
INTRODUCCIÓN

“Parece que la idea dominante hoy es la primacía de la educación, la educación de los
niños, prepara una generación que piense de una manera diferente sobre el racismo,
sobre la ecología, sobre la exclusión, las diferencias sociales… la esperanza para el
futuro es trabajar  sobre una diferente formación de los niños de todo el  mundo…”
HUMBERTO ECO. 

Estas palabras de Eco recogen el sentir de los que, como él, percibimos la educación
como “el eje de desarrollo” que contribuye al cambio social en América Latina, más
aún  como  la  única  “esperanza”  de  supervivencia  y  transformación  de  nuestros
pueblos. 

El  cambio  en  la  educación,  más  que  un  cambio  de  método  es  un  cambio  de
mentalidad. Mientras nos rijan los mismos inconscientes colectivos de la conquista, la
colonia  y  el  neocolonialismo  internacional,  pocas  posibilidades  de  desarrollo
tendremos. 

Por ello  las palabras de  GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ,  siguen teniendo vigencia:
“nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se
adapten por la fuerza a un país que no fue pensando para ellos, en lugar de poner al
país al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan”. 

Los  lineamientos  aquí  propuestos  buscan  que  le  maestro  en  formación  logre
desarrollar  una  propuesta  pedagógica  investigativa  fundamentada  en  el  amor,  el
dialogo, la autonomía y el respeto de las personas en sus procesos de crecimiento, es
decir una educación que no haga daño a nadie y que dé la oportunidad a todas las
personas sin discriminación de acceder al conocimiento como derecho universal.

La práctica es considerada, como uno de los mayores procesos que trascienden en la
formación del docente, en concordancia con los cambios y modernización del nuevo
sistema escolar. 

El presente documento tiene como objetivo principal dar a conocer los lineamientos
que  le  van  a  permitir  realizar  su  quehacer  pedagógico  acorde  a  las  exigencias  y
necesidades del medio en el cual se encuentra ubicado el niño, niña y joven sujeto de
la educación actual. 

Por  ello  el  maestro  en  formación  tiene  la  tarea de educar  al  niño  y  la  niña  para
enfrentar la problemática que vive hoy la sociedad influenciada por la globalización,
leyendo la realidad del educando inmerso en el mundo de hoy. 

 



1. PRACTICA DOCENTE:

La Práctica Pedagógica Investigativa en el  PFC de la ENSP,  se concibe como un
proceso que hace parte de la formación que recibe el Normalista Superior y que le
permite interpretar los principios pedagógicos y ejes de formación inicial de maestros
como pilares de currículo del PFC, aplicando experiencias de aprendizaje teóricas y
prácticas recibidas durante el transcurso de la formación. La práctica pedagógica se
encamina  a  fortalecer  el  desarrollo  de  competencias  profesionales,  a  partir  de  la
reflexión continúa a través de la investigación de la misma.

Es una actividad que permite el proceso de investigación del maestro en formación
facilitándole interactuar con su contexto y necesidades del ámbito escolar. Como parte
de este proceso investigativo, es necesario sistematizar cada uno de los componentes
que hacen parte del PEI (Componente contextual, conceptual, pedagógico curricular,
administrativo, comunitario y proyectos pedagógicos). 

De igual forma, la práctica busca Incentivar un cambio de actitud en los maestros y
padres de familia frente a los programas y contenidos curriculares y extracurriculares,
que respondan a una formación integral  y participativa  del  estudiante facilitando el
desarrollo  libre  y  espontaneó  del  pensamiento  de  los  niños,  niñas  y  jóvenes  de
acuerdo a sus deseos e intereses; fomentando en ellos el trabajo individual y colectivo.

Por lo anterior la práctica docente responda a:

a) Desarrollo de competencias que hagan del maestro en formación y a los niños,
niñas y jóvenes agentes transformadores de su medio. 

b) De  acuerdo  con  modelo  pedagógico  de  la  ENSP  INTEGRACIÓN
CURRICULAR Y HUMANA  que busca la integración de los saberes para la
formación del ser humano, atendiendo a las necesidades e intereses de las
comunidades educativas, la práctica facilita el desarrollo libre y espontaneo de
los niños, niñas y jóvenes como lo plantea el pedagogo  BERNARDO TORO:
“Enseñar es aprender lo que el niño necesita aprender en el momento que lo
necesita y aprenderlo en felicidad”. 

c) Articular  todas las  áreas obligatorias  definidas  en la  Ley 115 del  94 de  la
educación integral del niño teniendo en cuenta el contexto en el cual se educa
y se orienta.

d) Las  prácticas  docentes  perciben  como  el  eje  de  desarrollo  en  el  cual  las
nuevas generaciones se encargan de transformar la problemática social. 

e) Fortalecer al maestro en formación como dinamizador y orientador del proceso
pedagógico  desarrollando  actividades  significativas  para  los  niños,  niñas  y
jóvenes mediante procesos que resulten interesantes para los estudiantes, sea
porque responden a sus expectativas y necesidades, o porque estas han sido
generadas por el maestro como respuesta a los intereses del grupo y de la
comunidad educativa. 

f) Facilitar al maestro en formación integrarse con las comunidades a través de
mecanismos  que  fortalezcan  los  valores  de  la  modernidad  como  son  la
democracia, participación, tolerancia y la convivencia.



g) Encaminar al maestro en formación en el desarrollo una propuesta pedagógica
integradora e investigativa en la cual se lleven a cabo procesos y etapas sin
dejar a un lado los valores al momento de educar.

h)  Generar un aprendizaje significativo donde el educador sea el dinamizador en
el proceso pedagógico. 

i) Caracterizar  el  contexto  donde  se  desarrolla  la  práctica  pedagógica
investigativa.

j) Crear mecanismos en la comunidad educativa que fortalezcan los valores para
educar de manera integral y participativa.

Lo anterior debe llevar al maestro en formación a comprender su tarea fundamental en
la escuela colombiana que busca los siguientes objetivos: 

1) Formar ciudadanos basados en valores como la autonomía, la tolerancia y la
convivencia. 

