y debilidades en cada Área y los porcentajes de estudiantes en cada nivel de 
competencia es elemento fundamental del trabajo pedagógico al interior del PFC. La participación en 
la Prueba SABER PRO y su posterior análisis ha sido un factor importante para proponer acciones que 
respondan al fortalecimiento de una cultura institucional alrededor de la evaluación en el Programa de 
Formación Complementaria. 
 
Los resultados de estas pruebas llevan a definir las intencionalidades y el desarrollo de competencias 
para los campos de formación propuestos en la malla curricular. De igual forma, generan planes de 
actualización permanente de los docentes en ejercicio para que su trabajo se redireccione. 
 
Las pruebas externas enriquecen el ejercicio de planeación institucional en lo que tiene que ver con el 
mejoramiento de los aprendizajes, el trabajo interdisciplinario y el mayor desarrollo de las 
competencias de las estudiantes. Con base en esta información, la ENSLAP resignifica el Proyecto 
Educativo Institucional.   
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3.6.3 Asistencia. La asistencia se registra en un formato de control diligenciado por los docentes y 
supervisado por Coordinación. El seguimiento se hace a través de boletas de autorización para la 
entrada a clase y registro en el control de asistencia. Cuando la estudiante reincide por tercera vez en 
las llegadas tarde y/o ausencias, se hace anotación en el Observador y se citan al padre de familia o 
acudiente y a la estudiante para dialogar, identificar causas, buscar correctivos formativos y hacer 
compromisos (Ver: Archivo asistencia). 
 
Al incumplir los acuerdos, se cita nuevamente al padre de familia y se hace acta de compromiso. Cuando 
las estudiantes o los padres de familia presentan excusas justificables en Coordinación, se registra en 
el control de disciplina y se diligencia un documento para enviar al curso, con el cual la estudiante 
puede presentar sus evaluaciones, trabajos y tareas académicas. Para las estudiantes del PFC, el 
procedimiento se desarrolla directamente con ellas, realizando compromisos verbales y escritos. 
 

3.6.4 Actividades de apoyo. La Institución plantea, como política del sistema de evaluación, el diseño 
y aplicación de un plan de apoyo al finalizar cada período académico, que sea coherente  y flexible con 
la dificultad en el desempeño del estudiante, es decir, que apunte a desarrollar en ella la competencia 
requerida en la asignatura o Área (Ver: Archivo seguimiento académico). 
 
El proceso a seguir parte de la identificación de las dificultades en el aprendizaje, el reconocimiento de 
las potencialidades, la elaboración de actividades, el compromiso de los padres de familia, la 
presentación y sustentación a través de la evaluación y la valoración.   
 

3.6.5 Apoyo pedagógico para estudiantes. La ENSLAP acoge las políticas de inclusión con apertura y 
flexibilidad hacia las diversas formas de construcción del aprendizaje; se fundamenta en los principios 
de reconocimiento, valoración y apoyo a la población vulnerable. Por tal razón la institución continúa 
su proceso de accesibilidad y permanencia generando ambientes propicios al servicio de esta 
población, con el ánimo de ofrecer herramientas que mejoren su calidad de vida. 
 
Teniendo en cuenta el principio de educar en la diversidad con igualdad, modifica las prácticas 
educativas hacia una educación inclusiva que brinde apoyo pedagógico a las estudiantes que presentan 
barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad. En este sentido, la 
Institución promueve adecuaciones curriculares, organizativas y pedagógicas; de recursos físicos, 
tecnológicos, materiales educativos; de capacitación y cualificación docente. 
  
3.6.6 Seguimiento a egresados. Se han desarrollado políticas de seguimiento con el propósito de 
conocer el desempeño de los egresados de la ENSLAP y la proyección social y cultural. A través de 
encuentros en la Institución, vía telefónica y página web, se actualizan datos personales y laborales 
(dirección, teléfono, correo electrónico, estudios, sitio de trabajo y nivel de desempeño) (Ver: Archivo 
egresados). 
   
Las egresadas del nivel de Educación Media Académica, en su gran mayoría, siguen estudios 
universitarios en diferentes campos del saber, incluyendo las licenciaturas. Por su profesionalismo, 
dedicación y compromiso, ocupan puestos importantes en empresas e instituciones educativas.  
 
Las once promociones de egresadas del Programa de Formación Complementaria de la ENSLAP, en un 
alto porcentaje, han continuado con la formación universitaria, y la mayoría se desempeña en el campo 
de la docencia.   
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Es preciso resaltar que algunas exalumnas han creado sus propios colegios, instituciones de 
acompañamiento de tareas y dirección de trabajos, generando así oportunidades de empleo para sí 
mismas y sus compañeras.  
 
Un reto de la ENSLAP es la evaluación constante del impacto que en la sociedad tienen los procesos 
académicos, pedagógicos e investigativos del programa de formación complementaria; para ello es 
necesaria la generación de estrategias de seguimiento a las maestras egresadas, para conocer la 
pertinencia del programa, su acción y aplicación de los procesos formativos y el papel que juegan las 
mismas en su entorno.  
 
Estas acciones permitirán contar con mejores indicadores para retroalimentar el programa de 
formación, en referencia a diseño curricular, prácticas pedagógicas e investigación, desarrollo de 
procesos de pensamiento, para que las estudiantes adquieran un mejoramiento continuo asociado a 
los cambios permanentes de la sociedad de manera positiva e innovadora. 
 