2) Fomentar un ambiente en el cual el niño se desarrolla con libertad, de acuerdo
a las necesidades e intereses individuales, intercambiando ideas grupalmente,
interpretando su entorno e interactuando de manera lúdica. 

3) Descubrir  capacidades  de  liderazgo  e  iniciativa  que  le  permitan  gestionar
proyectos económicos,  culturales,  políticos,  científicos encaminados hacia el
bienestar de toda la comunidad. 

4) Desarrollar  competencias  para  abordar  la  población  vulnerable,  con
limitaciones,  discapacidades,  talentos  excepcionales,  grupos  étnicos,
desplazados y población rural mejorando su calidad de vida. 

Los anteriores objetivos  han llevado a la  Escuela Normal  Superior  de Pamplona a
diseñar  esta  propuesta  que  se  ha  denominado  Manual  de  Práctica  Pedagógica
investigativa donde se presentan los lineamientos   permiten al maestro en formación
cumplir su experiencia como docente.



2. FUNDAMENTACION LEGAL

2.1 CONSTITUCION PLITICA DE COLOMBIA

2.1.1 DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

Artículo 1: Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma
de  república  unitaria,  descentralizada,  con  autonomía  de  sus  entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada con el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general. 

Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trasto de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos,  libertades  y  oportunidades  sin  ninguna  discriminación  por
razones de sexo, raza, origen Nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica.

Artículo 16: Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los
demás y el orden jurídico.

Artículo 18: Se garantiza la libertad de conciencia.
Nadie  será  molestado  por  razón  de  sus  convicciones  o  creencias  ni
compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

Artículo 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho
a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesia son igualmente libres ante la ley.

Artículo 20: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir  información veraz e
imparcial, y la de infundir en medios masivos de comunicación. Estos son
libres  y  tienen  responsabilidad  social.  Se  garantiza  el  derecho  a  la
rectificación en condiciones de equidad no habrá censura. 

Artículo  27:  El  estado  garantizara  las  libertades  de  enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra. 

Artículo 41: En todas las instituciones de la educación, oficiales o privadas,
serán obligatorios el estudio de la constitución y la instrucción cívica. Así
mismo se fomentarán prácticas democráticas  para el  aprendizaje  de los
principios y valores de la participación ciudadana,  el  estado divulgara la
constitución. 

2.1.2 DE LOS DERECHOS SOCIALES ECONÓMICOS Y CULTURALES. 

Artículo  44:  Son  derechos  fundamentales  de  los  niños:  la  vida,  la
integridad física, la salud y seguridad social, la alimentación equilibrara, su
nombre y  nacionalidad,  tener  una  familia  y  no ser  separado  de ella,  el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia



física  o  moral,  secuestro,  venta,  abuso  sexual,  explotación  laboral  o
económica y trabajos riesgosos.
Gozaran también de los demás derechos consagrados en la constitución,
en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
La familia. La sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger
al  niño para  garantizar  su  desarrollo  económico  e integral  y  el  ejercicio
pleno de sus derechos. 
Cualquier  persona  puede  exigir  de  la  autoridad  competente  su
cumplimiento y la  sanción de los infractores.  Los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo  67:  La  educación  es  un  derecho  de  la  persona  y  un  servicio
público  que  tiene  una  función  social;  con  ella  busca  el  acceso  al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la
cultura. 
La  educación  formara  al  colombiano  en  el  respeto  a   los  derechos
humanos,  a la  paz y a  la  democracia;  y  en la  práctica  del  trabajo  y  la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsabilidad de la educación, que
será obligatorio  entre los cinco y quince años y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio de
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de
sus  fines  y  por  la  mejor  formación  moral,  intelectual  y  física  de  los
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los
menores las condiciones necesarias para su permanencia en el  sistema
educativo.
La  nación  y  las  entidades  territoriales  participaran  en  la  dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que señalen la constitución y la ley. 

Artículo 68:  Los particulares podrán fundar establecimientos educativos.
La ley establecerá condiciones para su creación y gestión. La comunidad
educativa participara en la dirección de las instituciones educativas. 
La enseñanza estará a cargo de personas reconocidas idoneidad, ética y
pedagógica.  La  ley  garantiza  la  profesionalización  y  dignificación  de  la
actividad docente. 
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para
sus hijos  menores.  En los establecimientos  del  estado ninguna persona
podrá ser obligada a recibir educación religiosa. 
Las  (SIC)  integrantes  de  los  grupos  étnicos  tendrán  derecho  a  una
formación que respete y desarrolle su identidad cultural.
La  erradicación  del  analfabetismo  y  la  educación  de  personas  con
limitaciones  físicas  o  mentales,  o  con  capacidades  excepcionales,  son
obligaciones especiales del estado. 

Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualada de oportunidades, por medio
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y
profesional  en todas las etapas del  proceso de creación de la  identidad
Nacional.



La  cultura  en  sus  diversas  manifestaciones  es  fundamento  de  la
nacionalidad.  El  Estado  reconoce  la  igualdad  y  dignidad  de  todas  las
personas que conviven en el país. 
El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo, y la difusión
de los valores culturales de la nación.  

Artículo 71:  La búsqueda del  conocimiento  y  la  expresión  artística  son
libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán en el fomento
las ciencias, y en general,  a la cultura. El Estado creara incentivos para
personas  e  instituciones  culturales  y  ofrecerá  estímulos  especiales  a
personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 

2.2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. (LEY 115 DE 1994)

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de
sus DERECHOS Y DEBERES.

La presente ley señala las normas generales para regular el Servicio – Público de la
educación que cumple una función social acorde con los intereses de las personas, de
la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política
sobre  el  derecho  de  la  educación  que  tiene  toda  persona,  en  las  libertades  de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra en su carácter de servicio público.