Hacia el año 2017, y después de varios esfuerzos por crear la Asociación de Egresadas ENSLAP, se 
organizaron diferentes encuentros, cristalizándose este sueño, trabajo liderado por el equipo de 
seguimiento a egresadas, conformado por docentes de diferentes áreas. Una vez conformada la 
Asociación, se desarrollaron asambleas en las cuales se han venido abordando temáticas en beneficio 
de procesos pedagógicos, culturales e investigativo que beneficien a la comunidad educativa. Esta 
asociación es sin ánimo de lucro, cuenta con sus propios estatutos y tiene registro ante la Cámara de 
Comercio. 
 
Así mismo, se ha consolidado una base de datos con información actualizada, que reúne identificación 
personal, ubicación, título universitario, ocupación actual, y, si es docente, el nivel de educación en el 
que se desempeña (preescolar, básica y media) así como  el sector (oficial o privado) y contexto (rural, 
urbano y grupos poblacionales). Si no es docente, la profesión o área en la que se desempeña. 
 
Teniendo en cuenta  la información de egresadas, se ha podido hacer un seguimiento frente al impacto 
de cada una de ellas en sus diferentes campos  de  acción y a través de una encuesta realizada a  
empleadores para identificar fortalezas y debilidades en la formación de las  normalistas, con la grata 
confirmación de que la mayoría de rectores y directivos manifiestan el excelente perfil de las  maestras, 
con un pensamiento divergente, dominio de procesos pedagógicos, relaciones humanas marcadas por 
el afecto, respeto, altruismo, dinamismo y creatividad. 
 
Una actividad central dentro del seguimiento a egresadas es la vinculación en la celebración del 
aniversario normalista, en el que cada año se invita a exalumnas para compartir sus experiencias en el 
Panel “Historias de Vida de Maestras Normalistas”. Este espacio se ha convertido en el escenario 
perfecto para motivar a las estudiantes de los grados 10° y 11° con el propósito de que se vinculen al 
programa. 
 
En el año 2018 la asamblea elegió la representante al Consejo Directivo de la ENSLAP. 
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CAPÍTULO 4 

 

COMPONENTE DE INTERACCIÓN  

Y PROYECCIÓN COMUNITARIA 
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4. COMPONENTE DE INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN COMUNITARIA 
 

La Escuela Normal concibe la proyección comunitaria como un proceso continuo y ascendente, en una 
doble dirección entre la escuela y la comunidad, un modo de proceder, un aporte a la construcción de 
la sociedad que queremos todos. Su acción busca el mejoramiento de las condiciones de vida de su 
entorno y la orientación de un ser humano democrático, participativo y capaz de interpretar la realidad 
a través de la proyección en las diferentes disciplinas artísticas, deportivas, recreativas, sociales y 
educativas que respondan a las características de la comunidad.  
 
Desde esta mirada crítica a nuestra realidad, y teniendo como horizonte el desarrollo humano integral, 
se busca orientar la formación de la normalista superior para hacer explícito el compromiso social a 
través de mecanismos que contribuyan a la transformación de los entornos donde actúa. Para ello, la 
Institución aúna esfuerzos entre los integrantes de la comunidad educativa y construye alianzas con 
otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo de proyectos colectivos que generan sinergia 
y amplían la capacidad para servir más y mejor a la sociedad.  
 
El compromiso de las normalistas superiores y de los maestros de la Institución genera un proceso de 
constante renovación, donde inicialmente, desde cada uno de los campos de formación estipulados en 
el plan de estudios, se estimula la reflexión crítica apoyada en elementos teóricos que sustentan la 
comprensión del rol del maestro en la transformación del entorno. En este sentido, se genera una 
dinámica de encuentro con la realidad que permite valorar fortalezas y debilidades del contexto, 
identificar situaciones susceptibles de cambiar con la acción de las maestras en formación, jerarquizar 
necesidades, explorar oportunidades de trabajo en equipo, diseñar y aplicar alternativas de solución 
que aporten al mejoramiento de la comunidad.  
 

 
Ilustración 11. Dinámica de interacción comunitaria. 

 
De otro lado, las políticas educativas, tendientes a fortalecer el desarrollo social y cultural de las 
comunidades, se convierten en reto permanente para la Escuela Normal, quien con el liderazgo de las 
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estudiantes del Programa de Formación Complementaria y la vinculación activa de los entes de la 
comunidad educativa, acogen propuestas trazadas por entidades gubernamentales del orden nacional, 
departamental y local, las articulan con el plan de estudios y acompañan los procesos donde se gestan 
aportes significativos para generar impacto en la comunidad. 

4.1   ACCESIBILIDAD –  INCLUSIÓN   

 

4.1.1  Atención a poblaciones desde una educación inclusiva. En aras de dar respuesta a las políticas 
de atención a grupos poblacionales y personas consideradas vulnerables a la discriminación, la ENSLAP 
abre sus puertas para acoger a las estudiantes de preescolar, básica, media y PFC que solicitan su 
ingreso a la Institución, cumpliendo los lineamientos trazados por el MEN, la Secretaría de Educación 
Municipal y los requerimientos internos. 
 