2.2.1 FINES DE LA EDUCACIÓN (Articulo 5): de conformidad con el artículo 67 de la
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

1. El  pleno  desarrollo  de  la  personalidad  sin  más  limitaciones  que  las  que
imponen los derechos de los demás y de orden jurídico, dentro de un proceso
de  formación  integral,  física,  psíquica,  intelectual,  moral,  espiritual,  social,
afectiva, ética y cívica y demás valores humanos.

2. La formación en el respeto a la vida y demás derechos humanos, a la paz, a
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y
equidad, así como en ejercicio de la tolerancia y la libertad.

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afecta en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

4. La formación  en el  respeto  a  la  autoridad legítima y  a  la  ley,  a la  cultural
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.

5. La  adquisición  y  generación  de  conocimientos  científicos  y  técnicos  más
avanzados,  humanísticos,  históricos,  sociales,  geográficos  y  estéticos,
mediante la aprobación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo
del saber.

6. El estudio y la comprensión en crítica de la cultural nacional y de la diversidad
étnica  y  cultural  de  país,  como fundamento  de la  unidad  nacional  y  de su
identidad.

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura al fomento de la investigación y estimulo a la creación artística en sus
diferentes manifestaciones.

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la
práctica de la solidaridad y la integración con el  mundo, en especial  con el
Latinoamericano y el Caribe.

9. El  desarrollo  de  la  capacidad  crítica,  reflexiva  y  analítica  que  fortalece  el
avance  científico  y  tecnológico  nacional,  orientado  con  prioridad  al
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación
en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social
del país.



10. La  adquisición  de  una  conciencia  para  la  conservación,  protección  y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida y el uso racional de los
recursos  naturales  de  la  prevención  de  desastres,  dentro  de  una  cultura
ecológica y del riesgo y la defensa cultural de la Nación.

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades,  así  como  en  la  valoración  del  mismo  como  fundamento  del
desarrollo individual y social.

12. La formación para la  promoción y preservación de la  salud y la  higiene,  la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física,
la  recreación,  el  deporte  y  la  educación  adecuada  del  tiempo  libre,  la
promoción  en  la  persona  y  en  la  sociedad  de  la  capacidad  para  crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos del desarrollo
del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

2.2.2 Comunidad  Educativa  (Articulo  5):  De  acuerdo  con  el  artículo  68  de  la
Constitución  Política,  la  comunidad  educativa  participará  en  la  dirección  de  los
establecimientos educativos en los términos de la presente ley.

La comunidad educativa estará conformada por los estudiantes egresados, directivos
docentes  y  administradores  escolares.  Todos  ellos,  según  su  competencia,
participaran en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y
en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo.

2.2.3 Niveles de Educación-Formal: (Articulo 11): La educación formal a la que se
refiere la presente ley, se organizaran en tres niveles:

a. Preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio.
b. La  educación  básica  con  una  duración  de  nueve  (9)  grados  que  se

desarrollaran en dos ciclos: La educación básica Primaria de cinco (5) grados y
la Educación básica Secundaria de cuatro (4) grados.

c. La educación Media con una duración de dos (2) grados. La educación formal
en  sus  distintos  niveles,  tiene  por  objeto  desarrollar  en  el  educando
conocimientos,  habilidades,  aptitudes  y  valores  mediante  los  cuales  las
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente.

2.2.4 Objetivos comunes de todos los niveles (Articulo 13): Es objetivo primordial
de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos
mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

a. Fomentar  la  personalidad  y  capacidad  de  asumir  con  responsabilidad  y
autonomía de sus derechos y deberes.

b. Proporcionar  una sólida  formación ética  y  moral,  y  fomentar  la  práctica del
respeto a los derechos humanos.

c. Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje
de  los  principios  y  valores  de  la  participación  u  organización  ciudadana  y
estimular la autonomía y la responsabilidad.

d. Desarrollar una sana sexualidad que promueve el conocimiento de sí mismo y
la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la
equidad de los sexos, la efectividad, el respeto mutuo y prepararse para una
vida armónica y responsable.

e. Crear y fomentar la conciencia de solidaridad internacional.
f. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional.
g. Fomentar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.
h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.



2.2.5 Enseñanza Obligatoria (Articulo 14): En todos los establecimientos oficiales o
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación
preescolar, básica y media, cumplir con:

a. MODIFICADO. Articulo 1 Ley 1013 de 2006.  El estudio, la comprensión y la
práctica  de  la  Constitución  y  la  instrucción  cívica  será  materializado  en  la
creación de una asignatura de Urbanidad y cívica, la cual deberá ser impartida
en la educación preescolar, básica y media de conformidad con el artículo 41
de la Constitución Política.

b. El aprovechamiento del tiempo libre,  el  fomento de las diversas culturas,  la
práctica de la Educación Física, la recreación y el deporte formativo, para lo
cual el gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo.

c. La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de
los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la
Constitución Política;

d. La  educación  para  la  justicia,  la  paz,  la  democracia,  la  solidaridad,  la
confraternidad,  el  cooperativismo y,  en general,  la  formación en los valores
humanos, y

e. La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.

Parágrafo Primero: El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo
los  numerales  a.  y  b.,  no  exige  asignatura  específica.  Esta  formación  debe
incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. 

Parágrafo Segundo:  Los programas a que hace referencia el literal b. del presente
artículo  serán  presentados  por  los  establecimientos  educativos  estatales  a  las
Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga sus
veces, para su financiación con cargo a la participación en los ingresos corrientes de la
Nación, destinados por la ley para tales áreas de inversión social.