El grupo de estudiantes de la ENSLAP es heterogéneo, tanto en condiciones sociales y culturales como 
en las características educativas. En las aulas se evidencia la presencia de personas provenientes de 
variadas regiones del país, ubicadas en diferentes estratos socioeconómicos, con diversas creencias y 
modos de concebir la formación humana, maneras distintas de enfrentar los problemas y poseedoras 
de múltiples ritmos y estilos de aprendizaje.  
 
Se observa la presencia de estudiantes con problemas psicosociales que afectan su desenvolvimiento 
exitoso. Como estrategia para tratar los casos especiales, se cuenta con el servicio de Psicoorientación, 
donde son atendidas especialmente por psicopedagogas que asumen el estudio de las situaciones 
particulares de las niñas, en un trabajo conjunto con las familias, los docentes, profesionales de la salud 
física y mental. Entes gubernamentales encargados de la protección de la infancia y la adolescencia 
buscan dar solución a los mismos. 
 
En lo relacionado con el aprendizaje, y debido a la variedad de estilos que utilizan las estudiantes para 
construir el conocimiento, los docentes utilizan estrategias que contribuyen a estimular la motivación 
para asumir el aprendizaje como parte fundamental de su proyecto de vida a través de la orientación 
dinámica y creativa de las áreas de formación estipuladas en la propuesta curricular. Igualmente, se 
diseñan actividades de apoyo para alcanzar los logros acordados en el plan de estudios.  
 
Todas las acciones que emprende la Institución buscan que las estudiantes sean protagonistas de su 
propia formación; se les invita a participar activamente de acuerdo con sus habilidades e intereses, y 
abre espacios para que pongan en juego sus potencialidades. A través del Gobierno Escolar y los 
órganos de participación organizados en la Institución, las estudiantes, los padres de familia, los 
funcionarios y las personas que forman parte de la comunidad educativa tienen la posibilidad de 
aportar ideas, acciones y recursos orientados a promover la calidad educativa de la ENSLAP.   
 

4.1.2 Necesidades y expectativas. Las estudiantes, eje central de la propuesta de formación de la 
ENSLAP, tienen la posibilidad de expresar sus inquietudes personalmente o a través de la Personera de 
las estudiantes, sus representantes en el Consejo Estudiantil, sus directores de grupo y los padres de 
familia, cuando sea necesario. Sin embargo, se busca que de manera autónoma sean las propias 
estudiantes quienes asuman la administración responsable de sus necesidades y busquen respuestas a 
sus expectativas. 
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En cada una de las aulas, los docentes de las Áreas y los directores de grupo, en un ejercicio reflexivo, 
invitan a las estudiantes a plantear y argumentar las estrategias que consideran pertinentes para 
dinamizar la construcción del conocimiento y encauzar el proceso formativo.  
 
De igual manera, las necesidades y expectativas a nivel personal y social que las estudiantes ponen en 
consideración son jerarquizadas, confrontadas con la propuesta de formación y tenidas en cuenta, 
procurando siempre dar respuesta positiva a las mismas para contribuir con su formación integral. 
 
4.1.3 Proyecto de vida. Considerando que el proyecto de vida de las estudiantes es el resultado de la 
tarea conjunta entre la niña, la familia y la escuela desde el preescolar hasta el Programa de Formación 
Complementaria, la ENSLAP, a través del Proyecto de Desarrollo Humano Integral, propicia el 
encuentro de las estudiantes consigo mismas, para reflexionar sobre el horizonte soñado y encaminar 
todos sus esfuerzos a hacer realidad las metas y planes trazados. Es direccionado desde los proyectos 
transversales, especialmente los de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, 
Utilización del tiempo libre y Pastoral, Ética y Valores Humanos. Los docentes, los directores de curso 
y las psicoorientadoras comprometen las acciones pedagógicas hacia la clarificación del proyecto de 
vida de la comunidad normalista.  
 
De igual manera, en la dirección de grupo se implementan alternativas metodológicas que contribuyen 
a potenciar las habilidades para ponerlas en juego, orientadas por Coordinación de Convivencia y 
Psicoorientación. Las estudiantes generan paulatinamente la clarificación del proyecto de vida a través 
de actividades concretas propuestas para un momento de encuentro desde la mirada a sí mismas. 
 
Desde esta misma perspectiva, y de manera intencional, el área de Fundamentación Educativa 
desarrolla un eje temático denominado Desarrollo Humano, el cual tiene como meta estimular en las 
estudiantes la construcción de metas, objetivos y sueños enmarcados en la realidad. Para esto, se 
desarrollan talleres de auto reflexión que llevan al conocimiento de sí mismas, el manejo de la 
autonomía, el control de las emociones, la vivencia de acciones encaminadas a potenciar sus 
habilidades y hacer de cada experiencia de vida el mejor escenario para su propia formación. 
 
Las maestras en formación realizan ejercicios de transposición pedagógica con los estudiantes de 
preescolar y básica primaria a partir de las experiencias y saberes construidos en la básica y la media, y 
consolidados en los campos de formación estipulados en la propuesta curricular del Programa de 
Formación Complementaria. 
 

4.2 PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 
 

4.2.1 Escuela familiar. Hoy, más que nunca, es apremiante comprometer a los padres de familia en los 
procesos de formación personal y académica de sus hijas. Los resultados del trabajo conjunto escuela-
familia redundan en el proyecto de vida, la autorrealización y los éxitos futuros. 
 