ARTÍCULO  16.  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  DE  LA  EDUCACIÓN
PREESCOLAR. Son objetivos específicos del nivel preescolar:

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la
adquisición de su identidad y autonomía;

b)  El  crecimiento  armónico  y  equilibrado  del  niño,  de  tal  manera  que  facilite  la
motricidad,  el  aprestamiento  y  la  motivación  para  la  lecto-escritura  y  para  las
soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas;

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como
también de su capacidad de aprendizaje;

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;

e)  El  desarrollo  de  la  capacidad  para  adquirir  formas  de  expresión,  relación  y
comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo
con normas de respeto, solidaridad y convivencia;

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;



g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el  medio natural,  familiar  y
social;

h)  El  reconocimiento  de  su  dimensión  espiritual  para  fundamentar  criterios  de
comportamiento;

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la
calidad de vida de los niños en su medio, y

j)  La  formación  de  hábitos  de  alimentación,  higiene  personal,  aseo  y  orden  que
generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.

k) <Literal adicionado por el artículo 6 de la Ley 1503 de 2011. El nuevo texto es el
siguiente:>  La adquisición  de hábitos  de observación visual,  auditiva  y  psicomotriz
para  la  creación  de  actitudes  y  comportamientos  de  prevención  frente  al  tránsito,
respeto a las normas y autoridades, y actitudes de conciencia ciudadana en materia de
uso de la vía

2.2.6 Objetivos  Específicos  de  la  Educación  Básica  en  el  Ciclo  de  Primaria
(Articulo 21)

 Los cinco (5)  primeros grados de la  educación básica que constituyen el  ciclo  de
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad
democrática, participativa y pluralista;

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico;

c)  El  desarrollo  de  las  habilidades  comunicativas  básicas  para  leer,  comprender,
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también
en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia,
así como el fomento de la afición por la lectura;

d)  El  desarrollo  de la  capacidad  para apreciar  y  utilizar  la  lengua como medio  de
expresión estética;

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar
operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes
situaciones,  así como la capacidad para solucionar  problemas que impliquen estos
conocimientos;

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y
universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento  que sean
objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;



h) La valoración de la  higiene y la  salud del propio cuerpo y la formación para la
protección de la naturaleza y el ambiente;

i)  El  conocimiento  y  ejercitación  del  propio  cuerpo,  mediante  la  práctica  de  la
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a
un desarrollo físico y armónico.

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del
tiempo libre;

k)  El  desarrollo  de  valores  civiles,  éticos  y  morales,  de  organización  social  y  de
convivencia humana;

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música,
la plástica y la literatura;

m) <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 1651 de 2013. El nuevo texto es el
siguiente:> El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos
en una lengua extranjera.

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.

o) <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 1874 de 2017. El nuevo texto es el
siguiente:> La iniciación en el conocimiento crítico de la historia de Colombia y de su
diversidad étnica, social y cultural como Nación.

2.2.7 Áreas Obligatorias y Fundamentales (Articulo 23)

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias
y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán
que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del
80% del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1651_2013.htm#2
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1874_2017.htm#2


9. Tecnología e informática. 

Parágrafo:  La  educación  religiosa  se  ofrecerá  en  todos  los  establecimientos
educativos,  observando  la  garantía  constitucional  según  la  cual,  en  los
establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla.

 

2.3. DECRETO 4790 19 DE DICIEMBRE 2008 (MEN)

ARTÍCULO 1. 
OBJETO: El presente decreto tiene por objeto establecer las condiciones básicas de
calidad  para  la  organización  y  el  funcionamiento  del  programa  de  fom1ación
complementaria  de  Educadores  para  el  nivel  de  preescolar  y  el  ciclo  de  básica
primaria  que  puede  ofrecer  una  escuela  Normal  superior.  La  organización  y  el
funcionamiento del programa de formación complementaria
Ofrecido  por  la  escuela  normal  superior  responderán  a  su  proyecto  educativo
institucional  y  estará  Regido  por  la  Ley  115 de 1994,  la  Ley  715 del  2001 y sus
nom1as reglamentarias.

ARTÍCULO 2. 
PRINCIPIOS  PEDAGÓGICOS: La  Escuela  Normal  Superior  de  Pamplona  asume
como principios pedagógicos la Educabilidad, Enseñabilidad, Pedagogía y Contextos,
la educación inclusiva, la Investigación Educativa los cuales confluyen en la Practica
Pedagógica.

La  educabilidad:  La  formación  de  los  futuros  maestros  en  la  ENSP  asume  los
procesos de enseñanza y aprendizaje  desde sus  condiciones  humanas y  sociales
provenientes de su entorno, de tal manera que desde su formación integral sea sujeto
de derechos y deberes con identidad profesional que les permita así mismo reconocer
las características sociales y personales de los niños de preescolar y básica primaria.

La enseñabilidad: La Escuela Normal Superior de Pamplona promueve la enseñanza
y el  aprendizaje  desde los aspectos epistemológicos,  históricos y  culturales de las
áreas del saber y las prácticas pedagógicas en los niveles de preescolar  y básica
primaria, garantizando que el maestro en formación sea capaz de diseñar y desarrollar
propuestas curriculares pertinentes. 

La pedagogía:  La  Escuela  Normal  Superior  de  Pamplona  reconoce  la  pedagogía
como la reflexión del quehacer profesional diario del maestro formador de maestros y
del futuro maestro en las prácticas pedagógicas sobre la forma como se construye el
conocimiento tanto en el maestro en formación como en el niño o niña de preescolar y
básica  primaria  de  manera  que  favorezca  el  desarrollo  equilibrado,  hacia  la
transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Los contextos: La Escuela Normal Superior de Pamplona lo reconoce como el tejido
de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que se producen en espacios
y tiempos y su estrecha relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje que le
permiten  al  maestro  en  formación  la  construcción  de  currículos  pertinentes  y
contextualizados.



Educación  Inclusiva:  La  educación  inclusiva  da  la  posibilidad  de  acoger  en  la
institución  educativa  a  todos  los  estudiantes,  independientemente  de  sus
características  personales  o  culturales.  Parte  de  la  premisa  según  la  cual  todos
pueden  aprender,  siempre  y  cuando  su  entorno  educativo  ofrezca  condiciones  y
provea experiencias  de aprendizaje  significativas;  en otras palabras,  que todos los
niños y niñas de una comunidad determinada puedan estudiar juntos.

La Investigación Educativa:  La Escuela  Normal Superior  de pamplona,  la  asume
como eje en la formación del maestro que le permite identificar potencialidades entre
los  estudiantes,  adelantar  procesos  que  motivan  la  reflexión  sobre  sus  propias
practicas  pedagógicas,  plantear  propuestas  innovadoras  y  desarrollar  una  actitud
reflexiva en los futuros docentes y en los docentes de la normal.

La ENSP Asume los ejes de formación en su estructura curricular:

La formación inicial de docentes  como eje articulador en la formación normalista
que  hace  referencia  a  sentidos  y  acciones  desde  preescolar  al  PFC  donde  el
estudiante  va  adquiriendo  las  competencias  para  alcanzar  el  perfil  del  normalista
superior. 

La investigación educativa  como proceso de reflexión y análisis del entorno socio-
cultural hacia la comprensión permanente del quehacer pedagógico para la generación
de nuevos saberes.

La Evaluación Formativa  basada en la  búsqueda de interpretación de evidencias
acerca del logro de los estudiantes, permitiendo al maestro en formación y al formador
de  formadores  identificar  dificultades  que  determinan  de  manera  oportuna  de
reorientar los procesos a fin de lograr su mejoramiento. 
 
La extensión como interacción efectiva con los entornos en los que está inserta la
ENSP con capacidad de reflejarse y reflejar sus acciones en la comunidad a través de
las  prácticas  pedagógicas  investigativas  y  el  impacto  de  sus  egresados  quienes
asumen diferentes roles en el contexto local, regional y nacional.



3. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRÁCTICA

PEDAGOGICA INVESTIGATIVA DEL PROGRAMA DE FORMACION

COMPLEMENTARIA

Por el  cual se aprueba el  Manual  de procedimientos de las prácticas pedagógicas
investigativas  del  Programa de  Formación  Complementaria.  de  la  Escuela  Normal
Superior de Pamplona.

El Consejo Académico de la Escuela Normal Superior de Pamplona, en uso de las
facultades legales conferidas por el decreto 1075 DE 2015 y estatutarias,

C O N S I D E R A N D O:
 Que,  en  la  preparación  profesional  del  Normalista  Superior,  la  Práctica

Pedagógica  Investigativa  constituye  la  fase  fundamental  de  su  futuro
desempeño como profesional de la educación.

 Que la Escuela Normal como vértice del sistema educativo formal debe cumplir
una  función  de  socialización  que  lleve  al  estudiante  a  desempeñar  roles,
cumplir funciones sociales y tener un lugar destacado en la sociedad.

 Que es función del consejo académico, establecer los marcos legales para el
diseño  y  administración  de  la  Práctica  Pedagógica  Investigativa  de  los
estudiantes que cursan el Programa de Formación Complementaria.

 Que  La  escuela  Normal  superior  en  su  programa  de  formación  inicial  de
maestros,  debe  propiciar  los  medios  y  promover  acciones  efectivas  que
favorezcan la formación de profesionales de la educación comprometidos con
la realidad histórica y social del momento.

 Que  la  Escuela  Normal  debe  ofrecer  a  los  Maestros  en  Formación
oportunidades  para  desarrollar  su  capacidad  creativa,  analítica  y  critica  del
modelo científico, mediante el dominio de los principios y métodos de cada uno
de los núcleos de formación para que participe en la solución de los problemas
educativos locales y regionales.

 Que para el fortalecimiento de la formación personal y profesional el Normalista
Superior necesita desarrollar competencias para el eficaz desempeño en los
niveles  de  primera  infancia  y  preescolar,  educación  básica  ciclo  primaria,
educación  campesina  y  rural  al  igual  que  en  las  poblaciones  especiales  y
población multicultural.

A C U E R D A:

Apruébese el manual de procedimientos de la práctica pedagógica investigativa del
Programa de Formación Complementaria de la escuela Normal Superior de Pamplona,
en los siguientes términos.



                                                    CAPITULO I

DEFINICION Y FILOSOFIA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA

ARTICULO  PRIMERO.  La  Práctica  Pedagógica  Investigativa  se  concibe  como un
proceso de la formación profesional que permite interpretar los principios pedagógicos
y  los  ejes  de  formación  en  los  niveles  de  planeación,  organización,  ejecución  y
evaluación,  aplicando experiencias  de aprendizaje,  teóricas y prácticas y proyectos
investigativos,  asimilados  durante  los  semestres  cursados,  para  el  mejoramiento
cualitativo de una institución o grupo social en un marco de pluralidad y sensibilidad,
mediante  la  sistematización  del  saber  pedagógico  generado  por  los  agentes
educativos.

ARTICULO SEGUNDO. Serán objetivos de la Práctica Pedagógica Investigativa:

 Adaptar  los  objetivos  del  sistema  educativo  colombiano  y  reconocer  en  la
institución  educativa  y  comunidad  donde  realice  su  práctica  las  funciones  de
planeación, organización, ejecución y control, para gestionar procesos de calidad
educativa y comunitaria.

 Iniciar el trabajo de conocimiento de las comunidades rurales y urbano marginales
a partir de un diagnostico en el cual se sistematicen la recolección de dificultades,
oportunidades, fortalezas, y amenazas que presenta el contexto evaluado.

 Valorar el trabajo en equipo con respecto a sus compañeros y a sus asesores,
tutores y dinamizadores de la práctica, como una manera de fomentar un clima
organizacional que favorezca el compañerismo, la ayuda mutua y la creatividad en
el desempeño profesional.

 Demostrar iniciativa y creatividad para diseñar, implementar y evaluar la acción
educativa en la educación preescolar, la educación inclusiva, la educación básica
primaria  y  modelo  educativo  flexible  de  escuela  Nueva  en  las  comunidades
urbano, urbano marginales y en el sector rural.