El servicio de orientación estudiantil, luego de detectar las crisis familiares de la actualidad, direcciona 
gran parte de su quehacer a brindar estrategias que posibiliten mejorar la comunicación, las relaciones 
inter e intrapersonales y disminuir la violencia intrafamiliar, tan marcada en nuestra comunidad. 
 
Para el logro de esta meta, implementa acciones, como el uso de técnicas de comunicación asertiva, 
resiliencia, inteligencia emocional y racionalización emotiva, entre otras, con estudiantes y padres de 
familia. Con el propósito de involucrarlos como principales orientadores de sus hijas en los procesos 
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académicos y formativos, las directivas, docentes, directores de grupo y psicoorientadoras, realizan 
encuentros donde se resaltan los aportes que cada padre ofrece a su hija para apoyar, fortalecer e 
impulsar el proyecto de vida y su compromiso en la continuidad de este proceso de Desarrollo Humano 
Integral, que redunda en la calidad de vida de las estudiantes, la familia y la comunidad educativa. 
 
En este sentido, el compromiso de la ENSLAP es muy importante para garantizar la formación integral 
de las estudiantes, por eso busca aunar esfuerzos con las familias para trabajar mancomunadamente y 
posibilitarles la vivencia de hechos congruentes entre la familia y la escuela. 
 

4.2.2  Servicios a la comunidad. La ENSLAP pone a disposición de la comunidad educativa los siguientes 
servicios:   
 

 Enfermería. La Institución cuenta con la dependencia de Enfermería, dirigida por una Auxiliar 
Administrativa en el área de la salud, habilitada para la prestación de primeros auxilios y 
coordinación de campañas en salud preventiva que sean ofrecidas por los diferentes entes 
interinstitucionales de la salud (Resolución N° 5261, de 1994, Ministerio de Protección Social). 

 

 Consejería escolar. Pone a disposición de la comunidad educativa espacios dedicados a la 
convivencia escolar y construcción de competencias para la vida y formación de valores, así como 
el desarrollo personal y comunitario de las estudiantes. 

 

 Tienda escolar. Está dedicada a complementar las necesidades alimenticias de estudiantes, 
profesores y demás personal que labora en la Institución. 

 

 Biblioteca. Centro de recursos educativos que pone a disposición de la comunidad escolar medios 
de muy variados tipos, los cuales son necesarios para el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. 

 

 Auditorio. Espacio para desarrollar eventos de carácter cultural y educativo. La ENSLAP lo alquila a 
otras entidades de carácter oficial y privado.  

 

 Teatro. Lugar propicio para reuniones de padres de familia, estudiantes, eventos culturales y, 
especialmente, escenario para el Festival Departamental y Nacional de Teatro Estudiantil. La ENSLAP 
lo arrienda a otras entidades de carácter oficial y privado.  

 

4.2.3 Uso de la planta física y de los medios. La planta física de la ENSLAP se utiliza para el desarrollo 
de las acciones curriculares y formativas. Se aprovechan al máximo los espacios y se optimiza el uso de 
los medios para responder a las necesidades de la Institución y promover el aprendizaje permanente. 
Los medios educativos con que cuenta se actualizan permanentemente para garantizar su uso óptimo 
y responder a las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. De acuerdo con los planes de 
compras y los requerimientos de las Áreas, los Campos de Formación y las dependencias 
administrativas, se adquieren nuevos elementos y recursos, siempre teniendo en cuenta la 
disponibilidad presupuestal y los lineamientos del uso de los medios en entidades oficiales. 
 
4.2.4 Servicio social estudiantil. Se apoya en las normas legales (Ley 115 art 97, Decreto 1860 artículos 
11, 15, 37, 39 y 57, Resolución 4210 de 1996 y Decreto 3011 de 1997) y se concibe como un proceso 
que permite la construcción de conocimientos, habilidades e intereses de las estudiantes para 
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aplicarlos a la realidad y generar desde allí compromiso, motivación y servicio a las comunidades, donde 
se estipula la realización del servicio social como un proyecto pedagógico y como metodología para 
abordar y transponer los aspectos cognitivos, procedimentales  y actitudinales de manera integral. 
 
El servicio social estudiantil obligatorio en la ENSLAP se desarrolla en los grados 10° y 11° a través del 
proyecto Trazando Caminos, en los niveles de Preescolar, Básica Primaria en la ENSLAP y en otras 
instituciones educativas de carácter oficial y privado, en los ámbitos urbano y rural. Dichos proyectos 
son liderados por las estudiantes y orientados por los docentes del área de Fundamentación Educativa.  
 
“Este proyecto abre las puertas a una alternativa educativa para orientar la construcción del 
conocimiento en los niños, clarificar la escala de valores que conduce a las estudiantes a trabajar en 
pro de su crecimiento personal y social, e igualmente se convierte en mecanismo para explorar y 
orientar la vocacionalidad hacia la docencia” (Sánchez, 2010).  
 

4.3 ACCIONES DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 
 

Se orientan desde las diferentes disciplinas académicas, artísticas, deportivas, recreativas, sociales, 
pedagógicas, ecológicas y de educación del medio ambiente, que responden a las características de la 
comunidad y buscan el avance en las competencias cognitivas, socio-afectivas, comunicativas, éticas, 
estéticas, pedagógicas e investigativas.  
   
En lo que hace referencia a los proyectos de intervención pedagógica liderados por las maestras en 
formación del Programa de Formación Complementaria, la ENSLAP diseña proyectos tendientes a 
comprometer a sus integrantes en la solución de sus propios problemas con base en diagnósticos de 
las comunidades aledañas. Se considera que, en la medida en que las personas aúnan esfuerzos para 
superar sus vacíos, también se optimizan sus condiciones de vida.   
 
Desde otra perspectiva, la interacción con organizaciones culturales, sociales y recreativas permite 
ampliar el radio de acción de las estudiantes, por cuanto adquieren aprendizajes que redundan en la 
orientación y desarrollo de potencialidades para desempeñarse con éxito en los diferentes campos. 
 
Desde el ámbito pedagógico y formativo, las estudiantes se proyectan al entorno a través de los 
siguientes proyectos: 
 

 Práctica pedagógico-didáctica Las estudiantes del PFC generan propuestas de trabajo para orientar 
procesos didácticos en los niveles de preescolar y básica primaria, en una fase de confrontación 
entre la teoría y la práctica. En este espacio de aprendizaje y construcción permanente, las maestras 
en formación tienen la posibilidad de transferir los saberes construidos desde las diferentes áreas 
al ámbito educativo en el cual orientan la formación integral de los niños.  

 

 Trazando caminos. Es un proyecto pedagógico que asumen las estudiantes de grados 10° y 11° en 
el área de Fundamentación Educativa; es allí donde emprenden sus primeros pasos para acercarse 
a la escuela. El propósito es fomentar en ellas el gusto por la pedagogía, la responsabilidad, el 
espíritu investigativo, la humanización de la escuela, la conciencia ciudadana y la autonomía. En una 
primera etapa, observan e identifican necesidades en una comunidad educativa para propiciar y 
liderar acciones conducentes a la solución de problemas propios del ámbito escolar. En la segunda 
etapa, se diseñan y desarrollan acciones lúdico-pedagógicas a través del juego y el arte, que les 
brinda la oportunidad de potenciar las dimensiones del ser humano con el fin de incrementar, 
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transformar, valorar y cualificar el potencial de aprendizaje y el acercamiento a la investigación 
etnográfica con grupos de la primera infancia. 

 

 Pastoral, Ética y Valores humanos. Incrementa y fortalece los valores humanos y espirituales de los 
integrantes de la comunidad normalista para favorecer y estimular la convivencia fraterna, en la 
búsqueda del desarrollo humano y la proyección hacia la comunidad para enriquecer los valores de 
autodeterminación y de integración grupal, punto de apoyo que fortalece el plan de vida de las 
estudiantes y el afianzamiento de la fe. 

 

 Ecología y Educación del medio ambiente. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución 
Política de Colombia, artículos 67  y 79; la Ley General de Educación, en su artículo 5°, y los decretos 
reglamentarios 1743 y 1860, que comprometen a las instituciones educativas en el desarrollo de 
proyectos orientados a optimizar las relaciones del hombre con su entorno, a fin de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, la ENSLAP desarrolla el proyecto “Mejoremos y Conservemos 
Nuestro Entorno”, tendiente a incentivar el respeto, valoración y cuidado del medio que nos rodea. 
Pretende responder a necesidades evidenciadas por el mal manejo del ambiente y la falta de 
compromiso con nuestro planeta. Busca desarrollar competencias formativas poniendo en práctica 
los conocimientos adquiridos, las competencias comunicativas que permiten a las estudiantes 
hablar con propiedad sobre las necesidades y soluciones de diferentes situaciones, competencias 
propositivas mediante el planteamiento y elaboración de proyectos tendientes a buscar soluciones 
a los problemas del medio ambiente, y competencias  laborales, que ofrecen la oportunidad para 
desarrollar el proyecto de Vida con miras al mejoramiento de su calidad.  

 

 Grupo de Investigación Estudiantil en Biotecnología, GIEB. Actualmente se están comenzando a 
entender y valorar más profundamente los lazos existentes entre el bienestar humano, la 
estabilidad social y los procesos naturales que sustentan la vida sobre la tierra. El GIEB pretende 
desarrollar proyectos de investigación encaminados a reconocer la importancia de la Biotecnología 
en la sociedad como herramienta para la solución de problemas de tipo ambiental, social, 
agropecuario y genético, entre otros, y permitir la participación de las estudiantes y docentes en el 
desarrollo de proyectos que contribuyan a la divulgación de procesos biotecnológicos que tienen 
lugar en la naturaleza, promoviendo, a su vez, la participación de la comunidad educativa en 
procesos de investigación, siendo un eje integrador del conocimiento en cada uno de sus 
integrantes, atendiendo sus intereses investigativos y realizando de igual forma sobre el docente 
una sensibilización sobre el papel de la investigación en el aula para que esta se convierta en cultura 
dentro de la institución. El grupo desarrolla proyectos de investigación para la creación de nuevos 
conocimientos a partir de inquietudes e intereses propios de las estudiantes mediante la 
participación activa, no sólo de ellasx, sino también de los docentes, logrando que estos nuevos 
conocimientos sean útiles para el desarrollo cultural, académico y científico, tanto de las 
investigadoras como de la misma comunidad educativa. 