 Reconocer  que los  libros  reglamentarios  de acuerdo  a  las  políticas  educativas
establecidas  para el  nivel  de preescolar,  educación básica y Modelo Educativo
Flexible Escuela Nueva, son herramientas de trabajo que facilitan la planeación,
ejecución, sistematización y evaluación de actividades escolares.

 Integrar  la  escuela  a  la  comunidad  y viceversa fomentando la  organización  de
escuelas  de  padres  y  motivándolos  a  participar  en  el  nuevo  sistema  escolar,
mediante  el  desarrollo  de  proyectos  pedagógicos  productivos,  dentro  de  su
Práctica  Pedagógica  Investigativa,  respondiendo  a  las  necesidades  de  la
comunidad.

 Socializar  mediante  un  informe  y  sustentación  del  trabajo  pedagógico  e
investigativo realizado en el desarrollo en las practicas pedagógicas investigativas
de cada semestre.

CAPITULO II

ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA

ARTÍCULO TERCERO: El comité responsable de la organización de la práctica de los
estudiantes del Programa de Formación Complementaria, es un organismo asesor en
lo  referente  a  distribución,  asignación  y  acompañamiento  de  los  maestros  en
formación en las instituciones requeridas.  Este comité lo integran:

- Asesor de la práctica pedagógica investigativa en primera infancia



- Asesor de la práctica pedagógica investigativa en Preescolar
- Asesor de la práctica pedagógica investigativa en Básica Primaria
- Asesor de la práctica pedagógica investigativa en Escuela Nueva
- Asesor de la práctica pedagógica investigativa Integral final 

ARTICULO  CUARTO:  DE  LAS  FUNCIONES  DEL  COMITÉ  DE  PRÁCTICA
PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA

Son funciones del Comité de Práctica Pedagógica Investigativa
1. Realizar el estudio previo de las Instituciones Educativas que sirvan de base

para la realización de las prácticas. 
2.  Establecer el convenio de cooperación interinstitucional con las instituciones

seleccionadas
3.  Coordinar,  asesorar,  reglamentar  y  organizar  todas  las  acciones  para  la

realización de la práctica en cada una de sus ciclos y etapas.
4.  Analizar y decidir sobre los casos especiales relacionados con la práctica de

los Maestros en Formación.
5. Convocar  y  dirigir  las  reuniones  de  los  Tutores  encargados  del

acompañamiento y Asesoría de la Práctica Pedagógica Investigativa.
6.  Ejercer un acompañamiento permanente a las actividades involucradas en el

proceso de Práctica Pedagógica Investigativa.
7. Aprobar los anteproyectos presentados por los estudiantes del IV semestre en

la práctica pedagógica integral final.
8. Organizar  las  sustentaciones  de  los  proyectos  de  investigación  IAP

diligenciando las actas con los respectivos jurados.

ARTICULO QUINTO: FUNCIONES DEL MAESTRO TUTOR 

El  maestro  tutor  es  el  profesional  responsable  de  orientar,  asesorar,  y  evaluar  al
maestro en formación en el desarrollo de la Práctica Pedagógica Investigativa.

Son funciones del Maestro tutor.

1. Orientar  los  proyectos que ha de ejecutar  el  maestro en formación  para el
mejoramiento  cualitativo  de  la  institución  en  los  procesos  Administrativo,
comunitario y Pedagógico. 

2. Llegar a acuerdos con el docente en formación en la entrega de los contenidos
programáticos  y  libros  reglamentarios:  (Preparador  pedagógico,  diario  de
campo, observador, planillas y otros.)

3. Fijar  con  los  maestros  en  formación  las  fechas de reuniones  y  entrega  de
proyectos, cronogramas e informes necesarios para el desarrollo de la práctica
pedagógica investigativa.

4. Asistir  y  participar  en  reuniones,  seminarios  o  eventos  organizados  por  la
Normal superior, encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación.

5. Rendir.  Informes  periódicos  al  Coordinador  del  programa  de  formación
complementaria, sobre los avances en el desarrollo de la práctica pedagógica
investigativa

6.  Informar  por  escrito  al  Coordinador  del  Programa  de  Formación
complementaria  las  dificultades  presentadas,  con  el  fin  de  que  el  comité
resuelva la problemática.

7. Realizar  un estudio  de los casos especiales  del  maestro en formación que
presente dificultades en el desempeño de su práctica pedagógica investigativa,
para buscar conjuntamente en el comité de Práctica alternativas de solución.



8. Integrar  al  maestro  en  formación  a  los  proyectos,  actividades  y
responsabilidades  que  se  desarrollen  en  los  momentos  de  la  práctica
pedagógica investigativa.

9. Apoyar al maestro en formación en las iniciativas propuestas en el marco de la
práctica pedagógica investigativa.

10. Colaborar  con  el  maestro  en  formación  en  la  consecución  de  espacios,
recursos,  equipos,  requeridos  para  el  desarrollo  de  la  práctica  pedagógica
investigativa.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO  PARA  DESARROLLAR  LA  PRÁCTICA  PEDAGOGICA
INVESTIGATIVA

ARTÍCULO  SEIS:  Etapas  del  proceso  de  la  práctica  pedagógica  investigativa
Preescolar e inclusiva, Básica Primaria y MEF Escuela Nueva.:

 Etapa 1. Taller de inducción a la práctica pedagógica investigativa, 18 horas

 Etapa 2. Observación participante en el escenario de práctica. Caracterización
del escenario de práctica.    6 horas

 Etapa  3.  Desarrollo  periódico  de  las  jornadas  pedagógicas,  durante  un  día
semanal) 78 horas. (Planteamiento y ejecución del proyecto investigativo)

 Etapa 4. Experiencia continua de jornadas pedagógicas (una semana) 30 horas

 Etapa 5. Entrega de informe de práctica pedagógica investigativa y protocolos
de seguimiento. Fecha según calendario.

 Etapa 6. Socialización práctica pedagógica investigativa. 