 

 Emisora escolar Parlemos y Blue Stereo. Es un medio de fácil acceso, económico, de cobertura 
instantánea y efectiva que se escucha por toda la Institución en las horas de descanso y ocasiones 
especiales, desde siete altavoces–parlantes, que se transforman mágicamente en una vía abierta de 
comunicación, creatividad y expresión. Vehículo de participación social donde todas las voces tienen 
cabida: lugar de encuentro de aficiones y tendencias, elemento pedagógico que permite que la 
comunidad educativa se conozca y se apropie de su Institución. Es un medio propicio para la 
investigación, socialización, análisis, discusión y solución de problemas. Se constituye en una forma 
de educación abierta, donde las jóvenes fácilmente pueden asimilar los distintos mensajes 
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encaminados a levantar el ánimo y el optimismo, y donde los educadores y directivos demuestran 
que sí es posible, con el manejo de estos medios,  abrir  escenarios para estrechar lazos de amistad 
y fraternidad, romper barreras, favorecer y desarrollar aún más el sistema de aprendizaje y mejorar 
los niveles de convivencia dentro de la ENSLAP, para que las estudiantes puedan expresar y 
comunicar sus intereses, puntos de vista, preocupaciones y opiniones; es otro espacio donde ellas 
también tienen derecho a expresarse. 

 

 Aprovechamiento del tiempo libre. Centra la atención de las estudiantes en trabajos lúdico-
recreativos, donde manifiestan creatividad, habilidades, gustos, sentimientos, emociones, valores 
artísticos, estimulando el pensamiento lógico, crítico orientado al desarrollo de competencias y 
habilidades hacia el conocimiento científico, matemático, artístico y físico, entre otros. Permite el 
desarrollo de la capacidad de integración social de las estudiantes, estimula el desarrollo afectivo, 
fomentando y fortaleciendo el liderazgo y el trabajo en equipo. 

 

 Grupos de teatro Sombras y Sombritas. Festival Nacional de Teatro Estudiantil. El teatro constituye 
el más valioso instrumento de edificación de un pueblo transformador de la realidad, que genera 
un proceso de integración dialéctica entre el hombre y la sociedad. Desde la perspectiva social, el 
poder de acción del teatro posibilita el desarrollo de un pensamiento autónomo y de la capacidad 
comunicativa de las personas. Su objetivo es  trabajar en pro del desarrollo de habilidades de 
expresión dramática en los estudiantes de los colegios de la ciudad, del departamento y de la nación, 
a través del “Festival  Nacional de Teatro Estudiantil ENSLAP”, que  brinda un tiempo-espacio para 
la expresión creativa, abriendo las puertas a otras instituciones educativas, a través de ese 
maravilloso espejo del mundo que es el teatro, dinamizando la vida académica y construyendo 
imaginarios que nos pertenecen a todos, y concibiendo el teatro como una forma maravillosa y 
fantástica, en donde se aprende, se conoce, se descubre el mundo y los actores representan, 
imaginan y desarrollan plenamente sus habilidades comunicativas: hablar, leer, escribir, escuchar y 
crear, a partir del análisis de hechos cotidianos que marcan la vida del pueblo colombiano; además, 
difunde la investigación social haciendo énfasis en el conocimiento y profundización de las siete 
artes; busca brindar una formación de excelencia en los integrantes de los diferentes grupos que se 
presentan. 

 

 Periódico Expresión Normalista. Es el periódico escolar de la Institución. Publicación anual, cuyo 
objetivo es la información y el análisis de los hechos de interés para la comunidad. Es realizado con 
la colaboración de los estamentos de la ENSLAP, incentivados por el trabajo participativo en busca 
de la formación integral de las estudiantes. Su propósito es servir de medio para plasmar las 
vivencias y creaciones artísticas en el campo del conocimiento, dar a conocer los proyectos que se 
realizan, sus experiencias significativas en la búsqueda de la excelencia pedagogía y que los padres 
de familia den a conocer sus motivaciones y sugerencias en pro del mejoramiento institucional. 

 

Es un espacio relevante para conocer las inquietudes de la familia normalista, integrar y fortalecer 
los lazos de pertenencia y solidaridad. Busca socializar los trabajos que se realizan en las diferentes 
Áreas y proyectos, como evidencia de los importantes avances de las estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, y para dar a conocer las actividades de la Institución y su proyección a la comunidad. 
“Expresión Normalista” se convierte en un instrumento que favorece las competencias 
comunicativas a través de las habilidades escriturales y lectoras, desarrollando simultáneamente las 
competencias argumentativa e interpretativa de hechos y sucesos que acontecen en el diario vivir. 
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 Educación para la democracia y los derechos humanos. Se encarga de organizar a las estudiantes 
para participar en los diferentes entes gubernamentales (Personería y Consejo de Estudiantes), y de 
promover el Gobierno Escolar. Su objetivo es desarrollar principios de democracia en la escuela y 
educar en la tolerancia para la vida social. Presenta un proceso permanente de capacitación a las 
estudiantes en el ejercicio de la democracia y en el desarrollo de proyectos alternativos, como el de 
Competencias Ciudadanas, que favorecen un ambiente democrático y participativo entre los actores 
de la comunidad educativa. Además, en cumplimiento a la Ley 115 y el Decreto 1860, se organiza la 
Jornada Democrática para que las estudiantes participen activamente en este proceso y elijan a 
compañeras quienes asumirán la responsabilidad de representarlas en eventos institucionales y 
educativos de la comunidad. 

 

 Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Tiene como propósito el desarrollo de 
la capacidad reflexiva y crítica para manejar y resolver las situaciones que se presenten en relación 
consigo mismo, con los demás y con los de su entorno. A través de la ejecución de este programa, 
las estudiantes deben incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos para que la vivencia de su sexualidad sea plena y responsable. En la actualidad se 
proyecta el trabajo a través de los hilos conductores en los diferentes niveles. 

 

La ENSLAP se proyecta a la comunidad a través de las siguientes actividades de extensión:  
 

 Pruebas SUPÉRATE. La Institución se vincula al desarrollo del programa Supérate Intercolegiados y 
Supérate con el Saber, dentro del Plan de Desarrollo Nacional, a través de la organización de eventos 
deportivos y académicos. El objetivo se orienta a estimular el desarrollo físico y la armonía en los 
movimientos, al igual que las habilidades en Lengua Castellana y Matemáticas para el 
descubrimiento de talentos.   

 

 Escuelas de formación deportiva. Instrumento eficaz para mejorar el nivel de vida de las estudiantes 
deportistas, la práctica metodológica y disciplinada del deporte y el uso adecuado del tiempo libre. 
Además de ser una oportunidad para desarrollar sentimientos de cooperación, solidaridad, respeto 
mutuo, acatamiento de las normas legales de juego, mejoramiento académico y superación, 
proyecta la imagen de la labor educativa, instructiva y formativa que realiza la ENSLAP a nivel local, 
departamental y nacional. Así mismo, logra en las estudiantes su crecimiento personal a través de 
la espontánea participación en las diferentes actividades de carácter físico, lúdico, recreativo, 
competitivo, cultural y deportivo. La organización interna de las escuelas de formación deportiva 
depende de la contratación de entrenadores, y su trabajo está directamente correlacionado con los 
docentes del área de Educación Física, para sensibilizar la práctica del deporte y seleccionar talentos 
que formarán parte de los equipos representativos de la Institución.   

 

 Banda Femenina Show. Conserva un sentido formativo y busca fomentar el uso creativo y adecuado 
del tiempo libre. En este proyecto se da la oportunidad de mejorar la habilidad musical como 
lenguaje mundial de la paz; el pensamiento creativo, la capacidad estética a través de la armonía en 
los movimientos, la cadencia y la marcialidad; la interpretación de melodías, ejecución de 
instrumentos musicales y el gusto por la coreografía. La Banda facilita la colaboración grupal y la 
responsabilidad compartida ENSLAP–Familia, para adoptar actitudes empáticas y sociales, como 
autodominio, persistencia, automotivación, disciplina, seguridad y afianzamiento de valores 
personales y sociales. Otra meta de la Banda es la participación competitiva en eventos con la 
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finalidad de representar a la ENSLAP a nivel local, departamental, nacional e internacional, en los 
cuales se ha destacado de manera significativa alcanzando distinciones meritorias.  

 

 Danzas. A través de la danza las estudiantes complementan su formación integral. Este es un 
proceso que conlleva a mejorar sus habilidades motrices, expresivas y creativas. Busca lograr 
sentido de pertenencia y rescatar el valor de la cultura y las costumbres a través de la expresión 
corporal. Por otra parte, se mejoran las cualidades físicas básicas, como fuerza, equilibrio, 
flexibilidad, coordinación y otras cualidades de percepción temporal y espacial. Igualmente, el grupo 
de danzas se ha extendido a los docentes y administrativos de la Institución. 

 

4.4 PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA  
 

La ENSLAP acoge la idea de que los seres humanos, por naturaleza, somos sociales, por lo tanto, para 
convivir necesitamos de los demás. Todas las personas somos diferentes, y para vivir en medio de la 
diferencia debemos entender que nadie es perfecto y tenemos puntos de vista, intereses y creencias 
diferentes. Para poder interactuar en sociedad es necesario ser tolerantes, es decir, respetar al otro y 
aceptarlo como es; para ello, debemos estar dispuestos a debatir los puntos de vista y llegar a pactos 
de convivencia. Esta es una habilidad que debemos aprender y estará mediada por acuerdos, valores, 
normas y principios que regulen la interrelación de las personas.  
 
Nuestras relaciones con los demás deben conducir a la felicidad como elemento para el desarrollo 
humano saludable y armónico. En la vida ocurren desacuerdos que generan conflicto. Lo más 
importante es buscar la posibilidad de regular y resolver eficaz y constructivamente las dificultades. 
Para unas buenas relaciones humanas, se necesita una sana convivencia y, para lograrlo, hay que llegar 
a consensos en los cuales deben participar todos los miembros de un grupo social en forma equitativa 
y democrática, de tal manera que se genere confianza en cada uno de ellos, los cuales se vean 
comprometidos a cumplir y hacer cumplir estos mandatos que conllevarán a una costumbre y luego se 
convertirán en normas sociales.  
 
El proyecto de participación y convivencia de la ENSLAP comienza con la propuesta para generar 
espacios fundamentados en la diversidad y en la mediación del conflicto, como fórmula para promover 
el respeto y la sana convivencia escolar, generando procesos de construcción ciudadana y fomentando 
el sentido de pertenencia e identidad institucional y nacional. 
 
Como parte activa de la vida institucional las estudiantes participan de manera dinámica y creativa. 
Esto se evidencia en cada una de las acciones académicas y formativas que se desarrollan a nivel de las 
áreas, dirección de grupo, comités, consejo de estudiantes y proyectos pedagógicos, investigativos y 
formativos.   
 