ARTÍCULO SIETE:  La práctica  investigativa  integral  final  consta  de las  siguientes
etapas:

Etapa 1: Cursar y aprobar el Seminario de Investigación Acción Participación (IAP)

Etapa  2:  Elaboración,  presentación,  aprobación  del  anteproyecto  y  asignación  de
asesores.

Etapa 3: Ejecución del proyecto según el plan de acción,  aprobado,  y asistencia a
asesorías según cronograma.

Etapa 4: Elaboración del informe de la investigación.

Etapa 5. Sustentación de la investigación ante la comunidad donde se desarrolle la
práctica integral investigativa y la Escuela Normal Superior de Pamplona.

ARTÍCULO  OCHO: El  tiempo  total  para  desarrollar  la  práctica  Pedagógica
Investigativa, es el que se estipula el Plan de Estudios Así:

a). Práctica Pedagógica Investigativa en Primera infancia, 50 horas semestrales 



a). Práctica Pedagógica Investigativa de Educación Preescolar y Educación inclusiva:
140 Horas Semestrales.

b). Práctica Pedagógica Investigativa en Básica Primaria: 140 Horas Semestrales.

c). Práctica Pedagógica Investigativa Modelo Educativo Flexible Escuela Nueva: 140
Horas Semestrales.

d). Práctica Pedagógica Investigativa Integral Final. 420 horas Semestrales.

ARTÍCULO NUEVE.  El informe final del proyecto de práctica Pedagógica investigativa
constará de:

 Introducción
 Objetivos
 Problema de investigación
 Marco Teórico 
 Plan de acción
 Resultados
 Conclusiones
 Recomendaciones.
 Evidencias.

ARTÍCULO DIEZ:  El  comité  de  Práctica  Pedagógica  Investigativa  para  la  práctica
integral  final  definirá  los  jurados  para  la  evaluación  del  proyecto  Investigativo
adelantado por los maestros en formación en la comunidad mediante la metodología
de Investigación Acción Participación.

CAPITULO IV

MATRICULA Y REQUISITOS PARA REALIZAR LA PRACTICA PEDAGOGICA
INVESTIGATIVA

ARTÍCULO ONCE: Para matricular la Práctica Pedagógica Investigativa se requiere:

1. Que el maestro en formación haya aprobado los saberes disciplinares y núcleos de
formación   según el plan de estudios aprobado para cada semestre.

2. Que el maestro en formación haya formalizado la matricula académica y financiera
según el Calendario establecido por la Escuela Normal Superior de Pamplona

3.  Que  el  maestro  en  formación  Participe  en  el  seminario  taller  de  inducción,
programado por la coordinación.

4.  Que el maestro en formación adquiera el seguro estudiantil contra accidentes.

5. Que el maestro en formación se encuentre afiliado por la Escuela Normal Superior
de  Pamplona  a  Riesgos  Profesionales,  si  el  escenario  de  práctica  requiere
desplazamiento fuera de la Ciudad.

CAPITULO V

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA



ARTÍCULO DOCE: La evaluación del proceso de Práctica Pedagógica Investigativa,
como actividad sistemática,  constituye un proceso integral  en el  que intervienen el
tutor, el coordinador de la práctica específica del semestre y el maestro en formación.

ARTICULO TREECE: Todo maestro en formación que haya terminado la  práctica,
tendrá un Juicio Valorativo como resultado de: 

a. La asistencia al taller de inducción. 

b. Observación Participante  

c. El desempeño profesional en la Institución Educativa atendiendo al protocolo
de seguimiento al Proceso de Practica Pedagógica Investigativa en Educación
Preescolar,  Básica  Primaria  y  Modelo  Educativo  Flexible  Escuela  Nueva
(ANEXOS 1, 2) 

d. El Informe final del proyecto o trabajo desarrollado.

e.  Socialización.

f. Auto-Evaluación 

ARTÍCULO CATORCE:  Para  aprobar  la  Práctica  Pedagógica  Investigativa,  el
estudiante debe obtener un juicio valorativo de BÁSICO

ARTÍCULO QUINCE:  El maestro en formación que al finalizar el proceso de práctica
pedagógica investigativa no cumpla con los criterios mínimos de rendimiento y cuyo
juicio  valorativo  sea  inferior  a  Básico  deberá  cursar  la  práctica  en  el  semestre
siguiente.

PARAGRAFO: Las prácticas Pedagógicas Investigativas no se habilitan, ni se validan,
ni se pueden cursar simultáneamente.

CAPITULO VI

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MAESTROS EN FORMACION

ARTÍCULO DIECISEIS: DERECHOS DEL MAESTRO EN FOMACION

1. Ser  asignado  a  una  institución  educativa  o  centro  educativo  rural  para  el
desarrollo de la Práctica Pedagógica Investigativa.

2. Estar informado sobre las etapas de la práctica a desarrollar y los protocolos de
seguimiento para su evaluación.

3. Ser escuchado, siguiendo el conducto regular establecido. 

4. Recibir  asesoría  cuando  lo  solicite,  dentro  del  horario  establecido  por  el
Programa de Formación Complementaria en su programación. 

5. Ser evaluado dentro del tiempo reglamentario según el calendario académico.

6. Conocer oportunamente los resultados de su desempeño.

7. Solicitar el préstamo de recursos de aprendizaje de las instituciones educativas
y/o centros educativos rurales.



8. Ser  afiliado  por  la  Escuela  Normal  Superior  de  Pamplona  a  Riesgos
Profesionales, si el escenario de práctica requiere desplazamiento fuera de la
Ciudad.

9. Solicitar oportunamente los permisos justificados a la coordinación del Programa
de  Formación  Complementaria  y  presentarlos  a  la  institución  donde  se
encuentre desarrollando la práctica, salvo enfermedad o calamidad domestica
presentada en el ejercicio de la misma.