Los padres de familia participan a través de la asamblea y el consejo de padres de familia, actuando 
dinámicamente en la vida de la ENSLAP con actividades de integración social y cultural. En un ambiente 
de armonía y respeto plantean propuestas que enriquecen la formación integral de las estudiantes y 
redundan en la calidad de la educación. Las familias participan directamente en los encuentros de 
padres y en eventos relacionados con los informes académicos y disciplinarios de sus hijas. Asumen 
actitudes de diálogo y conciliación en el estudio de situaciones problemáticas que las afectan y plantean 
soluciones pertinentes.  
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4.5 ACCIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

En su interés por proyectar acciones cada vez más significativas para interactuar con la comunidad, la 
ENSLAP propone el desarrollo de las siguientes:  
 

 Conformación de equipos interdisciplinarios de delegados dentro de los proyectos pedagógicos que 
gestionen acuerdos con entidades oficiales, privadas y del sector productivo. 

 Diligenciamiento del reconocimiento legal oficial de los proyectos que se están realizando.  

 Consecución de aportes presupuestales e institucionales diferentes a los estamentos de la Normal 
para el desarrollo de los proyectos. 

 Vinculación a propuestas educativas municipales dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.  
  
Las acciones interinstitucionales se plasman en convenios de apoyo y cooperación. Desde el momento 
en que la ENSLAP asumió el compromiso de formar maestras ante el MEN y la sociedad tunjana y 
boyacense, celebra convenios con universidades, como: la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, UPTC; Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD; Universidad Santo Tomás de 
Aquino, Fundación universitaria Juan de Castellanos y Universidad de Boyacá.   
 
Estos convenios tienen como propósito garantizar a las egresadas del Programa de Formación 
Complementaria la continuidad de sus estudios en la Educación Superior, posibilitar el ingreso a las 
Licenciaturas de Preescolar, Básica y otras que ofrecen las universidades y brindar espacios de práctica 
de formación para estudiantes de dichas universidades.  
 
Igualmente, la ENSLAP busca proyectarse al entorno educativo a través de la práctica pedagógica y el 
desarrollo de proyectos sociales y de investigación, a partir de convenios de apoyo interinstitucional. 
Para cumplir con la meta de aunar esfuerzos en pro de la formación de maestras, firma convenios con 
colegios privados de la ciudades de Tunja, Siachoque y Soracá; Fundación San Alejandro para el apoyo 
a poblaciones en condición de discapacidad o talentos excepcionales.  
 

4.6 PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

4.6.1 Prevención de riesgos físicos. La ENSLAP cuenta con un plan de emergencias que involucra a la 
comunidad educativa en la prevención de riesgos físicos y aquellos ocasionados por fenómenos 
naturales. A este comité pertenecen docentes, estudiantes y padres de familia, quienes integran las 
brigadas de evacuación y albergue, primeros auxilios e incendios, comunicación, seguridad y apoyo 
psicosocial. Tienen funciones específicas a desarrollar en el proyecto bajo la dirección de un 
coordinador.   
 
Igualmente, se tienen los mapas de las instalaciones, nominación de edificios, numeración de aulas, 
señalización, organización de temáticas para educar en prevención de desastres y simulacros de 
evacuación. 
 
Por otro lado, la Brigada Educativa de la Cruz Roja ejerce su acción pedagógica en la ENSLAP, centra su 
interés en la generación de espacios para el desarrollo de procesos que potencien las habilidades de 
las estudiantes y permitan la construcción social del conocimiento, de manera tal que fortalezcan la 
interacción con la comunidad, en esta forma se contribuye a la atención y solución de sus problemas. 
Con la participación de los Juveniles de la Cruz Roja Colombiana, seccional Boyacá, se desarrollan 
acciones con las estudiantes de manera voluntaria, alegre, dinámica y creativa, que contribuyen a la 



121 

 

formación como personas, ciudadanas, agentes de cambio, futuras dirigentes y líderes comunitarias 
preparadas para servir a su comunidad, dispuestas a proteger la salud y la vida, trabajar por la 
solidaridad humana, adquirir conocimientos, habilidades y destrezas básicas en difusión, salud y auto 
cuidado, educación ambiental, prevención escolar de desastres, primeros auxilios, trabajo comunitario, 
paz, acción y convivencia.    
 

4.6.2 Prevención de riesgos psicosociales. Es preocupación fundamental de la ENSLAP la planeación de 
actividades que están a cargo de las Psicoorientadoras, quienes en un ejercicio de reflexión permanente 
aúnan esfuerzos con directores de grupo, docentes, entes gubernamentales y no gubernamentales y 
padres de familia para trabajar conjuntamente en pro de la formación integral de las estudiantes y 
prevenir situaciones de riesgo.  
 
4.6.3 Programas de seguridad. El Plan de Seguridad y Emergencias de la ENSLAP tiene representación 
de todos los actores de la comunidad educativa en las diferentes brigadas, con el conocimiento de sus 
funciones y el debido apoyo de entidades como la Cruz Roja, Bomberos y ARP.   
 
El comité tiene la misión de coordinar a toda la comunidad educativa de la Institución a fin de lograr la 
activa y masiva participación en los procesos de seguridad y, por ende, una mejor calidad de vida. 
Además, adoptar medidas de protección y seguridad. 
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