ARTICULO DECISIETE: DEBERES DEL MAESTRO EN FORMACIÓN

1. Realizar la matrícula académica y Financiera en los tiempos establecidos por la
Escuela Normal Superior de Pamplona.

2. Asistir al taller de Inducción a la práctica pedagógica investigativa a realizar.
3. Solicitar  orientación  de  orden  científico,  pedagógico  y  metodológico  a  los

profesores tutores al igual que al coordinador de la práctica correspondiente.
4. Usar  adecuadamente los uniformes correspondientes  y  establecidos  para el

Programa de Formación Complementaria, en la Institución y en los escenarios
de práctica pedagógica investigativa. 

5.  Llevar consigo el carné estudiantil que lo (a) identifica como estudiante de la
Escuela  Normal  Superior  en  las  actividades  que  lo  requieran  y  en  los
escenarios de Práctica Pedagógica. 

6. Cumplir  con  responsabilidad  todas  las  actividades  pertinentes  a  la  práctica
pedagógica investigativa adelantada en los tiempos asignados.

7. Asistir y participar en las reuniones a las que sea convocado por parte del tutor,
del asesor de la práctica o del comité de Práctica Pedagógica Investigativa.

8. Ser puntual en el desarrollo de las actividades registradas en el plan de trabajo,
acogiéndose a las disposiciones de la Institución donde realizar la práctica.

9. Presentar  oportunamente  los  permisos  justificados  a  la  coordinación  del
Programa  de  Formación  Complementaria  y  en  la  institución  donde  se
encuentre desarrollando la práctica, salvo enfermedad o calamidad domestica
presentada en el ejercicio de la misma.

10. Colaborar en la Institución donde realiza la práctica con actividades tales como:
Planeamiento Institucional.

11. Participar  en  el  desarrollo  de  cronograma  de  actividades  diseñadas  por  la
institución.

10. hacer buen uso de los materiales que recibe en calidad de préstamo.
12. Aplicar la Ética Profesional en todas sus actuaciones.

13. Presentarse en estado de sobriedad y lucidez mental a todas y cada una de las
actividades que le corresponda desarrollar en su Práctica Pedagógica Investigativa

14. Concertar con el maestro tutor el plan de acción a desarrollar en la institución.

15. Permanecer en la Institución Educativa asignada, durante la jornada de trabajo
en los días asignados.
16. Las demás, contempladas en el manual de convivencia de la Escuela Normal
Superior.

CAPITULO VII

ESTIMULOS Y SANCIONES

ARTICULO DIECIOCHO: ESTÍMULOS



El  Comité  de  Práctica  Pedagógica  Investigativa  dará  estimulo  especial  a  los
estudiantes maestros que tengan un desempeño sobresaliente en el desarrollo de
la Práctica, así: 

 Representar la institución en actos culturales, y solemnidades especiales.
 Asistir  a  seminarios  o  encuentros  académicos  convocados  por  otras

Normales  Superiores  y/o  la  Asociación  Nacional  de  Escuelas  Normales
(ASONEN)

 Las  experiencias  de  práctica  pedagógica  investigativa  integral  final,
adelantadas  por  maestros  en  formación  que  sean  evaluadas  como
meritorias, serán publicadas en la página web de la Escuela Normal y en
los demás medios escritos de difusión con los cuales cuente la institución.

 Medalla  de  honor  al  mérito  “Héctor  Uribe  Pedraza”  al  estudiante  del
Programa de Formación Complementaria que demuestre alto  sentido de
vocacionalidad “Mejor Normalista Superior” en el ejercicio de la profesión
docente. Se otorga en el acto de proclamación de los Maestros superiores.

ARTÍCULO DIECINUEVE: DE LAS SANCIONES

1. El maestro en formación que no se encuentre registrado en el SIMAT y/o no
asista al  taller  de inducción sin causa justificada no podrá  llevar  a cabo el
proceso de práctica.

2. Tres (3) inasistencias no justificadas son causas de suspensión de la Práctica y
el juicio Valorativo será Bajo.

3. El maestro en formación que no entregue al Tutor-acompañante la planeación
de las  actividades  en  la  fecha prevista,  no  podrá  desarrollar  la  jornada de
práctica y el juicio Valorativo será Bajo.

4. El maestro en formación que incumpla cualquiera de sus deberes o que incurra
en errores metodológicos, científicos o de otra índole, se hará acreedor a las
siguientes sanciones:

 Amonestación  verbal  por  parte  del  coordinador  de  la  práctica  pedagógica
investigativa correspondiente. 

 Amonestación  escrita  por  parte  del  Coordinador  de  la  práctica  pedagógica
investigativa correspondiente, previo informe del tutor.

 Suspensión  temporal  de  la  Práctica,  según  disposiciones  del  Comité  de
Práctica pedagógica investigativa.

 Retiro definitivo de la Práctica, por parte del Comité de Práctica pedagógica
investigativa y su calificación será de BAJO

6 El maestro en formación que se presente en estado de embriaguez o manifieste
síntomas  de  ella  al  iniciar  sus  actividades  de  práctica,  se  encuentre  perturbado
mentalmente, será suspendido por el tutor de la Práctica y el juicio Valorativo será
Bajo, para la jornada correspondiente.

7. El maestro en formación a quien se le compruebe el uso indebido o alteración de
documentos de la Institución donde realiza su práctica, será suspendido por el Comité
de Práctica y se le aplicará el debido proceso de acuerdo al Manual de Convivencia d
la Escuela Normal Superior de Pamplona.

8. El maestro en formación a quien se le compruebe la retención o enajenamiento de
implementos o elementos de la Institución donde realiza la Práctica, será suspendido



por el comité de práctica y se le aplicará el debido proceso de acuerdo al Manual de
Convivencia d la Escuela Normal Superior de Pamplona

ARTÍCULO VEINTE: El presente reglamento puede ser complementado en cualquiera
de  sus  partes  dependiendo  de  las  modificaciones  del  sistema  educativo  y  de  la
reestructuración de la formación inicial de maestros.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MSc. OSCAR FABIAN CRISTANCHO FUENTES                                                      
Rector                                                                                                                               
Escuela Normal Superior de Pamplona
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